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DE 
MINISTERIO 

ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 referente a las oposicio
nes a la catedra de «Antropologia» (para desempeiiar 
«Biologia») de la Fdcultad de Ciencias de la Universidad 
de Oviedo. 

Ilmo. Sr.: AnunciaC:a a op08ici6n, por Orden de 27 d~ no
viembre de 1958 (<<Boletin Oficial eel Estado» del 5 de enero 
de 1959) La cat·edra de «Antropologia» (para desempei1ar «Bio
logia)>>, de la Facu1tad de Ciencias de la Universidad de Ovie
do, y tral1scurric.o. unai'io desde la pUbllcaci6n de La ültima 
convocatoriasin que hayan comenzado los ejercicios. 

Este Minişterio ha resuelto: . 

1.0 Abrir un p1azo de treinta dias habiles, contados a par
tir del dia siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el 
·«Boletin Oficlal del Estado», para que pUeda ser solicitada la 
mencionada catedra 001' 108 aspirantes que 10 deseen. en la, 
forma establecida en e1 .anuncio-convocatoria. que fue publi
cac.Q en ' el indicado' «Boletin Oficia! del Estado» del 5 de ene-
1'0 de 1!}59, con La variaciôn del abono de cien pesetas. POl' 
derechos de formaci6n de ex.pediente, en lugar de las cincuenta 
consignadas en el anuncio. segün 10 dispuesto ' POr Decreto de 
23 de septiembre de 1959. 
'_ 2.0 Losaspirantes que por Resoluci6n c.'e la Direcciôn Ge

neral de Ensenanza Unlversitaria de 24 de marzo de 1960 (<<Bo. 
~'etin Oficial del EstadO» del 19 de abril de dlcho ano), f.gu-
1'en admitidos a las oposiciones para la catedra citae:'a, no ha
bral1 de presentar nueva solicltud, por considerarse que con
tinüan admitidos a la catedra de referencia. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento' y efectos. 
Dios- guardea V. 1. muchos anos. 
Madrid, 8 de f'ebrero C:e 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

'llmo. Sr. Director general de Ensefianza , Unlversitaria. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n con
vocado para proveer La plaza de Prqjesor adjunto, 
adscrita a La enseiianza de «Historia de la Literatura 
espaiiola», vacante en la Facultad de Filosojiay .Le
tras de la Universidad de Madrid, por la que se se
iiala lugar, dia y hora del comıenzo de las pruebas 
correspondientes. 

. Se convoca a la lınica opositora a la citaoa adjuntia .nıi
mero 19 de la Facultad de Filosofü!. y Letras de la Universl
dd de Madrid, adscrita aı la ensenanza de «Hibtoria de la LI
teraturaespanola», para verificar las pruebas co1'respondien
tes el ciia 2 de junio del corrlente ano, a las dlez .de la ma
nana, en el Seminario numero 310 de la Facultad de Filosofia 
y Letras. 

Al mismo tiempo se hacesaber que el cuestlonarlo, que ha 
de regir en dicho concur50..aposici6n estara a dibposic16n de la 
senora opositora a partir del dia 16 de mayo de 1961 en la 

_Secretaria de la repetida Facultad. ' 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Presioente, Francisco 

Maldonado de Guevara. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n con
vocado para proveer ,la plaza de Projesor adjunto, 
adscrito a la enseiianza de «Historia de la Filosofia», 
vacante en la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de ValenCia, por la que se. seiiala lugar, 
dia y hora del comienzo de las pruebas correspon
dientes. 

De conformldad con 10 dispuesto en la Orden ministerial 
de 31 de mayo de 1957, .se convoca para el aia 13 del mes de 
abri! pr6ximo venidero, a las diez de la manana" en la Sala 
de Juntas de esta Facultad, a 108 senores asplrantes admitidos' 
al concursO-Qpcsici6n que se anuncl6 para proveer Ja plaza va
cante de :rrofesor adjunto, adscr!ta a «Historia de la Filoso
fia», a fin cie dar comienzo a los ejercicios. 

El cuebtionario que ha de regir, para la celebraci6n del prl~ 
mer ejercicic estara a disposiciôn de los senores aspirantes 
en la Secretaria de ' la Facultad de Fi1osofia y Letras de esta 
Universidad quince dias antes de la fecha senalada para . co
menzar. 

Valencia, 11 de febrero de 1961.-El Presiciente, Jose Corts. 

RESOLUCION del Tr~bunal del concıırso-oposıcıon con
vocado para proveer La plaza de Projesor adjunto, 
adscrita a la enseiianza -de "Arqu~ologia, Epigra!iay 
Numismiıtica ' y '. Paleografiay Diplornatica», vacan
te en la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer
sidad de Valencia, por la que se .seiiala , lugar, aia 11 
hora del comienzo de lal; pnıebas correspondientes. 

De conformidiıa con 10 dispuesto en la Orden mihisterial 
de 31 de maya de 1957. se convoca para el dia 13 del mes de 
abril prôxlmo venidero, ' a las once de la manana, en la Sala 
de Juntas de esta Facultad, a lOb senores aspirantes admitidcs 
al concurso-oposici6n convocado para proveer la plaza vacante 
cie profeso1' adjunto adscrita a «Arqueologia, Epigrafia y N.u
mismatica y Pa1eografia y ' Diplorr:atica». a fin de dar con;iei1-
ıL) a los ej erc1ei6s, . - . 

, E1 cuestionario que ,ha. de regir para La celebraciôn del pri
mer ejercicio estara a disposiciôn de los sefıores aspirantes 
en la Secretar!a de la Facultad de --Fi1osofia y Letras de esta 
Universidact quince dias antes de la fecha senalada para ' co
menzar. 

Valencia, 11 ' cie febrero de 1961.-1El Presidente. Miguel 
Dols. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION del Tribunal de oposıcıonesal Cuerpo de 
Tecnicos Comerciales del Estado por la que se anuncia 
convocatoria del cuarto ejercicio de las oposiciones para 
ingreso en el Cııerpo Especial Facultativo de Tecnicos 
Comerciales del Estado. 

Se convoca a los senores opositores qUe han aprobaC:'O el ter
eer ejercieio de las oDosicioneı, libres al Cuerpo Especial Facul
tativo de Tecnicos Comerciales del Estado, convocadas por Or
den de 5 de dicie~bre de 1959, para practicar el cuarto y ult1 
mo .ejercicio de la oposici6n el pr6ximo dia 7 de abri1,a las nueve 
treinta horas de la manana, en los localesde la Camara de Co
rriercio de' La proviıiCia ' d'e Madrid (plaza de' la ındependencia 
numero 1). .' ' . . , ' 

MaG'rid, 3 de marzo de 1961.-El Presidente del Tribunal, Ma
nuel Varela Parache. -

ADMIN-ISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche por la que se 
transcribe relaci6n d!e aspirantes admitid'Os al concurso 
para la provisi6n de una plaza, de SUbjefe de Negociado. 

Relaci6n de 108 asplrantes admitldos al concurso convocado' 
poı' este Ayuntamiento para .proveer una- plaza de Subjefe de 
Negociado, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» nu
mero 299, del dia 14 , de d1c1embre de 1960: 

Don Jose Blasco Espinosa. 
Don Manuel Macia Ceci1ia. 
Don Vicente Martinez Irles. 
Don Antonio Petez Boix. 

Lo que se hace .publico il.e conformidad con lod1spuesto en 
la base sexta de la ccnvocatoria, haciendo&e constar que no ha 
sido excluido ningun aspirante. 
. Elche. 1 de mar.ıo de 1961. - EI Alcalde, Luis Chorro 7 
Juan.-'-83~. ' 


