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cial del Estado», deberan pr~ntar los documentos acreditati
vos de que reımen las condiciones establecidas en el apartado 

. tercero de ' la Orden· de convocatoria 
Lo digo a Y: S, para sueonocimiento y deınas efectos, 
Dios gua.rde 'aV, S, muchos afios ' 

. Madrid, 28 de ·febrero de 1:961.-El Dı.rector general, Jo~ An
tönio Garcfa 'Noblejas, 

Sr.' Jefe de la 5ecci6n de Archlvôs, Blbl1oteca.s y Propledad in-
telectual. . 

RESOLUCION de la Direccl6'n General de Ensenanza' 
Universitaria por .laque se convoca a concurso ' pre- ' 

·vio de traıılado la 04tedra de «Bioquimtcaesta.tica ·1/ 
dinlimica» de la . Facultad de Farmacia. de la Univer
sidad . fte ' ,Granada. 

Vacante la ciı,tedra de «Bioqufmica estatica y dinamica» en 
. la Facultad de Farmacia de la Universidad de .Oranada 

Esta Direcc16n Gen~İ'al ha resuelto: ' 

1.<, " Anunciar la menctonada catedrıı. para su provisi6n en" 
propiedad a concurso previo cie tras)ado, que ' se tramitara con 
arreglo . a 10 diş.puesto en laLey de 24 de abril de 1958 y De
cretos . de 10 de . mayo de 1957 y, 16 de jUl10 de 1959, 
, 2,° Podran tomar parte en este concurso previo de tras
la.do lcsCatedraticos numerarios de Ja misma. asignatura en 
activo .servicio, 0 exc'ecientes, y 108 que . hayan sido titulares 
de laniisma disciplina' pol: oposic16n y en la actual1dad 10 
seari de otra djstinta.. 

3.° Los aspirantes' elevaran sus sol1citudesa esteM1niste
rio, acom,pafuıdas de las hojas deservlcto.s, expedidas 'segUn 
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oflcial»ôel 
Mlnister10 del 28), POl' conductoy con lnforme del . Rectorado 
corresporıdlente,preci.samente dentro del plazo de trelnta dias 
habiles, a cc.ntar del siguiente al de 'la publ1caci6n de esta 
Resoluci6n el1 el «Boletin OnC1al ôel Estado».· 

L~· dlgo~. V, S . / para su ,conocimlento y efectos. 
Dios gual'de a V. S. muchos afio.s. 
Ma.drid, ' 26 de enero .de 1961.-Ef.Director general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Unlversidades. 

RES04UCION de la Universidad . de Valencta per la que 
se hace pıl.blico la constituct6n de los Tribiatales que 
han .. de juzgar el.· concurso-oposiCi6n 'convoeado para 
proveer plazas de Projesores adjuntos vacantes en la 
La Facultad de Filotıojia y Letras. 

A propuestade la Facultad ~xprepada, este Rectorado ha 
tenido a bien designar, c6n fecha. de hoy. loı;, Tributıaloes que a 
continuaci6n .se detallan, lôs cualeS' ban de juzgar las pruebas 
del concufı;,0_oposici6n convocado por Orden ministerial ·de 12 de 
septieinbre de 196/} (<<BoJetin Oficial del ,Estado» . deİ 4 de octu
bre- .siguiente), para proveer las plazasvacantes de Profesores 
adjuntos de la Faculta~ repetida, adscr1tas ' a laı;, disciplinas 
que. se expresan, La relaci6ti de asJ)irantes seJ>ublic6 eh el '({Bc- ' 
letin Oficial del Estado» del dia , 14 de dicho . afio. 

T RI B U N A L .E S 

Para · «Lengua y Literatura lati11~s y Lengua 'LI Literatura 
griegaslı 

D. M1guel Dolc ' Dolc. 
D. M1güel Tarr~deiı Mateu. 
D. Antonio Ubieto Arteta. 

Para «Le,ngua y Literatura espanolas» 

D. Francisı;o , sanc;hez..Castafier y Mena. 
D. Carloı;,Paris Amador, 
D, Felipe Maria Garin y OTtiz de Taranco. 

Para «Histortade ' Espana Moderna ii ' Contemporlinea, Historia 
Universal Moderna y . Contemporaııea e' Historia we America y 

de la Coloni.zaci6n $Spanolaıı 

':p. Jose ;Marfa. Jover Zamora~ 
D. Antonio Wbieto A.l'Uta. '. 
D.Juan Reila Oampistol 

Para «L6gica, . FiıOso/ia de la Naf(uraleza .1/ PSioologiaıı 

IY. Jose COrts arau. 
D. Carlos Paris Amador. 
D. ~06e Todolf Duque. 

Para uMetajisica (Ontologia y Teodicea) 1/ Teoria ~el 
. C&noclmiento» 

D. Jose Corts Grau. 
D. Carlos Pariı;, Amador. 
D. J9se Todoli Duque. 

'.Lo quese anuncia, en cumplimiento de 10 dlspuesto en el 
mlınero cuarto de la OTden de 31 de mayo de 1957 (cBoletin 
OficlaLrielEstado» de 21 de junio). 

Valencla, 13 de febrerode 1961.-El Vlcerrector, V. Bellocb.. 

RESOLUCION del Tribunal del COnCursO-OPQ8ici6n conoo
cado para proveer la plaza de Projesor adjunto q11,e: se 
cita, vacanteen la Fiıcultad de Wilosojia 1/ Letras de la 
Uıiiversidad de Madrid, per la que .se senala ltJ,gar,dia 
. y 1wra del comienzo de las pruebas, correspendientes. 

, , 

Se convocıj. al ' ünico opositor i adriıitido a la citiı.da. adjuntfa 
nı1mero 42 de ıa: Facultad de Fi10sQfia y Letras de la Univer
.$idad · de Madrid, adscrita a la ensefianza de «Historla de la Lite
ratura hispanoamericana», para ver1ficar Jas pruebas correspon
dientes el dia tres de junio del corriente afio, si las diez de la 
mafiana. en el Seminar10 nı1rİıero 310 de la Facultad de Filoo 
sofia y Letras. 

' Al mismo tıempo se hace sa~r que el cuestionarl0 que ha 
.de' ıoegir en picho,concurso-oposici6n estara a disposlc16n' del se

. nOt' opositor a partlr del dia 17 de maya de 1961 en la Secretaria 
de la repetida Facultad 

Madrid, 10 de febrero öe 196V-E1 Plresıqente, Frantisco Mal· 
donado .deGuevara. 

ADMINISTRACION LQCAL 

RESOLUCı'ON de la Diputaci6n Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe relaciôn de concu1'santes admi
tig,osa! concurso de meritos convoca<lO para la provisi6n 
de una plaza de Restaurador, vacante en el Museo Ma-
ritimo. ' , 

R~LAcı6N .DE CONÇURSANTES ADMITIDOS 

1. Don Jaime Comas Mari. 

Loque se hace pı1blico para general conocim1ento. 
Barcelona, 6 de marzo de 1961.-El Secretario,,-Yistobueno; 

el Presidente.-942 . . 

RESOLUCION de la Diputaci6n ProvinCial de Soria per 
la que se anuncta. co1ıcurso para proveer ' la plaza de 
Reca1f.dador de Contribuciones de la Zona ~ Agreda. 

Vaıcante la Zona de Recaudador de Contribuciones de 
Agreda, por traslado t1eltitular que la' deseınpefiaba: a la Q.ue 
se . incorpora la de Cas1;i1ruiz, vaea.nte en la actual1dad, en 
ejecuci6n' de . acuerdo de ~ta Excma. Dlputaci6n Provincial 
de 24 de febrero ' ı1Itimo pasado, se anuncia concurso ' para. 
proveerla, Con sUjeci6n a las sig)llentes baııes: . 

Personas que pueden tomar parte en este o01ıcurSO" 
y prejerenciapa,rael nombramiento 

Primera.-En .virtuö de 10 dispuesto en la ·normatercera 
del ıı.rt1cuıo 27 del 'Estatuto de Recaudaci6n, ycorrespondien- · 
do el turno preferentea 108 funC1onarios de Haclenda, ten- ' , 

, dran derecho, por riguroso orden de preferencia; estosfun- ' 
clonari05, siempre que reı1nan . las conö1clones que detalla el 

.artfculo 27, norma segunda, :del referido Estatuto de 29 de 
diciemb.re de 1948, por el siguientı: orden: 


