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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: 
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aY Los Recaudadore5 en prQoledad hoy <ifa ' 0 QUfJ 10 ha- En cua.nto a. 1as incompatıblı1dadeı; y' demas obllgaclones, se 
yan şldoa,nterlormente en virtud de nombram1ento mlrilste- estara a 10 d!şpı,ıesto ' en el vlgente EBtatuto de Reca.udacıôn 
rial. ' y en el RegJ.ıı.mento de R6glnien İnterno d~l Servlc!o de 1.& 

'b) Los ,que 10 sean 0 lohubiesen s1do en propiedad por Excma. Djputacl6n Provlnclal, 
nombram!ento de Dl.put6ciones concesionarifl,S del ~rvicio. · EI designado vendra obllgıldo a ftjar su residenc!a en Aire-

c) LOs tımelO1larlos no Recau<!ııı,dores Que 'pQsean eıcer- da,' l1() pudlendo ausentars'e sin 'permiso de ' SU8 superlore$ Je-
tiftcado de a.pt1tud par~ el cargo. . ,. 0 rarquicos. , ' 

d) Los funclonarios de Hacfen<la en general que cuen- 3." En nlngtin caso 108 Recaudadores porl'ran efectua.r &er-
ten : con mas \·de cuatro afios de ôervleio en dicho Departa.- vfclo ' de recaudaci6n algunl!, a entidades oficiales ' 0 oarticu1a-
mento. res por cuenta de .e11o&,' sino a traves de la Diputacl6n Provin- ' 

Los fUnc1onarlos de Hacienda ' deberan acreG.1ta.r hallarse 
en actlvo , el 'dla 30 de junl0 del , presente ano. ' ' 

Dentro, decada uno de estoıı grupos se establecera, ıl' aı:' 
gulente prelac16n: 

,1.0 La ' mayor catıigor1a y cla.s,e del fimcioriarlo. 
2.° ]lJlmayfor tiempo de servıclOs a la Hac1enda" , 
3.° E1 mayor tiempo ee servic!os de Recaudador ' en 'pro-

pledad. , . 
, 4:° El mayor tlempo de serylc10s ~n Te60rerla. 

5.° La menor ~ad. 

Segurulıı..-r>e no haber concursantes 'de Ha.clenda se pa
sar,ıl. a)ltomaticamente al burUo de Dltmtıı.cI6n. y sı tampoco 
concursa.sen funclonarlos de la ' Dlputa.c16n Prov1ncıaı de 80-
rla, al turnollbre. ; , 
, . Parıi, p6der concursar 108 funcionarlos perteneclentes a la 
plantlllıi d~ ıa Excma. Dlputac16n es requlslto lndlspensable 
que 'se halltm · ena<.'t!vo, que cuenten con mıl.5 ,de cuatro afios 
de servlc10 y sean ld6neos a julclo de la mlsma.. 
. SI hubleı:a de resolverse el concurso en turno de llbre con. 

· currenc1iı., t'endran preferencia, en .prlmer termlno, los Auxl· 
Uares de Recfl;udaelqn de esta provlncla con , categor1ıı: de prl~ 
mera' clase ycon mas de G'lez ' atios de servlcl0. 

TerC'8ra.-Los Recaudadores en ejerc1clo debera.nacompııı
fiar a La sollcltud certltlcacl6n de su gesti6n, expedlda. por la. 
Tesoreria- de, Hacienda ' doude ejerce el cargo, con los requlsl. 
tos que determina la norma segundıı, del articulo 26 del dtado 
Estatuto/ . ' . 

Los ' ex Rəeaudadores acoınpaiiaran la expresada certifica
cl6n expedida POl' . la , Tesoreria donde hubieren prestado' "Ser- , 
v!clo en el ·\iltimaı bien!o queejerderon fJL çargo, adV1rtlendQSe 
q'ue ' aquellos quen,o 10 verificaron quedaran comprendldos en 
e1: turno a que se refieı;e el apartado c) de la base primera. 

Cuarta. , Obligaciones.-l.& E1 Recaudador designado rea11· 
zarıi. la. recaudaci6n en 10s , Municipios que actu;ılmente Inte· 
gtan, La Zona de Agreda, incremen,tados 108 Ge la zona de Cas
'tUru1z. il, .los ,Que se lnerementaran 108 de Aldealpozo aı pro-
duclrae la vacante de esta Zona. . 

Efectuara 'el "cobro en per1odo voluntarlo y ejecutlvo de las 
,C6ntribuc!ones e Impuestos del Estado, coma 'fI;Slmismo. de la.s 
cuota.s <!-e 105 Organismos, oficiales que tengan ' eonftado ' o con
fteu dlcho ,serviclo a la D!putac16n, y la. de 108 derechos, tıüııls 

. y arb!trios. ' provinciales, incluso la. inspecci6n de los mismos 
sı la Diputac!6n le encomenda.se tııles serv!clOS, ajusıaridor.e, 
en la percepci6n de htınorarioo POl' estos .servicios y .en el cuni
pVm1entQ, cte los. m1smos a 108 pr,ecept06 del vıgente Estatuto 
de .Recaudac16n y ;ı. 108 aquerdosqueadopte la Dltıutac16n 
Prov!nCial y Reglamento del ServlC!o' de la COrporl\cl6n: , ' 
. 2.& Debera con5tituir la fiiı.nza del 6 por 100 de1 promed!o 
de', valores, 'del ı1ltimo bienlo por . Contri.bucHınes del Estado. · 
Aloanzo ·'e'ste a la 8uriıa. de 2.791.546;05 p&8eta.s,' y el !mporte de 
la ,(ia.nza es el G'8 167.492,76 pesetas, sln perju!cto del derecho 
que 8e reserva: la D!putacl6n de revlsar La mlsma sı las cir· 
cunstancias 10 aconseja.sen, ' asi como tambien de ex.!gir una 
fianza. complementar!a cuando ıı.e anexlone la. , de AldeaJ.pozo. 

Dlc.ha f1anza habra de eonstitu!rıie en lİıetıil!co 0 'Valores 
depösltados en laCaja prov!'ncla.ı, pud!endo ser' 68tos de Deu

. da eelE;ııtado 'oCedulas delBanco de Cre<ilto LoCa1. adm1t\6n. 
"dDse . por 8U ,va10rnom1~1 10s titulos de la !>euda Amortlza.ble 
del ,Estado, 0 a.l tlpo medlo de cotlzacl6rt · en el mes anterlor 
al en que se' constituya el dep6s1to los detnıis valom. 

Si el ,Recaudador G~llnado no aeredltase h&ber cumplldo 
tai obligacı6n dentro de 1011 dos meses, eontados it partir del ' 
sigı,ılente al de la piıblicı,ı.ci6n de su nombram1entO en . el «Bo
.letin Otlc1aIJde la ,provl,nc1a, 8er4 declarado POl' el M1nlst.erlo 
c'e Haclenda excedente voluntarlo pÖr un afio , desde ,el , fin de 
dleho plazo, aunque ' duranteel m1smohublera renılllc!adoal 
carSo. 818e tratft.de funclonarl0 provlnC1al, La .sa.ncI6ncte 1'Ə-
ftrencla. sera ~Ileıçcil!ablemente iınpuestp.' por la prop!'a D!pu-
tacı6n. ' .. , ' 

ci al, qUe sefialara las condiciones necesarlas. 
4.& 'Los Recaudadoresefectuar;ın el ' cobro ,eu ' periodO vo

ıuntario y ejecutlvo de l~s contrlbuclones e impı.ıesti>s 'del 'E&
tado, como ashnlsmo de la.s cuota.sde 108 Orga.n!smos o&lales 
que tengan confiado 0 confien dlcho serv!clo a La Dlput,aci6n . 
y ı'os derechos, tasas y aı;b!trios provluc!ales, InCıu&o las actaa 
de Il1sp'ecc16n, 'cuando se le encomienden, ajusta.ndose la per
cepci6n de honorarios po.r esto& servicios yen el cumpUm1ento 
de 108 mlsmos al08 preeeptp8del vlgente Eetatuto ' de ~U~ 
daci6n, Regla.mento del SfJrvlelo ,de la. 00~6racl6n y a. 105 
acuerdos qUe adoptE!, la cual, aIftnalizar cada aflo,podra mo
d1f!car las ' eondician,eı; de . est&!> bases, notificandoı;elo it 108 
Reeaup.a.clores para que ' en el terın!no de un mes manlf1esten 
si estan cotıformes c6n La prestacl6n de este serv!clo. 

Quinta. DerechOS.--E1.premio de cobranza a.s1gnado para 
La recaudaci6n de 'Valore6 deL.Estado y provınc1aıes, el1 par10dö 
voluntarlo, es el de 2,5'1 POl' 100, Y en ejecutlvo, e1 60 por 1«)' 
de loque le cptresponda. a la Dlputac16n. · . 

i En elpreinio de buena ges~i6n, el 0,60 POl' 100 ' G~ 10 quı 
corresponda ala. Dlputacl6n. ' . ,', 

ED las ,valores mun.lclpales, el 2.48 por1oo. en per1odo · v~ 
1l!ntarl0, y en ejecut!vo, el 50 POl' 100 de 10 que le corr~ponda 
a la Dlputac16n, descontado el 2,50 POl' 100 que perc!ben 108 
Munlc11?!Os. , ' 

Y en La recudac!6n de Organlsınor. o!1cl8i!es, e150 por 100 
del premlo aslgrta.do a la Dlput'acl6n, tanto en voluntarla, como 
en ejecutivo. , , ' 

Sexta. Presentaci6n de instancia.s.~Los aspirantes i ptesen~ 
taran sus sollıQudes en el R;eglstro General de la Exoıruı.. D1pU~ 

, taci6n Provlncial debidamente re!ntegrada.s y acompıı.tia.ııdo los 
documentbs que jUstlflquen r e u ıl 1 r las c.ondlciones , exlgldaş 
y 108 demis m6ritos q'ue aleguen. Las instanci.as se r~integt~ 
ran con una pô!iza del , Estado ,de tres. pesetasy un səllCi ' prı;ı.. 
vlncial de una peseta, y las restantes documentos; ' cari la. 
cuant~a. determinada en 'la vlgente Ley del Tiriıbre. 

El plazo p·ara la ad.,misi6n de la.s so1icltudes sera el de. vein
te, dias hab!les. cont.ados a partir , del slgulente al de , 1~ pubU~ 
caci6n ~er a.nunclo deestfJ concurso en el «Bo!etln . Ofic!al ·Oe1 · 
Estado». " . . , '" ' 

· Soria, 3 de marzo de 1961.-El Presıciente, P. A. de La C., e1 
Secretarib, Jose pa5cual.~937 . ! . 

RESOLUCION del Aı;untamtımto de M~q,ga por la qu. 
Se oonvooa concurso opos(ClOn paracubrir eiı 'prozrle. 
dad. La plaıa de 0lic1al pTimer Jefe 'del Cuerl>Od.e. la 
PpliCi.a Munlcipal. . ' 

En ,cump1imlento il. 10 acordado POl' la Com1s!6n Mwılcl. 
pal Permaİlei1te' de aste ' Excmo. Ayuntamierito en sesi6n de 
27 de enero de 1961, se convoça concurso-oposici6n para · CU" 
brlr en propledad '.la plaza de Oficial priı'her Jefe del Ouerpo 
de la Policia Murılcipal de est.ıı Oorporac16n, dota<!'a con el 
haber 0 gratificaci6n de 24,000 pesetas, entre espafioles com· 
prendldos entre los veintiün y los sesenta y clnco a.fios de 
edad, y <iue se encuentren 'en polsesl6n delgra.do de Jefe u 
OficlııJ, de la Reserva Activa, situacl6n de ' Reserva., .retltado del 
Ejerclto y Oficialeıı Provisionales ' y . de Oomplemento Ucenc!a.-
das. . , 

El ,plazo de pi·esenta,cI6n de !nstancia es el de treinta dias 
;hablIes, contados desd,e al- slgüiente aı en qUe apal'eica. el pre-
· sente aıiuriC10 'en eL «Boletfh Oficl8i1 d'el EStado» 
· ı.aS ba.ses c6mpletas de la convocatoria . selhsertan enı el 
«~letfn O&lal G'tl la Prov!nc!a de Malaga» nı1me1'.o 42, cO
rrespondlente al dia 19 de febrero de 1961. 

Lo que se ' haceplıbUco POl' medio delPffserite para. cano
'clmlehto de aquel105 a 'quienes Interese. 

M{llaga, 4 de marzo 'de 1961.-E1 A1calde.--i36. 


