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gar et concurso-cposic16n para cubrlr una plazıı, de Pı'ofesor 
Acljunto .Ə,dscrita. a la. dlsclpllna.de «Crtst3.1ogrıı.!ia., M!neralogfa. 
y MlneraJotecnlf\»:, ' 

D,Franclsco Hemandez Pacheco. 
D. Luıs Anıor6s Portoıes. 
D. J05e Marıa. Füster Casas. 

Madrid, 31 üe ,t'llerv de 1961.-Eı. Vlcerrector, M. Lo~a. 

RESOLUCION de La Unlversld.ad. de Zaragoza por la qııe 
~e pııblica relaciôn de aspirantes admitidos al concıtrso
Dposiciôn conı;ocado para proveer las pla~as de Pro fc
sores,aMuııtos que se c/tan, vacantes en la Facultad de 
Veterinarla. 

En cumpl1miento de las dlsposlclonoes vigentes 
F.ste Rectoro.do lıace pÜbllco 10 siguiente: 
Se d~lıı.ra.n a.dmltldos, por rewı.ir las condlcloncş exigldas 

en la. convocator!ıı.. a. • 

Don Eduardo Respıı.ldlza Ca.rdenosa, 
Doıı' Justlno Burgos Ganz:iln. -
Don Beı:nabe Sanz perez. 

Asplran~ a.l concurw-opos1c16n convocado por Orden de 
19 de dlclembre de 1960 para. cııbrir las plaza.s de Profesores 
adjuntos aclscııltas a la aeruenaıızas· de «Parasl.tologia, Enfer
nıedades para.sitarla.s y Enfermedades lnIecclo&as>l, «Fıı.rmaco
logia, 'Ien\peu~ica y Taxicologia. ,y Vetərlna.rıa. legal» y «Broma.
tologia. e ınspecei6n de Matadero!»), ı·espectlvamente. vacantes 
en la Facultact de Veterinar!a de esta. Un1versldad. 

Zaragoza, 13 de marzo d~ 1961.-El Rector, Juan Cabrera 
Felipe, 

RESOLUCION de La Unlversldad de Valencia 1JOr la qul! 
se pııbııca relaci6n de aspirantes admitidos aı cpncurso
oposicion conı;ocado para proı;eer la plaza de Projcsor 
adjunto, adsr.rita a La enseiian:ıa <le (tHistoria del Arteıı, 
vacante en la Facultad de FiZoso!ia'lI Letras. 

Relacl~n de a5Plra.ntes admitidos al 'concul'so-oP~siciôn\ can
vocado por Orden mlnlste\'ial de fecha 12 de dlciemhre de 
1960 ı«Boletin Oficial del Est,ado» de 26 de enel'O de 1961) para 
proveer la plaztt de Pl'ofe~or adjunto de la Fa.cultad de Filv
sofıa y Letras de elita Univel'sidad adscrlta a. «Historla del 
Al'te»: 

Don Saıvadar Aldana Fernandez. 

No ha habido nlngı:m aspiraııte excluido .. 

Vo.lfncla. 14 de nıarzo de- ı961.-EI Secretaı'!o g-ı:neral, :.t Ol
tı'aıııa,-Visto btıeno: ci Rector, J. Damı. 

RESOLUCION de La Direccl6n· del Grupo asco/ar "San 
Isidora» (lIiıias), de Mad.,id, por La qlte se ~rarısCTibe 
rclaci6n de aspiraııtcs admıtidos aı t:oncurso-oposiciôn 
para La llrotisiôıı de tmct plaza de Celadora, 

, ,Termlnado e1 pıazo de presentacl6n de lnsta.ndı.ıs para I'a, 
plaza. de Celadora de este Grupo escolar, se hace consta.r que 
solamente ta presentado sollcltud dona Is-a.bel GarCia Sarız, La 
cual ha s!c1o adnıltlda. POl' reurJr las condlclones exigic1as. 

Madrid, 6 de marzo d~ 1961.-La Dlrect{)ra. Maria del Mlla-
gro Lim6ı,. . 

RESOLUCI0N' de la Direcci6n del Grupo Escolar HOnı!
sima Redondaıı (nfiıasj, de J1-Iadrid, por La quc se trans

, cl'ibe relaci6n de aspirantes admit/das aı concıırso-opo-
sici6n (1. una plaza ~e Celadora. ., 

Flnallzado el piazo de pl'esentacl6n de instancias para optar 
a ht plaza de" Ccladora de este Grupo escola.r, se ha.ce const:ır 
C!uesolruncııte 10 ha sollcltado y ha. sı do admlt!da dona F.leıııı 
P:ucde3 de] Pozu. .' 

'MClclrld, 23 de nUll"z'o de 1961.-14 Directoı'a, Julia. Pal'edes. 

RESOLUCIONdel Tribuııal del coııcıırso-oposiciôn a la ' 
pl.aza de Traductor m~c{.rrwgrtijico de la Escuela Tac
ııica Sııperior de Ingenıeros Nc:vales, da Madıic!, por La 

~ qlle se convoca a' ios senores o'Positores para la realiza
ci6ıı dcl priıner ejerCicio.· 

.:. 
Se po'ne en conoclmlento de 105 oposltares a la plaza de Tra.

ductor mecanognL.fico, que ci din. 26 ç-el a('tu e..1, 2 las diez de 
la mıui.ana y eıı la~ Iocales de esta. Escue1ıı, daran coınleıı~o ııı.s 
pruebas del prlmer eJerc!cio. -' 

EI cuestionario sabrə estos ejerclclas sera Colocado ene1 ta
bIcin de anııncios de este Centro, can qUince dias de antelacl6n 
.:ı la cltada fccha. de ro!]formidad con 10 dlspuesto en La Base 
cual'ta. de la convacatoria, . . . 

Madrid, 1 de abl'i1 de 1961.-El Secretul'lo de] Tıibunal, Car
los Martinez Enrjq1Jtr~,-Vl~to bueno. el Presidente, Luis Mar
tinez Odero. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 25 de marzo de 1961 por La que se convoca 
C01lC"ursa para La protisiôıı en '[Jroptedad d.e la plaza de 
lngeniero Au:ı;iliar de ıa' I'!lSııeccl6n de Bıtqıtes de. Cadi.
CJuta. 

Ilmo. 81'.: Por haber quedado deslerto el concurso de tra.s
lado convocado por la Dll'ecclôn ~neral de Industrias Navales 
e-11 18 de febrera ültlmo ((Bolet!n Oficlaı del EstadOl) numero 
53, de 3 del i\ctuıılJ. pal'a la pl'ovislôn en propiedad de la pl;ıza, 
de Ingcniero Aııxiliar de la Inspecci6n de Buques de Ciidiz
Ceııta: de conformidad con lə. Orden clrcular de La Presldencla. 
de 5 de Oduol'e de 1957 «(Boletln ·Of1clal del EstadQ) dcl 8) 
y de acuerdo con el (ı1tlmo 1l:1rl'afa del arLiculo Jexto del De
CI'cto de 7 de octubrc (le 1941 «{.Boletin Oficlal del Eslado» nÜ
mero 325), 5e canvoca por 1:1 presente Orden miıılsterial can
curso Jibre entl'e Ingenieros Navales de menos (Le clncucnta y 
sels .aila.ı de edad para La provi.icin de la. menclonada p!aza. 

Los solicitantes que pl'etendnn tomar pUl'te en este conctU"so 
deberim fornıular sus lnstuncias en la 1"arma detalla.da en el 
Decl'elo de 10 de mayo de 1957 (((Boletin Onclal del Estado»)
nüınero 137) y scrr,l1 presentndas üııic:ınıente en el Reglstro de 
La DIl'ccc16n Geıır.l'al de Indus:rhs N,ıvales. a laS horas de ofic!
na. e11 el plazo de trelnta dıas, a con tar desde e1 siguiente al de 
la ptıbııcacl6n de esta Orden m!nlsterlal en el «Baletin Ofidal 
del Estado», haclerıdo can star el resu:nel1 de sus activldııde~ pro· 
feslomJes con indlcaclôn de IOR dlstintos destlnos 0 cargos 
ocup:ıdos 'Y de! tlcmpo que !ıa de~empenado cad:ı. uno de e!los, a 
los efectos de j ustificaciôn de 10 dispuesto en, cı articu!o sexto 
de! Dccreta de 7 de octubre de 1941. 

La Direcc!ôıı General de Industri:ıs Na\'tı.les procedera al 
estudl0 de las fnstanclas y documcnt~ciôn presentadas y formu
lan'! la oportuna propuesta de resoluclon. 

Lo dlgo a V. I. para su canoclmlento y efectos. 
Dio~ guarde il. V. I, much,Os ail.os. 
Madrid. 25 de ınarzo de 19S1.-P. D., A, Suui'ez. 

Ilmo. ,Si'. Dlrector general de Industrlas Navales, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Direcciön General de MOntes, Ca~a 
y Pesca Fluvial por la q:ıe se aııula cı concurRo-opl)şici6n 
1Jara La provisiÔ1l dc scis p!azıis vacanles de La ccıtegoria 
da Viçıilante del Cııerpo de Guarderia de Pesca COllti
ncntal dd EstaC/.o. 

Convocado concul'50-apos'ıci611 para proveer seLs plazas vac:ı.n
tes de la cutegoria de Vigilante del Cuerpo de Guarderia de 
Pesca Continental del Estndo con fecha -1 de ma,rzo de 1961 
((Eoletin ,Oflcl:tl del Esta.clQ) del dia: Z3), la D.ll'ecci611 General 
de II'!antes. Caza y Pesc[< Fluvlal ha acordado dejar 5111 efecto 
la cltada convpcatol'ln, 

l\laclr:d. ~4 de mur20 de 196L-EI Dll'ec~ol' g~ıı~ral, Salv"dor 
Simchez-Hel'l'cl'a y Calle. 

, 


