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RESOLUCION de La Direccicin General dc En~ciıanza Un!
versitaria )lor la qlle se conı;oca a concurso previo de 
ıraslauo la catedra de uDercclw can6nico" dc la Fac'ul- , 
tad de Dereclıo de la Uniı:crsidad de Zaragoza. 

Vacante la ciıtedra de ~Derecho C:mônicoı) en l~, Facultad 
de Dmcr.o de la Universidad de Zaragoza. 

Estı Direcciön Geneı'ai ha resuelW: 

, 1:" Anunciar la mf.:ıcio:ıada ciltedra para su provisi6:ı en 
propledad a concurso previo de trasıaclo. Que se trs!lıitar:i con 
arregl0 a 10 dis;:ıuesto eıı la Ley de 24 de abri! de 1953 '; De
c:'etos de 10 de mayo de 1957 y 16 de julio de 1959, 

2,u Podr:in tomar parte er. este concurso previo df' tras
lndo losCatedraticos ııumerarios de la misma ~igmıtura en 
a:t.ivo servicio 0 excedentes ). los qu~ hayan sido t1tu!nres 
de la misnıa disciplin::ı por oposici6n y en la actuo.lidact 10 
scım de otra distint:J., 

3.0 Los aspirantes elei'ar:i.n sus soJicitucles a este Ministe
rio acompaıiadas de las hojas de öervicios, experlidas segıiıı la 
orc!en dt 17 de spptiembre de 19,t~ (<<Boletin Oficiulıı del Mi
ııis~erio de! 28i, por c(l!lduclo y con informe del Rectorado co
rrespondlente, precis:ımente deııtro del plıızo de treinta dias 
h:ibileıo:, 0. contar deı sıgulente al de la publicac16n de esta Re
soluciôn er. cı «Bp1etin. Oficia! dcl Estadoıı. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
l\!adrid, 7 de abril de 1961.-El Directol' general, T. Fern::ın

dez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Unlvers!dades. 

REsoıUClON del Tribunal del concllrso-oııosici6n convo
cadn para proı;eer la p!a::a de Profesor adjıınto de la 
disciplina de uDereclıo .'Ilercanti!ıı, de la Facultcıd de 
Derecr..o de La UniıJersidad _de Santiago, por la que se 
wiala luyar, dia y hora del cornten:o de las prııebas 
correspondientes, . 

Se convoca al ıinico oposltor admitido a la çitada Adjuııtia 
de la F~rultad de Derecho de La Univmldad de Santlago, ads
crita a La en.sefianza' de «Derecho Mercantil», para verificar las 
pruebas rorrespondientes el dia· 19 de Jur.io de 1961, a las dlez 
de La manana, eıı el aula nıimero 4 de la l"acultad de DerechO. 

Al mismo tiempo se hnce saber que el cuestlonario que ha 
d<> reglr para el ı.ırlmer ejerCıcla deı citado conı'urso-oposlcl6n 
cstariL a dlsposici6n del setior opositor, quince dias h:ibile@ antes 
eet comienzo de dicho eJercicl0, en el tablôn de anuncios de 
c:ichu Facultad de Derecho. 

Santlago, 18 de abr!! de Ig61.-E1 Secretarlo, Aurelio lIIeııen
cez.-Visto bueııo: el Presldente, Carıo~ Mlgue1. 

A)) 1\1 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

RESOLUCION dc la Diputacicn l'1'ovincial de Alfcante 
por La quc se hace publicO el Tri!ıunal que ha de ;uzgar 
tas oposiciolles a Comııdronas' de la Beneficencia Pro
vincia!. 

EITribunal qUe ha de resolver la oı;ıoslci6n convocada para 
cubrir tres plaz:ıs de Comadronas de la EenefiC'l'11cla Provincial 
de esta Ex~ma. Diputaci6n ha quedado ~onstltuido de la sl
g:ıiente ; orma: 

Pl'esidente: Don Ascensio Navarro Marcill. V1cepresidente de 
la Excnııı Diputacl6n. ' 

Vocales: Don Esteban Martin Lecumberri, Catedratico del 
Instituto de Enseıianza ~ıedia. 

Don Alfonso L10rca P!llet, eo representaci6n de la Dlrecci6n 
General de AdmJnistraci6n Loeal 

Doıı Jose Clavero Margatl. Medlco de la Benet1cencla Pro
vinciaL. 

Doıı Cıist6bal PardCl Edo, Medico toc61ogo de iıı. Beneficencla 
Provlııclal 

Dona Josefa Pastor Molhi, en repre!eııtacl6n del ColeglJ Oıı
dal de Comadronas. 

Secretario: .OQn Leopoldo de t1rquio. y GarciX-J'tllco. 

El Tribünaı dcord6 convocar a las oposltoras para el dia 15 
dei !ll'ôxıma Junio, a las cinco de la tarde, eıı cı palac!'J ıırovln· 

i cia!. para dar comienzo a 105 ejercicios. 
I Alicante. 6 d~ maya de 13GL-El Preslaente. AScenslo Navarro 

:Vlarcili.-El Secretario, Leopoldo de Urqula.-3.724. 

RESOLUCION de la Diputaci6n Proıinciaı cte Guadl'Jıı.
jara :oor La qııc se anııncia roncurso para La provislOll 
de mıa plaza ı:ucante de Arqıııtecto. 

La Excma. Diputaci6n, de CiJnIol"mldad con las ı!lspoSlclo
r.es l{ga!es en v!gor, aııuncia concuno para la provlsiôn de 
una p:aza vaca'1~e de Arqwtecto ee la Corporaclcin, con sueldo 
anual de 19.000 ~setas, indemnizaciôıı fiJa de :;alidas 5.000 !Le
setas aııua!es. quinquenios y demüs emcluı:ımtos que puedan 
correRponclerk 

Las oon:iiciones genera1es, e1 Tribunal oue h!! de f~!'lllul:.: 
la correspondiente prop .. c"t", tLc.. se indJcım en las bases de 
la convocatoria inserta en el ııBoI~tjn Oficial» de la proviııcia 
ııumero 53, Oe fecha 4 de mayo del ano actual 

El pl:l.2o para la aC:mlsiôn de Instanc:as sera de un mes, a 
oontar desde la publlcaci6n de este :ınuncio. 

Guadalajara, 4 de maya de 1961.-El Presldcnte, Alltonl0 Gil 
Pelr6.-1.847. 

RESOLr.:CıoN de la Dtpııtacicin Provinctal de Jain rele. 
ren!e a La prut'i~i6n de una pLtıZ4 de C011Uldrona de 
la Benejicencia Provincia1. 

El «Boletiıı OfJcla1ıı de e.sta provincia nUmero 100 corre.s
pondlente al dia 29 .de abrll iıItimo, pııbllca convocatorta te 
opcsici6n para la provisiôn de una plaza de Comadrona de hı. 
Ben~ficenci~ Provincla1. Lruı aı;pırantes deberan hallarse en po
seSIOn de! tttulo de Comadrona 0 de Ayuclante Tecnlco ıSanlta
no en la especialld!ld de Obstetricia y. Glnecologia, 

La pl:ıza esta dotaC:a I'.on el haber anual de 17.000 pesetaıı, 
dos pagas I'xtraordinaria.~ anuale.s y dereeho a qulnqumlos re
glamentarlos. 

El plazo para solicitar ma de treinta dia.:> babi1eı;, contados 
a partlr del slgulent.e al de la pUblicacI6n de este anuncio en 
el ııBoletin O!icial del Estado). 

Lo que &e hace pıib!ico para general conoclmJento. 
Jaen, 3 de mayo de 1961.-EI secretario, Jesıis Garcia.-Viso 

ta bueııo: el Presld~nte.-1.B48. 

RE:SOWCmN del Ayuııtamientıı de MeliIla per la que 
se hace piıbiieo cı Tribunal calificad.or del concurso 
con:xJcado para proveer en propiedad Le plaza de Arqu!
ter-to municipal. 

E1 Tribunal calif1cador tel concurso con vccado per el exce
lentisimo Ayuntalnlento de Melllla para proveer en propl(dad 
La pl:l.2!l. de Arquitecto Municlpal. estara constltuido en la s,j. 
gulente forma: 

Presldente: Tenlente de alcalde, don AntOnio IOOmaguera 
Ba:ce:ô. . 

VocaJes: Representante del Profesorado Oficial del Estacto. 
don Ramôn Anibal Alvareı. (Sup!entc, don LUis Perez Minguez 
villotai. Representante del CDleglo ee Arqultectos, don Gulller. 
mo Garda Pa.Scual. Funclonario Tecn1co de la AdmJnlstracl6n 
Local, don Juan Jauregul BrJales. 

.secr€tario: El de la Corporacl6n, don Jer6nlıno Garcls. Mlra.. 

10 que· se hacı' piıbUoo ıdlı: de qul' los1nt~resados puedan 
impugnar 1'1 nombramiento del Tribuna1 0 de alguno de suli 
mJembros med1ante recurso de repcstcl6n ante la Iln:ıa. Alcs.!· , 
cJa, en plazo de quince dias, a contar deııde 1'1 slgulente a la 
publ1caci6n .del presente anu!lcio en el LtBoletln Oficial del E.s-

, tado», entend:eııdose desestimado por el transcurso de qulnce 

Meli!la, 20 cle abr1! de 1961.-El Secretarlo. Vlsto bueno: el ı 
dias sln recaer resoluc16n sobre el m:smo 

Alcaıde acc1dcl~ta1,-1.852. ' 


