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onDEN de 25 de ab/ii de 1961 por la qu.e se recıiJican va· 
carıtcs en La ,~onvOC'ıtoriıı de opostcion a p!aza.ı di' ?rD
/esores de entrada de «A1itmetica y Geomctr:a» de Es· 
cuelas de Art.?s y Ojicios, publicada en el uOoletin 
Oficial del Esıaf~» ı!e 7 de los COTTientes. 

Dmo. Sr.: Publlcada en el «Boletin Oficial del EstadoD 
de 7 de los corrientes la Orden convorando a oposlcl6n varias 
plazas de Proiesores ~e ~ntrada de Escuelas de Artes y Of!· 
clO!i, y hablenciose pa.dec1do erfcr en la redacci6n de la ınlııma, 

Este Mlııisterl0 ha resuelto que las plazas de Pro!esores de 
«Ar!tmet1ca y Geometriaıı que se con~ocan en la mencionada 
Orderı mJnisterial' :.eaıı las de Arrecl{e de Lanzarote y Santa 
Crmı de la Palma, quedana:ı, por tanto, excluida de la opoo1-
cJon la plaza de !l!alaga. 

10 algo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 25 de abrll ~e 1961. 

RtT.BIO GAROIA·ML>;A 

llnıo. Sr. Director general de Bellas Arte5. 

ORDEN de 28 de abril d.· 1961 por la que se nombra el Tr!
bunal que lıa de juzgar las oposiciones p::ra la pro!~si(ın 
en propiedad ılP- lcı sCfJ7i7lCa ctitedra de ,ıJ)ereclıo admf· 
nistratiııo y Cic71cia de La Adminisıraci6n» de la Facııl· 
tad de Cicncias PoLiticas, EconOmicas LI Comercia1es de 
la Universidad de Madrid. 

Ilıno. Sr.: De conforinidad Mn 10 dlspuesUl en' los Decretos 
de 7 de .;epUembr<> de 1951, 11 ee €uera de 1952 v 26 de mnI"lO 
de 1954 .. Orden de 2 de abril de 1952 y deırui.s dJsposic1ones com· 
plementarlas .. 

Est~ Mlni~terio ha resuelto nombrar el Tıibunal Que ha de 
juzgar la:; opo~lciones aııunciadas 'para la provls16n en prople· 
ciad de l~ segunda catedra de «Derecho admlnıstratıvo y C1encia 
<le la Admınlstr~clonı) de la Facuitad de Clencias Polltlcas, Ece
nom1cas y Comercia1es de la Unlvers1dad de Madrıd, Que fueron 
convocadas por Orden de 17 de agosto de 1960 (<<Boletin Of1c1al 
del Estado» de j!9 de septiembre de dlcho ano), que esta.rıi. conı.-
tltuloo en :a sigulente forma: . 

PresJdente: E.'{celentislıno seiıor don Luıs Jordana de Poza!. 
Vecaleıı:De deııign?ci6n automatica, don segismıındo Roye

VlIlanov.r; y Fernandez.Ca·:adıı.. don Jose Valenzuela Soler y 
don ,Tuan Galv:in' Escutla, Cat~dl"'.i.tlcOll de la UnJvers1dad de 
Madrid, 105 dos prlmeros, y d~ la de Vıılencia, el tercero. De li· 
bre p.leccl6n entre la. terna propu~ta por el ConseJo Nac1cnal 
de EdUcac.i611, don Eugenlo Pere'~ Botlja., Catedriıtico de la. UnJ· 
ve.r5idııd' de Madrid . 

PresJdente suplente: Excelentislmo seıior don Manuel Fraga. 
lribame. 

Vocales sup1entes: De deslgnacl6n autorruitlca. don Antonio 
Me:ıa·Moleıı Segura, don Carlos 011ero G6mez l' don Aurel10 
Gualta Martorell, Catedrütlcos ae 1as UnJvers1dades de Orana
da, Madrid y Zııragoza, re:;pectıvamente. r;e lIbre eleccl6n entre 
La tenla propuesta por el Conselo Nacional de Educacl6n. don 
Juan Ben~·to Perez, Caredriıtlco de Univerbldad fn s1tuacl6n 
de excedencla acti.va. ". 

10 d1go a V. '1. para su' oonoc1miento y efectos. 
0108 guıı.rde a V. I. muchos aıios. 
~4ıı.drıd, 28. de ıı.brll de 1961. 

RUBIO GARCIA.MINA 

Dmo. Sr: Dlrector general de Enseıiaııza t1nivers1tariıı. 

BESOLUC10N de la Subsecretaria por la que se doolara 
desierto el concıırso-oposici6n convocado para 'ICl pro
vislOn de una plaza de Mozo de Laboratorio de La Fcı· 
cııltad de Veterinarla de la Universldad de Zaragoza. 

nmo. ar.: Vl~to cı escrlto rem1tido p<>r el Rectorado de III 
Unlversldad de .ıaragoza, en el que comunlca no se ha presen· 
tado Instancla algun:ı. para tomar parteıen el ooncurso-oposicl6n 
convocado para la provı.s16n eıı propledad de una plaza de Mozo 
de Laborn.torlo ı,ıara !a Facult'ad de Veter1narla de dicha ,Unl. 
versldad, . 

Esta Subsecret:ı.r!a ha reslıeJto dec1arar desiertp iiI referldo 
concurso-opos1Cı6n. . 

Lo d~o a V. r. para su concclmlento y efectos. 
Dlo~ 'guarde ;~ V. I. muchos aıios. 
Madrid, 24 ae abr:.! de 19SL.-El SUbsecretar:o, J. Maldonado. 

Ilmo. ar. Ot!clal M~~o: del Departament.o. 

REsoıı'ClON de 14 Dircccion General de En.~eii.anza Un/. 
versitaria ;xır la qıı~ se convoca a COllClITSO de traslado 
la catedra de "H~cienda pılb1ica y Dr?Terho fUica/" de 
la Facııl/Qd de Ciencias Politicas, 'Eco7l<imicas y Cooıer. 
cia!es de la Vnivers1dad de Madrid. 

Vacante la segunda r:itedra de «Hac:enda publlcıı y Derecho 
flı;cal» en la Facu1tad de Cl~ncl8l; Politlcas, Eco:ıômicas y C<r. 
mercia!es ~e la Un:versldad de Madrid. 

Esta DJrecc16n General ha resuelto: . 

1.0 Anundar la mencionada catedra para su provis!611 en 
propledad, a concurso de traslado, que se tramitara con arreg!o 
a 10 cllspU~MO en la Ley de 24' de abrll de 1958 y Decretos de 
1~ de maye de 1957 y 16 de jUllo de 1959. 

2.° Podran t.onıar parte eıı este co:ıcw'Sü de tr:ısluC:o los ca· 
tedr:i.ticos numeranos de la m15ma ıısıgnatura en ar.tivo serv:clo 
o .excedentes y los que haY8n si do tlt.ı!ares c!.~ la nıı~ma discl· 
pllna, por opcslcl6n. y en :a actual1dad 10 sean de OLra di,tl:ıta. 

Z.· Los aspirantes elevaran sus solicıtudes a este :\!1n1sterio 
acompanadas de la, hoja.~ de servlclos. ex(}:dkas segu:ı lı Orden 
de 17 de ;ept1embre de 1942 ((Boietin OEela!» de! Mlnisler10 
del 28) per conducto y con inform~ del ~ctorado corres;:><Jn· 
diente. pr2Cisament.e dentro de1 plazo de treinta C:ias h:iblles, il. 

contar del slguiente aL de la pub1icacl6n de ~ta ~solucl6n en 
e! «Boletin O!Jclal del Estadoıl. 

La d!go il. V. S. para su cxınoclmle11to y efectos. 
Dlos guarde ay. S. mucho:; aıics. 
Madrid, 4 de abril de 1961.-E1 D1rf(tor ge:ıeral, T. Fenıan. 

dez.Miranta. 

Sr. Jefe de la 5ecci6n de l.Inivers16ades. 

RESOLUCION de /a Direccion General de Ensefıanza Unı-. 
versitaria por La que se dec/ara ılesicTto cı concurso 
previo de tras/aM a la cıitearCl de "Derecho can6nlco» 
de La racultad de Derecho de la Universic!ad de Gra
nada. 

Por !alta de ~plrantes al concurso previo ee traslado anun
clado por Resoiuc16n de 18 de enero de 1961 (cBoletin QlIclal 
de! Estaco» de! 3 de marıo del corr:iente :u'ıo). para La provi
si6n. eu propiedad. de la ca~:ma de «Derecho Can6n1co» d~ la 
Facultad de Derecho de !a Unlversidad de Gra:ıad'.l. 

Esta Direcci6n Generaı ha resue1to dec!arar desierto el con· 
curso crevio de traslaco de referenc1a. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc!nılento y efectos. 
Dlos guar:ce a V. S. muchos aıios. 
Madrid, LI de abril de 196L.-EI Dlrector generaı, T. Fer· 

na.ııdez·Miranda. 

Sr. Jefe de la Secciön de Universidades. 

RESOLUCION de la Direcd6n General dp. Enseıian:a Unj· 
vı:r,ilaria re;erentc a IOS oposltore~ a la catedra de "An
trop%gia., (para desempeiiar uBl%gia») de La Facul· 
tac! de Ciencias de la (!niversic!ad de Otledo. 

De conformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 10 de 
maye <:e1957 y Orden de 30 de septlembre de1 mismo aıio (<<Bo
letiıf Ofic1ıi.1 de1 EstadoJJ de il de no\'iembre slguiente), 

Esta D1reccl6n Genera! ha resuelto: 

1.0 Declarar subslstente la ~soluciôn de 24 de mayo de 
1960 (<<Boletin Ofidal del Estado» de! 19 de abrll de I!lcho aıio), 
por la que fueron deCıarados admit:dos 105 sigUlentes oposito-
r~: . , 

Don Mlguel Fuste Ara, y 
Don Jose Pons Rosell, 

ii las oposlclones convocadas Por Orden de 27 d~ noviembre 
de 1958 (lrBoletln Onclal de! Estado» deı 5 de enero ~e 1959), 
para la prov1s10n en propiedad de la ciltedra de uAntropologia» 
dıara desempeiıar «BiologUıJJ), de la Facu\tad de C1enclas de 
Unlversldad de Ovledo, para la que ha slc!o ablerto otro o!azo 
por Orden de 8 de febrero de 1961 (<<Boletin Oficia! del Estado» 
eel 11 de marıo de] corr:iente afio), y no se ha pr~entııdo nin
gün nuevo oposltor. . 

2.0 El opo.ıltor propuesto por el Trlbunal. pre:;entara 'en 
este Departa,mento m1nlsterıal, dentro de! plazo de trelnta dias 
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hBbıles, contados II. pa.l':lr de la pl'opUesta de nombrıı.ııılento .. 10s 
docıımentos acreditativos que sellala:ı las dlsposlcloııes \'igen
tes, de lııs condic:o!!es Que se espec:fican en el anuncıo-rollVe
cıı.torlıı.: que<!ando, en Taso colltrarlo, uııulada.s todııı. su& actua
e1oncs, con a~reı::o a 10 ordneado en el Decreto ~e 10 de maya 
y Orde!l de 30 de septiembre de 1957, ya re!erldos. 

I A la pIazıı adscrita a ıa' ci.tedra de ('Deı:ı.atoıO~laJ), elon Ale-
Janclro C:ı.nMo Farlı'ı.a. 

A ıa plaza a\!scrlta II. la c:itedra de «Otorrinolarln;ologla». don 
Josc Maria San Pie Murtincz. 

A la plaza adscrıta a la catedra de «F1s1olog1Iu. don AlfollSD 
Pardo Zublri. 

La dlgo a V. B, pıı.rıı BU couocimieı;to y pfectp&. 
Dlos gunrde il V. S. much08 aiıos. 
Mad~ıcl, 21 de abril de 1Ə61,-El Dlrector senera.!, T. Fer

n/ı.ıı.dez-Mirand::ı.. 

Sr. Jcfe de la Secc16n de Universld:ıdes. 

RESOLUCION de La Direccion General clc Ensenanıa Unt· 
versitaTia rejcrente a los opositores a !as cal"dras de 
(lPsicoloyiaıı de la Fac:uııild de Filosofia 11 Letras de laa 
Universidades de Valeıı.cia 11 Bal'eelona, 

De confomı1dad con 10 dlspuesto en el DeCreto de 10 de maya 
de 1957 y Orden de 30 de septlembre del mısıiıo ıı.fıo (<<Əc~~tın 
0:1010.1 del Estado» del 11 de novlembre s1iU1eııte), 

Estıı. Dlrecclôn General ho. resuelw: 

1.0 Declarar subs:,te:ıte la Resoluc16n de 6 de jullo d~ lƏ6Q 
(cıBoletin Oficial C:el Estado» del 5 d, ngost) de dich:ı anoı p~ı 
III Que !ueron, dedarados adm1tldos a las ojlOBl:ilclones CO!l\'cca· 
das per Orden de 27 d;: noviembre de 1958 <<<Bolet!n O!lclal del 
Estadp» de! -5 y S de enero de 1959) para la prOV18:011 en pı·ople. 
daD oe La catedra de «Ps!cologia» de ln Facultad de F1!oso!ia 
y Letras de la Univerı;idad de Valencia., 105 biıru1enteıı oposltores: 

Don Frarıcisco Secadas Murcos. 
Don Jose Fem:indez Hucrta. 
Doıı Jcs& Luis Pinillos Diaz. 
Don Jose Erc!11e. Dominguez. 
Don Juaıı Carlos Garcla·llorr6n Moral; y 
Don Mlgue1 S1guı\.n Soler. 

2.0 Ablerto nu~~·o plazo a estas opaslciones por Orden de 
18 de enero de 1961 «(Boletin Oficial del Estadc» del 13 de mar
zo eel corrlente a.ıio) y' unldıı a las mlsma~ la catedra vacıınte 
de 19ual denomlnaclön de la Fııcultııd de Flloııo!!ıı y Letras de 
la Unlvmldad de Barceiona, han sollcltado t.Omar p9rte en dh! 
108 oposltores que se cltan a contınue.cıön, que Igualmente Que
da. adnıitido~ a estas opoıılclones, por reunlr icı recıulıılt<lb exl
gldos E.'n La con\'ocntrla: 

Don Fermin de Urmeneta Cervera; y 
Don Franclsco Goını'ı ::'Iu.ste, 

" 3.° Los opo.sitores propue5tos POl' el Tribunal presentar{ın en 
pste Departamento ınlnis,eri:ıl, dentro del plazo c.e trelııta d.a~ 
hiblle5, r.ontaeoo a partir d~ la prepuesta. de ncmbrıımlento, los 
documentos acr~ditativos que,5efıalan las disposlclones "Igen
tes, de las condiciones que 'Se especiflc311 en ei anuncio-convo
co.toria, quedanda, en cıı;,o contrarl0, ıınuladas todas sus actua
clones,Con arregıo il 10 ordenado en el Decrete de 10 ';'e ma\'o 
y Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referldos, -

La dlgo ii. V. S, pıırıı su cenoc1miento y or~Ct08. 
Dios guarde a· V. S. muchos e.ıios. 
Madrid, 24 de abrll de 1951.-El .olrector generııl. T, Fel'llı'uı~ 

dez.Miranda. 

Sr. Jefe de la 8ecc16n ee Unl\'ersldades. 

A lll. plaza adscrlta 0. «HlBtorla .de la Medlcina.», C:on Faıııt 
Barrao CompD~, 

Zaragoza" 3 de abrn de .l961.-El Decano, Enrlque de li 
F1suerıı.. 

ADMINISTRACION LOCAL 

P.ESOLUCION de la DiPUtaci6'n PhJvincial de Vizcaya por 
La quc se conı;oca CQncıırso para La provisi6n de la pla-
2a de Recaudador de Coııtrtbuctones e ımmıe.~tos d-el 
Esıado de la zona priınera de La c~pita.t. 

Lll. excelent!sima DiputBd6n, en seslOn plenar1a del d!a 28 
dt abrl1 de 1961, acord6 convocıır il. CotlCUrso entre 5US fun
clonar!r;s La provis16n de la vacante pl'Oclu~lda en la plaza 
de Recaudaeol' de Conırlbuclones e Impuestos de] Eıtado de 
la zona. ~rlmera de la caplta~ qul' habra de suJeta.ree ıı lıı.s sl
gıılentes' condicloues: 

1." Pııeclen optar al concurso 108 funclonarlos provincia.les 
en ııctivo qUl', adeını'ıs de cumpl1r LQ~ cond!clones reglamenta
rlıı.ıı, cuenten con mi.~ de cuatro ıulos de se:-vlclos 0. Lll. Olpu· 
tac16n ee V12cliYU y seın ıd6:ıeos li Ju!cl0 d~ la Corpcra.cıön. 

2,' Lo.5 m~rito~ deterrnil1~nıe:; del notubr~miento y su or
d.en de jlrelnc10n seriın 108 slgulentes: 

a) Mayer categor!iı. y cll\se del fUl1clonarlo. 
't) Mayer tlempo d! serv!clos como i !unclomırlo prcvlnc!al. 
c) Hııber prestado servlclo en l118unıı. SecclC::n rtc&ud .. 

tonıı de contrlou~lones 0 tasas. . 
dı Tltul~ ~cbd~mıcos expedldO.'! por unlve."ldııd., 
e) }lenor ecad. . 

3,' La pr~5entııci6n de lnı;tand.ııs tendr{ı lugıır en el Ro. 
glstro Generıı.! de 10. excelen~!slmo. Diputacl6n dentro de! ter
mmo de trelntıı dias Mblles a p&rtlr d~ III jlubllcacl6n del 
ıınunclo en el «Boletin Ol1clal del Estado, y en ella eıcpreearıi.n 
108 Blıpll'ııntes que reiınen las coM!clones eX1g1dııa en ııı. !echa 
de explrac16n dcl plazo sefın111do para dlcha' preııentacl6n. 

4.' Le! documentos acreclltıı.tlvQS de las cenıl1Clones de cıı.
pƏ.cldad y tm!rltos de 10, concursantP.s seran preııentado5 cn 
cı piıı.zo de vclntc dias, a con tar desde 1'1 qul' tenga lu~ıır lll.. 
propuesta de nombraıtıiento, motlvando sU Incumpl1mlento la 
el1mlnıı.c16n del concurso y la formulaciôn de" la nueva pro. 
puest&, 

. . 5.' La propuesta de nombram1ento recııern dentro del plazo 
de doa .nMes a. pıırtlr de la. ınsercl6n de La convocatOria en 
cl ııBolet!n Oflc1lll del Estııdcıı. El plBZf' para tomar jlo!es!6n 
aera de trelnta. dlu" a. part!r de in publlcac16n del nombramlento 
de Recaudador en el «Bolet!n O!lcl:ıl» de iii proviilCla; caSQ 
de concurrir a.lgnna clrcunstancia excepclonal DoClrtı. la D1pu
tac16n, de onclo 0 _ a lnstancla. del lnteresııdo, prcrrOllır en 
la. medida necesuria el plazo seı'ı.alado. La. falta de toma de 
jlosesi6n 0 la. .enunc1a aL cargo determ!naran la lmposlcl6n 
de la sanc16n prevlsta en el articul0 27, norma. lıe",ta, del Es
tatuto de Recaudaclıin. 

6,' El !uııclonal'lo nombrado 10 sero. por tlcmpo lndeftnldo 
y pasa.ra a La situaci6n de excedencla activa, en las condlclcr 
nes del a.rticulo 60 del Reglamento de Funclonarios de Adıniniır 
trııcl6n J..ocal. 

7.' Itl concul'tio sem Juzgado per 1\1 Coınl316n Rectorıı del RESOLUCION de La Facultad de Mecııclna ac ~a Unltıe1'
sidııd de Zamooza por la que se /ı(U)e 1JUbl!ca La rela
don dG aspirantt~ a oposiciones a pla:;as de lı1ıidlco8 
lntərllos. 

Relacl6n de sollcitantes para tom:ır PBrte en Las convocadas 
uposıcıones a plazııs de Medico lntemo pensionado de la. Fııcul
tııd de Medicinn de Zaragozıı., adscrltıı.s il. ı~ cıitcdrıııı de Der
mıı.tologlaıı, «Otorrlnolnrlngclogia», «F1alol06!a General y Es
peclal» c «Hlstorla de la Mediclna». 

I 
Servlcl0 de Conl.rlbuclones, que harı\. su propuesta al Pleno 
de La Dıpııtac10n. , . -

8,' El nombrıı.do Quedrıriı exente de constitulr flaııza. il. la 
Dlput'Bc16n hıısta el momeıito en qu~ 6sta QUıera exlilrlo 

Terınll1ado el pl8.Z0 reglameııtarlo pa.ra la. presenta.c16n de 
sollcltude:ı para toma.r parte en la epos1çl6n a. plıızııs de Medico 
ınterno ııenslonadn de la Facultad de Med1clnıı de Zaragoza, 
publlcada en el «Bolet1n Oflclal del Estadoıı de 11 de febrero 
de 1961, y a 108 efectos de la que se establece en el Reglamento 
Oener&l de Opo~lclc;ı~, se pUbllca la rellıc16n de 5011clta.ntea: 

i por Juı.gıulo convenlente ii 5U8 intereııes. . 
9,' La retrlbuc16n de! Recııudador serı\. la que correspondlL' 

ıı. 1& citeaorla rıdmln~tr .. tlva del nembrado, ıı.demas de 101 
'premlos de· est!mulo ya ~stablecldos 0 que eo 10 suc~slvo se 
concec!in. . 

10. El nombrado quedara. obl!ge.do al cumpllın1ento de 
I C"Jantas dlsposicıones rigen la !uncl6n recaııdatorla. y lll4 6r-

I 
denes 0 mstrucclones qul' emanen de lD. exc~lpntls!ma. 0lputa
ciön y de las autorldades econ6mlc3B de la ıırovlnc1M., 

I Ellbao, 4 d'~ mayo de 1961.-E1 presideııte.-3.631. 


