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MINISTERIO DE HACIE3TDA
Expor~iones.Dcs~mniclónfiseal.-Orden ucjr la que
se determinan las mercencias cuya exportación haya
de gozar de !as beneficios que establece el N r e to 143911960, de 21 de julio. sobre desgravacion fiscal
en favor de la aportación, asi como la cuantia dem3s caracteristicas de la devolución.

P~GP:A

Moriitorh flswl.-Orden por ia que se d!ctan normas

para aplicacion del Decreto-ley de 1 d r febrero último
sobre morafor!l Kscai parr el pago de !a Cori:riboción
Territorial. Rústica y Urbana a liis zonas a:ectaoas
por ;as inundaciones del rio Enro que determine t i
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Ministerio de Agricilltura.
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Nombramientos, situaciones e incidencias
CORTES ESPAROLAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

h'ambwmlrnt~.-Resoluclbn por la que se tronscrlbe
relaciln de seBores Procuradores en Cúrtes.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Bajss.-Ordcn wr la que causa baja en ia Aerupación Temporal M!litar pera Servicios Civiles el personal que se relaciona.
Destlnw-Orden por la que se otorgan destinos de
ndjudicaclo~idirecta al personal que se re'aciona,
0:den por la que se adjudica con caracter definitivo
una vacante de Ordenanza eri la C. A M. P. S. A.
' Orden poi la que se adjulca con caricter detlnitlro
una vacante de Ordenanza en el Banco de Espafia.
Jubl1aclonm.-Resolucibn por 13 que se declara jubihdo en el Cuerpo Nacional de To~dgrafosAyudantes
de Geograiio y Catastro a don Francisco Toledo Serrano. po: haber cumplido la edad reglamentaría.
Kornbmmlcntm..4rden por la que se nombra al personal que se cita para la Segunda CornpafLa M6vil de
la Guardla Tenítoriai de la Regibn Ecuatorial.
Situadones.-Or;len oor la que se concede la sittiación de aRkmplazo voluntarlon en la Agmparión
Temwral Militar para SeIMCiOs Civi!es al personal
que se relaclonn
Orden por la quc se concede la situaciln de uReemplazo volunrariou en la Agrupacion '~emporalMilitar
para Servicios C:vi:es il personal que se reiucionn
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Ascensos.-Ordeii por la que se promneve a Juez de
Prlmira Instan~ia e Instruccion de termino a don
Xfaizln Otero Fernández.
Orden poi ia que se promueve a Juez de Prinicra
Instancia e Instruccion de tirmino a don Manue; Pe
ris Gómez.
Orden por la que se prutiiueve a Juez de Primera
Instanci;~e Ilstruccion de terninc a don Enrique Alvarez Crriz.
Orden por ia que se promucire a h e z de Primera
Instancia r IcstrucciOn de ascenso u don Dlqo Cbrdoba Graciz.
Orden por la que se promuere s Juez de Primera
Ins:ai:cla e 1 ~ ~ i : ~ ~ c lde
ó : asceiiso
i
a don Angei >Vdyayo Garcia.
Orden por :a que se promueve :i Juez de Priniera
Ir,scnr.cia e I%rrucc!on de sscenso a i c n Ca:los Sobrir.0 Lafociite.
Orden por la que se prcmuerr a Juez de Prinie1.a
Instaiicia e Insiruccion de ascenso a don Pedro D i u
Calero.
Orden por ia que se promueve a Juez de Primera
1r.s.a;:ca e Instriiccion de termi:io a do:) Fertian50
Vldnl Blanco.
Rao!~iiibn por la que se promueve 3 don Alfonso
Hewis Aviíid y a dan Leonc:o Hetiundo Garcia a la
catcgona inmediata
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Noiirhr;irnientit~.4rde!~PC: la que se nomora J3ez
c(.c Primera 1:istm:ia e Illstrucc!on de A
i!:!?n
de
u

G r u a a a 3 don Ferilsndo 'rapia Lopez.
Orden por la que se noabra Juez de Primera Instancia e Instrucc!ón de sequeros a don Jesús Damiftn
Lopez Jimknez.
Orden por !a que se nombra Jiiee &e Primera 1xs;anrla P Iastrucclón do Vitlgudino a don JosC de Asis
Garrote.
Ordez por la Que si! nombra Juez dr Prlmcra Instancia e Ir';trucc!on de Torros a don Mariano Fen6udez Sallesta.
Orden por I:r que se nonbra Juez de Pi!mera 3nst:inc!p e Instnccion dr! Puerto del Pdsario 3. dan José
Daniel Parada Vjzquez.
Orden por !a que se nombra Juez de Primera Instarici3 e Instrucción de A:xiújar s. don k b ~ u e lIniesta
Quinlero.
Orden por 1s que se combro Juez de Primera Znstancia e I~istxcrlónde S a c a Mana ce Nieva a don R e
fse: ikíartinez EnAmrndor.
Orden >ÚT la que se nombra J u a de Pi-imera Instancili e 1ns;ruccion de Areralo a d o Greqorio
~
Galindo
Crespo.
0:den por la wa se nombra 3%d e Primera Instruicia e Instrucción de Marchena e. d o Agustin
~
del Rlo
Almago.

.WMCrnIO DEL

EsaLPCune~-Resolucion por la que se hace pdbllco
el Escalafón de funcionanos del Cuerpo General de
..\dm:rlistraclón de la Hacienda~Piblica (E9d0Técn!ca), activu.;, excedenteg y cesantes. totalizado en
31 de diclembrc de 19fi0.
Nornbmmlentos.-Orden por ia que se nombra Jefe
superior de Admlnlstració~del Cuerpo Geneml de
Adrinr.istracion de :a ~ a c i e d e ,P u b h a a don a l e s
!ixio 2eUico Latorre,
llILXSTERIO DE FSUCACION NACIONAL
1

:lncensos.-Resolucion por la que se efectka corriil~,
de escalas en el Cuerpo de I n s x c t o r s de Enseñanza
P r l n ~ r i a .por ,ubi!acion de !a Inspectora de Avlla
doila Isabel López Aparicio.
Resollicion de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la que se rfectús corrida de escalas en
el Cuerpo de Inspectores de Easefiarua Primaria por
jubib-ion del Inspector de Lugo don Joaquín Garck
Oleda
Ceses.-Orden por la que cesa en el cargo ile VicP
decano de la kcultad de Farmacia de ia Unlversidad
de Santiago dos Jose Mana kIontafi& del Olmo.
Orden por la que cesa en el cargo de Decano de la
F%cu!tad de Farmacia de la Universiqad de Santingo
don l'rancisco Bellot Rodrigug
Orden por la que cesa en el cargo de Vicedecano de
la Facultad de Farmacia de la Univmldad de Barcelona don Taurino Losa Espnña,
~ o n f i h a c i o n e sde cnrgosrOrden por la que se confirma en el c s q o de Vicedecano de la Facultad de
Medicina 6e la Gniversidad de Barcelona a don José
Casaasvas Carnicer.
J

m-

.S.mos.-O?den por la que se rec?!dca ln de 11 de
m a n o prósimo pasado. que ascendía n cuco Capitanes de Infantena.
Sltu;rcioncs.-Orden por 13 que pasa a la situacldn
que se mdica el Capitin de Iatantdli don Rodrigo
Echevania JimS~iez.

Oposiciones y concursos

Arquitectos al ~ e d c l ode h Hadcnd~Pública-Resoluc~óne3 los recursos formulados contra la d j 12 de
abril último, que dlspuso la publlcacidn de 1a lista
de hpirantes bdmltidos a las oposlclonev c o n w
cadas para proveer plazas be Arq~iitectnini servicio
de ia Hacienda Pública.
-

7590

h2TNT.S CERIO DE LA GOBERXACION
Ayudanks de ~c¡ecomunleaci~n.-Orden por la que

se convoca concurso p3r3 la formacibn de !a escala

inicial de Ayudanta ,de Telecomunicación al servlcio
ae la Direcci6n General de Correos p Telecomuricacion.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
3Imtros de TaUcr de Centros de Forrn;icibn PmCeslonnl IndnstriaL-Resolucibn por la que se wnVGQ a los opositora del concurso de meritrri y examen de dptltud convocado por Resolucion de 4 de
enero de 1MJ 'aBolet:n. Oficial del Estado> del 141,
pars provccr pLzas de Macatros de Taller de la Canstrucción vacantes en Centros oficiales de Formación
Profesional indi~st.ial.
Prolesorea adjuntos de UnlvcrsUQ~Rcsolucidnpor
la que se publica relaclon de aspirantes admitidos ai
concur.m-oposición convocado p u a provee: las plazas

7590

1

7593

de Profesores adju~itosque se cllan. PBX:8nta Cn la
Famltad de Famacla dc la Universidad de Madrid
7591
Resoiucidn por lu que se hace pdblica la constttuclón de los Tnbunales que han de juzgar el c o n c m
vposicion convocado para proveer la& plazas de Prw
fesores adjunto5 que se citan, vacantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
759J
Resoliición por la que se publica relacl6n de aspirantes admitidos al concurso-oposición convocado para
proveer la plazh dc Profesor adjunto de aBotBnlca
primero y segundo*. vacante en la. Facultad de Fhr7591
macia de 13 Unlversldad de Santiago
Resolución por la que se publlca relncldn de aspirantes ndmitidos al concurso-oposlcibn convocado para
proveer la plaza de Profesor ndjunto adscrita a lna
anseii~iizas de drchlstorla e Hlstorla Universal Antigua y X e d l a ~ vacante
,
en la Facultad do Fil~sofia
p Letras de ia Unlversldad de Valladoll~
7593
Resolucibn por In que se h n k pública la ~ h i c l b n
de !m Trlismalea que han de Juzgar el c o n c u r a c a p
sición convocado para proveer las plazas de Prolesores adjuntas que se citan. vacnntes en la Familtad
de Veterinaria de la Unlvemidad de Zaragoza
7583
~esoliicionpor
que se s e h a l a lugar, dfa y hora ,
para el comienzo de los ejercicios del con&rso-aw
sidon a una pl>laza de hofesor adjunto de rhbcta!Mca
(Ontologia y Twdlceu) y Teorla del Conodmlentoo,
vacante en l a Facultad de Filosofin y Letras de IB
Universidad 'de VaitnCh.
15Qa
Resul?ci6n por la que se convoca a los señores o p b
s!tores del concurio-oposlcl6n para proven una p b

za de Profesor adjunto sdscntn a la catedra de LWcrobiologín e Inmunoiogia. 2.@n. de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Xadrtd.
Profi-iorrs de E~cuelas de Aries y 0iiclm.-ResolUcibn :ior la que se seilalnn lugar. dia Y horn para
ln presenución de las opositores de la oposlddn r m
tringlda ri las pliizas be Profesores de !érmlno de
aDiblljo artIsticon de las Escu~lasde Artes y Oficios
de Algeclns Bnrcelona. Baeza y Meliiin
Profemrn de Eseurb del hlaglrikd
Resoluci6n
por a que rinuncian a concurso l e traslado mrias ,lazas de Profesores numerarios de Qliosofia~
de Escuelas del hbgisterio.

.-
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Rasolucibn por la que ?,e anunr:nn a concurso de
t a l a d o vanas plazas v8can:Pi de Pcifescr~snum+
rarios de aFis!cs y Quimiea~ de Escuelas del Yagiste~io.

7592

Médico mpedalista en las enfernicdadcb drl turas de
dc Ralesrw. - Resolucioii
referente a1 concurso para la prov!s101~de una plaza
de >ledlco espec1aiie;a en h enferniedades de! toras
de la Mpuhr.clon Proriric:al de Baleares.

7593

,
7593

h Dipilhcion Prorinelal
7501

IIL Otras disposiciones
PRESIDENCL4 DEL GOBIERNO

Concu~os.-rResoluc!ónpor la que se Colivocn counir-

so entre bdos los fabrlcant,es nac!ona!es de alcohol
rinlco parn adjudicar la destllacion y transformación
en aicolhol de vinos adquiridos por esta Comisión de
Comprns que se destinen a dicha trnnsforrnnci0n.

yq(

Subasta$.-Resolucidn oor la que se anur.c!a subasta
para la contratacion de la elnboniclbn de pan en Me
rlda y He$hal durante el ano 1961.'

Cmcum-Resolucie3 por la que se pnuncln concurso publico para contrakr el sunhlstio, lcstalacidn
y pruebas de fuliclonamiento de un qulpo termlaal
de portadoras en Madrid y dos en Sa'amanca para in
e x p l o ~ d o nea múltiplex de la linm teiwáflca hladr!dSalamancnCori:ham (segunda via 8 Portugal).

NINiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ErproplsJones;-Resolucibn por In que se seflalan
lugar, dia y hora para el levnntnmicntc de las a c t u
previas a la exprop:aclón de las fLacas qile 6c clten,

V,-Anuncios

,..

de Justicia ... ...

7595

7595

MINISTERIO DE COLTERCIO

XiNISTERJO DEL EJERCITO

1V.-Adniinistríción

afectadas po: las obras de! pantano dr Garcia de S b
13,tercer espe6iente parcia;. en ei 1C:mi:io niu!iicipa!
de VaiCecafla1le:o' (Bacajoz 1.
Transportes por mrrrtcn.-Reso!iieión por la que se
liace públ!ca !a adjudicsciu:~defi:!itiva dr ¡o: servicios
piib'icos r~!iiarr': cie !:msporio merlnico de viajerns
por carretera eritre las !ocallciades que se citan.

Rlerwdo de Diri~~.-Cnrnbios
publicados.

754L

7601

SECRFTARU Qm'ER.4L DEL IIOVIMIWTO
Obras.-Resoiucion por !a que se iininr.cia el concurmsubasta para In adjudicacion de !eobras de construcc~ónde la Casa Sindlral Comarca! de Gandia
(Vnlrz..la).

7601

ADI~'ISTRACI0N LOCAL

Expmpheioner.-Resolucio!! por ln que st. s ~ ñ a l ~ n
lugar. fecha y hora pa:.x e! leoaniamirnto de: acta
precqia a la ocupscion del inmiieb!e que se cita, dei
Ayuntamiento de Cheri:~.
?Gol
Aprovechamientos forl*ilJes.-Hesoluc~o~~por la que
se anuncia subas!a pnrn :u enajtnarioi! del aprove
chamiento forestal que se cita, del Ayuntanietito de
~oria.
303
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Resolución de Ja Presidencia de las Coma Espadolns
por la que se transcrlne rehcidn de señores Pr+
curadara en CiIrtes.

PRESIDENCIA 3EL GOBIERNO
Orden de 6 de mayo de 1961 por ln que se nombra al
perso:ial que se cita para la Segunda Compañln M b
vil de l a Guaidia Territorial de la RegiQn ECU&
tarial.
,
Orden de 8 de mayo de 1961 por la que s e concede la
situa:ion de aReemplazo voluntarlon e!i Iti Agrupación Temporal Milltar para Servicios C i v i l s al persoml que ae relaciona.
Orden cie 1%de mayo de 1961 por la que causa bala
en la Agrupación Temporal Mllitar para Bcrvldoa
Civiles el personal Que se rekclou.
Crden de 16 de mayo de 1981 por la que ae otorgan
destine de adludlcaclbn dlsemo al pCftOnal que aa
relaciona.
.
Orden de 16 de mayo de 1561 por la que se adjudica
con .arActer definitivo una vacante de Ordenanza
en la C. A. M P. S. A.
Orden de 16 de mago de 1961 por ia que se adjudica
con Uarácter d e h t i v o una vacante de Ordenenza en
el Banco de Espafia.
Orden de 18 de mayo de lg61 por la que sc concede la
situacldn de CReempiazo volunt~rlcr en la Agrupeci6n Temporll Militar para RervMo8,Cfviiea al persona que se relaciona
Reso1u:ión de la Direccidn General de! instituto Geo.
grálico y. Catastral por la que se declara jubilado en
el C u e w Nnclonal de Topbgrafos Ayudantes de Geograffa y O a m m a don m a c l s c o Toledo Berrano,
por rieber cumplldo la cdnd regbmentarl~.
Reso1uc;ón d e la Com!sibn de Compras. de Excecentes de Vtno por la que se convoca concurso entre
todos
fabrlcantui naeionais de s~cahoi m c o
para adjudicar la deatilacidn y transformaclQn en
dcohol. de vinos adqulrldo8 por e d a Cormsl6n de
Compras que se destinen a dicha trandormaci6n.
~

'

'-

~ ~ I S T E R IDE
O JUSTICIA
Orden de 29 de abrll de 1861 por la 9ue se promueve
a Juez de Primera Instancia e Instrucción de térmlno tl don Mortin Otero Femndez.
Orden de 28 de abdlde 1961 por- la que se Promueve
a Juez de Primera Instancia e Instruccibn de termino a don Manuel P e h Goma.
Orden de 19 de nbrll de 1961 por 13 que se promueve
a Juc6 de Prlmera Instancia e mtruccibn de termino a doi: Enrique Alvvez Cruz
Orden de 29 de abrll de 1901 por la que se promueve
a Juez de Prlmcra Instancia e Instruccl6n de ascenso a don Dlego CGrdoba Gracia.
Orden de 29 de Jril de 1961 Por la que se rPomueve
a Juez de Primera Instancia e Instmeclón de ascenso a don Angel Mayayo Garcia
Orden de 28 de abril de-1961 por la que se promueve
a Juez de Primera Instancla e Instrucdbn de ascenso
o don Carlos Sobrho Lafuente.
Ordan de 28 de abril de 1961 por la que se promueve
a Juez de Primera Instanda e U?strucdbn de e
censo a don Pedro Diaz Calero.

Orden de 28 de abril da 1961 por la que a t promuevc
a Juez de Prlmera Xnstancla e Instrucci6n de termlno a don Fernando Vidnl Blanco.
Orden de 29 de abril de 1961 pcr la Gue se nombra^
Juez de Primera Instancia 'e In~tniccibnde A l h a m
de Granada don Fernando Tapia Lbpez.
Orden de 29 de abril de 1961 por la que se nombra
Juez de Prlme-a Instancia e Inatr~cziCnde Sequeros n don Jesús Daililán Lbpez J i n i e n ~ ~ .
Orden de 29 de,abril de 1961 por la qi;e se nombra
Juez de Primera Instanci~.r Instruccion de Vltigudlco ,a don 3ose de Asis Garrote.
Orden de 29 de abril de 1961 por la que se nonibra
Juez de PrimEra Iristancia e Instrucción de Torros
a don Mariano Fernandez Ba1les:a.
Orden de 29 de abril de 1951 por la gue se nombra
Juez de Rimera Instancla e Instruccidn de Puerto
del ;?osario a don Jcs.4 Daniel Pareda V a u n .
Orden de 29 de abrll de 1961 por la que se nombra
Juez de Prlmera Instancia e Instmcclón de Andular
a don Manuel Inlest,~Qiiintero.
Orden de 29 de abril de 1961 por la que se nombra
Juez de Prlmeza Instancla e Instrucclbn de Santa.,
Maria de Hieva a don Rafael Marticez Emperador.
Orden de 29 de abill de 1961 por la que se nombra
Juez de Prlmera Instancla e Instruccitn de Arkvaio
a don Grrgorio Galindo Crespa.
Orden de 19 de abril de 1961 por la que se nombra
Juez de Primera Instancla e Instrucclbn de Murchena a don Aeustin del Rio Almagro.
Resoluz6n de la Direccibn General de Prlalones por
la que se promueve a don Alfonso Hervas Avid6
y a don Leonclo Hernando OarcLa a la categoria iumediata.

Orden de 2 de mayo de 1961 por la que se rectiflcs la
de 11 de mano proxin:~pasado. que ascendia a cinco
Capitanes de I~fanteria.
Orden de 4 de mnso de 1961 por la que pasa a l a sltub
ción que se indica el Ctipltan de mfanterfa don RI
drlgo Echevarriu Jiménez.
Reso'ucion de :T.Junta Local dr .4dquialclones y Enajenaciones de Badajoz por la que sc nnunc:la subasta Dara 1s runtratacliin de la elaboraclón de pap.
en Mdrídn y Helechal durante el &o 1981.

Orden de O de niaso de 1961 por la que se deterrnlnaa
las' mercancias cuca esportacion haya de gozar de
Ics 3eneficiob que establece el Decreto 1439/1960, de
21 de julio. ,obre desgravwicin @cal en favor de la.
espo;tsción, al como la mantia y demás carecterfsticas de la devoluc~ón.
Orden de de mayo de 1961 por la que se nombra
Jefe iupericir de 4dmlnistracion del Cuergo Generei
de Administ acidn de la Haclenda Pública s don Ct?.
lestino Pelllco Lato*e.
Orden de 10 de mayo de 1861 por la que se dlctan
normas para aplicacibn del Decretc-ley de 2 de febrero últlmo sobre rnoratorla Ascal para el p g ó de
la Coatribua6n Territorial. Rústlca y Urbana, a l u
zcnas aftctadaj por las inundaclonñ det n o Ebro
que aeterxdne el ,Minbteslo de Agricultura
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Resolucion de la Direccibn General de Impuestos sobre
la Renta en 10s recursos formulados contra la de
12 de abril iiltimo. que dispuso la publicaclon de la
lista de aspirantes admitido3 a !as oposiciones convocadas para proveer plazas de Arquitectos al aervicio l e la Haclenda Piibllca.
Resolu:!bn de la Seccidn de Personal por la que se
hace pjblim, el EscelaIon de funcionarios del Cuerpo
Genpral de AdmlnLrtraclon de la Yaclcnda Publica
(Escala Tkcnica), activos. excedentes y cesantes. to-'
tallaido en 31 de diciembre de i96O.

i

7590

MINISTERIO DE LA* OOBERNACION
Orden de 29 de abril de 1981 por la que se convoca
concurso para la formación de la escala inicial de
Ayudantes de Telecomunlcacibn al servlno dc la Di.
recclbn General de Correas y Teleaomunlcndbn.
Resoluclón de la Direcclbn General de Correos Y Tb
lecomunicacibn por la que se anxncla concurso píi.
blko p u a contratar' e: sumliilstro, Ir~sta!acibn y
prueaas de iunclonam!ento de un equlp'o termlsal de
portaaoras en Madrid y dos en Salamnnca para la
explotación en mú!tlples de la línea tclegráflca Madrid-9alamncaCovliham (segunda via a Portugal).

7590

759.1

MiNiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Re3oluci6n de le Dlrecci6n GenCal de Ferrocarriles,
Tranvias y Transportes por Carretera por :a que se
hace oiibllca la adjudicacfbn dednltiva de los servi.
cios públicos regu!ares de transporte mecdnico de
vfaje:os por carretera entte k s localidadea que se
citan.
Resoluclon de la Confederacibn Hldrográflca del Ouadiana por la que se sefíalan :ugar, cia y hora para
el levantamiento de las actas previas a la expmpk
cidn de las flncas que se citan, afectadas por las
obras del pantanc de Garcfa de S018 tercer expediente parcial, en el térmlno municipal de Va&
caballeros (Badajoz).

7696

7595

m T E R I O DE EDUCACION NACIONAL
Orden de 24 de abril rie 1961 por la que cesa en el
cargo de Vlcedecnno de la Facultad de Farmacla do
la Universidad de Santiago 'don Jas6 Maria MontaAks del Olmo.
7580
Orden de 24 de abril de 1961 por Iti que c m en el
mrgo de Decano de la Facultad de Farmacia de la
Unlveraldad de Santiago don Eranclsco Bellot RI
driguez.
7589
Orden de 25 de abril de 1961 por la que cesa m el
cargo de Vicedecano de la Facultad de Fsrmacla
de ia Universidad de Barcelona don Taurino U s a
EspaAa.
7588
Orden de a6 de 8bril de 1061 por la que 82 confirma en .
el cargo de Vicedecano de la Facultad de Nedlcine
de la Universidad de Barcelona a don Jos6 Cesanovas Carnicer
7588
Resolu:ibn de la Dlreccidn General de Enseñanza Primaria por la que se efectiia corrida de escalas en el
Cuerp de Inspcctore de Enseñanza Rimarlb por
lubllaci6n de l a Inspectora de Avila doda Isabel Lb
pez sparic~o.
1588
Reaolucl6n de la Mreecldn General de Emefianza Pb
marlu por la que se efectiia corrlda de tucalas en el
Cuerpo de Inapecttres de Enseñanza Primaria por
jubUacl6n del Inspector de Lugo don Joaquin üarcfa Ojeda.
1589
R f ~ l u c i b nde la Direccldn Oeneral de Q e t i a n e a 1marla por la.que se anuncian a concurso de trasle o
varias plazas de Proiesores numerarlos de ciFUosofla~
;U Eacuclaa del Magiaterlo.
7501

a

.

7525

Resolu.:ion de la Dirección General de Enseñnns Primaria poi ia que se anuncian a concurso de treslato
varias plazas vacantes de profesor^ numera:ios de
iiFislca y Quindca~de Escuclas del Magisterio.
&solue:bn de ia Universidad de Madrld por !a que se
pub!lca relncióii de aspirantes admitiCos al concurrooposici6n convocado pa:a proveer las plazas de Pro
faores adjunto5 que se citan. iacantes en la Facul.
tad r!e Farmaci~.
Resolu.:ion dc la Universidad de Murcia por In que se
hace pública la constltuclbn de los Tribunales que
han l e juzgflr rk concurswposicion convocado para
proveer las p!azas de Profeares adjuntos que se citan, vacantes en la Facultad de Derecho
7592
Resolu:16n de la Universidad d t Santiago por la que
se publica relacldn de asplranles admilldos al concurso-oposlci6n convocado para proveer la plaza de
Rofesor rrdjunto de aBotinlca, 1.0y 2.9, vacante en
la Facultad de Farmacia.
7592
Resolucion de la Universidad de Valladolid por la que
se piibiica relación de asyrrintes adniitldos al concurso-.pcsici6n convocado para proveer la plaza de
Profesor adjunto adscrita a las enseñanzso de pro
2iistc:ia e Hlstoria Universal Antigua y Median, vacante en la Facultad de Fllosofin y Letras.
7593
RBsflucibn de la Unlversldad de Zaragcza por la Que
se hace ptibhca la constit,ucion de los Tribunala que
han de juzgar el concurswposicion co:irocado para
proveer las plnzas de Profesores adjuctov que se ci7593
tan. vacafiteu en la Facultad de Veterinaria.
Reso1u:idn del Tribunal que ha de juzgar el concuraooposiclbn a una plaza de Profesor adjunto de
cMetafislca (Ontología y Teodlceal y Teoria del Ca
nocimienton. vdcante en la Facultad de Filcsofia g
Letras de ln UrLversldnd de Valrncla por la que se
SeAa!AII lugar, dia y hora para el comienzo de los
'elerclcios.
7593
Resolucibn del Tribunal' del concurse-oposicl6n para
proveer una plus de Profesor adjunto adccrica a la
cátedra de ahllcrooiologia e inmunologla, ?.on, de la
Facultad de Veterinarl8 de la Universidad de Mam d , Por l a Que se convoca a los sefio;eri opositores. 7593
Rewlur.!bn del I'ribunal de la oposiclbn ratrirgida
a las plaza8 de Prolaoree de termino de aDibujo arfistfc0D de las Escuelas de Arte y Oflc~asde Algetira, Barceloriit. Baeza y M e l b por la que se se4alan lugnr dia y hora para ia presentacion de los
7603
opositores.
Resolucibn del Mounal que ha de Juzgar el concurso
de nbrltos y examen de aptitud convocado por R e
soludbn de 4 de enero de lY6D (aBoletin Oflcial del
Estado)) del !i>para proveer plazas de Xsestros de
Taiier de la Comtruccibn vacante en Centros oflclalcs de Formrrcibn Profesional Industrial. por la
que se convoca a. los opositores,
7593

SECmARfA

GENXF2.L DEL MOVIMENTO

R w l u d d n de la Obra Sindlcal del Hogar y de Arquitectura por la Que se anuncla el concurso subasta
para la adjudicacidn de las obras de construcción
de !a Casa Stndlcal Comarcal de Gandia tvalencla).

7601

ADMINiSTRACION LOCAL
Resoluilbn de la' Diputacidn Rovincial de Baleares
referente al concurso para la provisi611 be una plaza
de Mkdico especlallsta las enfermedades del tbrax.
ReJoluci6n del Ayuntamiento de Cherin por la que
se sednian lugar. fecha y hora para el laantamlento del acta previa a la ocuoación del Inmuebk que

en

80

dk

Rcaolucibn del Ayuntamiento de Sorla por la que se
anuncla subasta para la enafenaclbn del aprovechamlento forestal que se cita
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