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Estu~Ol) del 13 de mayo). para la prOVlE10ll en p:'opıedad de 
la ôtecra de «Derecho caIlonicoı> de La Facultad de Derecho 
de :a UIl;ve:sld~d t:e Za:agoza. 

E'ta D:l'eecioIl General ha resuelto dedamr desierto el con-
cıır,o previo de tl'aslado ee referel1cia. 

Lo digo a V S. para >11 coııoı'i!n:emo y efectos. 
Dıos guarde a V S. muchos aiios. 
:vıadnd. 24 de Juııio de ı961.-E} Director general, 1'. Fel'

:tincez-lliranc!a. 

Sr. Jefe de ln Scccl6n ee UrJve:sidndes. 

RESOLUCION de la DıreCCÜ)11 General de Enseıian~a Un1-
veriıtaria por la qUt se C07ıvoca a COIlCllT.~O prcvio de 
lraslado la. catrdra de ,,-,lncl1isis Quimico y Aplicado y 
Broınatologıa" de Iu Facııltad de Farmac!a de La uıd
ı:c7,ida.d de Grana.da. 

. ",- . 

V:ıcante la catedru tle «Antill&is Quiınico :\plıcado ,. Broma
tologiU» en la Fncultad de F:ırmacla de La Urıil.'ersidad de Ora
nada, i 

Esta Direcci6n Gen~raı ha resul'lto: 

1." :\ı;,unci~r la mencionada c:\tedra para su provısıon en 
propiedaC: a concur&o previo de traslado, que se tramitar{ı con 
arreglo a 10 d!s!)ue~to en la Ley de 24 de abri! de 195e· \. 01'-
crctos de 10 de maya CL~ 1957 Y 16 de ·.iullo de 1959. . 

~" Podl':in tomal' parte en este conrurso previo de traslıldo 
105 Catedl':lLicus numerarios de La misma asignatura en activo 
seı'\":cio. 0 e~cedeııt:s, y 105 quc hnyan :iido titulares de la misma 
dlsclplina por oposlci6n y en la actwı.lida.d 10 ı.ean de otra dls
tinta. 

L05 aspirantes ele\'arin sus solicitudes a este :\linisterio acom
paiiadas de la, hojaı; de servicios. expedidas segıın la Orden 
d? 17 de r,eptiemb.e de 1942 ((IBoletin' Oficiahı del :\!inisterjo 
del 28) POl' ronducto y con inIorme del Rectorado .correspon
dicntc precisnmente dentro c!el plazo de treinta dias h:iblles, 
a con tar de] siguiente al Of' la publlcaci6!l te est!l. R~soluci6n er. 
el (Boletın Oficial de' Estacio» • 

LD digo a V. S. para bU conocimieııto J' efectos. 
Dias guarde a V. S. rnuchc~ afıos. 
Madrid. 2G de junio de 1961.-El Director ·geııer-~!. T, Per

nfmde7"MJranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Uni\'ersidades. 

RESOLUCION de la Dir€cci6n General de Enscııaıı:;a Uıri-
1'crsitaria per La que se coııvoca a coııClırso prcvio de 
ıraslado La cdtedra de (,Dcrcc}ıo Romano" dc la Fa
cııltat de Dcrccllo de la Un!v'Tsidad de 1l!urcia. 

Vacaııte la c:itedra de ııDerecho Romano» en la Facultad 
de Dereclıo de la Uııiveröldad de )'1urcl:ı, 

Esta Direcci6n Generaı ha resue!to: 

!." Anunciar la m ~ncionada catedra para su pnlY1510n en 
propiedad a COllCurSO prc\'io d~ traslado. que se tramitariı con 
arreglo a 10 dispuesto eıı la Ley de 24 ee abriI de :958 y De
cretos de 10 de mayo de 1957.y 16 de jıılio de 1959. 

2." Podr:ın tom:ır pal'tı> en este concurso previo de trasla· 
do los Ca;.edl':'ıtlros nıimerarios de la misma as:ı;ııatura en :ıctiro 
~en·ıcıo. 0 excdente5. y lcs qul' hayan sido titıı;aı:es de !a nılsma 
öscip:lna POl' oposiciıin y eıı la actualidad 10 ııeaıı de otra di,
timu· 

3." Los aspirumes elevarıiıi SUs solicitudes a est.: ~ınıster1o 
::ı.compaiı:ıcas de las hojas de ser\,icics, e:-:pedida.\ segün la Or
den de 17 de septleınbre de 1942 (<<Bolp!in Oficial» del l\1inis
terio de! 28) POl' conducto 1· con il1forme de! Reclorado corres
pOl1Liente. precisumel1tc dentl'o del pla7,o de trelnta di~s h:~
bi!es. a coııtar del ~iguieme al de la publlcacl6ıı de pst:ı Reso
lucicin en el «Boletiıı Oficlal dcl Estado». 

Lo di;:O a V. S. para su cor.or!mient.o y efectos. 
D:os gual'de a V. S. nıucho; aiıos. 
:\18dl'id. 26 de junio de 196L-El Director geııeral. T. Fer

niındez-!lIiraııda. 

Sr, Je!e de la Seccioıı de Unıver.slc.ades. 

RESOLUClON de la Direcci6ıı Generaı de Ens'ı1aıı;;a um
ı;er~itaria por La que se coııvoca a coııCUTso pre:.ıio ik 
trastado la catedrıı de "Len!/1La y Liıeratııra. Griegııs>ı 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univcrsidad 
de Tiallı;dolid. 

Vacıı.nıe la catedra de «Lengua 'y Literatura Griegas» eıı lll. 
Facultad de Filosofia ~ Letl'us de ia Ulliversidud de Valladolld, 

Eöıa Direccion G'ellemi ha resuello: 

1." Ar.uncıur la mencionada catedra para su provlsl6n co 
pl'Opiednd a COl1CUl'SO prev:o de tras:uc.o. que se trumltara con 
arl'egio a 10 dispuesw eH la L,y de 24 de abril de 1958 y De
cretos de 10 .de mayo de 1957 y 16 de ju!io de 1059. 

2." Podr:in tomar parte en e~te coııcurso pre\'ıo de tra.~ındo 
10; Catedr:i.tıcas numerarios ae la misma as:gnatura en acti\'o 
sel'\'icio. 0 excedentes. y 10, que hayal1 sldo titulares de la m!sm:ı 
discipllna por oposici6ıı y eıı la actualiuac.l 10 5eall de otra d15-
tinta. 

3." 10; aspiranteö eıe,·arim sus solicitudes a este :'llni.>te:io 
acompaiıadas de las hojas de serviclo,. expcdidas segUıı la Or
den (.e 17 de ,'>:;ıtifmbre de 194~ ((Boletir. Oflciaiı) del Minlste
:'io del 28i por coııducto y con iııforme de! Rectorado corres
por.diente. precı~arnetlte deııtro' dE'1 plazo de treiııta dias hfıbi
le,. a con tar del si,lı;uieııte al de la pııblicaci611 de esLa Resolu
eıon eıı el «Boletın Oficial del Estado»). 

Lo digu a. V . S. para 5u conocimieııto -;; electo~. 
DlOS gual'c.e a V. S. nıurhcs aiıos. 
c.ladrid. ~8 de iun!o de 1961.-El Director geııer:ıJ, T. Ferrul.IJ. 

dez-:'>!iraııda. 

. Sr. Jefe d~ 1:1 SecCiÔll de Universldades. 

RESOLUCI0N dc la Direcci6n General de Eııseıiaııza Un/
l'CTsitaria por la ([ue S~ convoca a caııcılTSO pretofo de 
trasl~do 111 catedra dc ,.Economia dc la Eınpresaıı cte la 
FafJlı:lad de Cicncias Politicas. Eco1lQ11licas y Comercla
les de la UnivCTsidad dc Vaıııı.eolid (Bilbac). 

Vacaııte in c:'ttedra de «Ecor.omia de la Emııl'e~a» en la Fa
cultacl de Cienrias Po!iticıu;, Economi~as v Comerc:ales de Bil
bao, correspondiente a la Unı\'er~idad de Valladolic 

Estıı Direcciôn G ,neral ha resuelto: ' 

1.0 Anunc!:ır la menclon~d:ı. c:i.tedra parıı su pro\'isi6n eo 
propiedad a concurso pr~\'io de tmslada. que se trarnltarıi. con 
a.rreglo a 10 dibpuesto en la Ley de 24 de ab!'il de 1958 y De
cretos Cıe 10 ee maya de 1957 y 16 de JUlio de 195~· 

2.0 POdl"dll tomar parte en esce concurso pre\'io de ıra.slado 
las Catedr:iticos nıımerario.s de la mısm:ı aslgnatut'a en activo 
servicio. 0 excedentes, y los que hayıın ~ido titulares ~ la 
nıisma disCıplina POl' oposici6n y en la actualidad 10 sean de 
olra diııtirıta. 

3." Lo.s 3spirantes elevarim &us soı!citudes a este ~inisterıo 
ac()mpaiiadas (.e las lıoiaş de serviclos. exp2dıda~ segıin La Orden 
de 17 de ~eptiembre de 1942 «(IBo!etin O!iciaı» del Ministerlo 
deı 28> por coııducto ,. ~on IntiJrme del Rector:ıdo correbpoıı
diente. pl'eclsam:nte deııtro del plazo de treiııta dias habile.s, 
a cOIltar del s:guiente al de la publlcaci6ıı c.e es1:a Re&olucl6n 
en el (cBoletin Oficial del Estadcı>. 

10 digo a V. S. para su conoclmieııto y efectos. 
Dias guarde ~ V. S. muclıcs aücs. 
Madrid, 28 de juııio de 1961.-El Director ı;:cneral, T. Fel"

ıı::ıııdez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Unil'crsidaC:eô. 

RESOLUCION dı'l Tri1>ıınal dp oposiciOlıes a la pıaza ıte 
jIJdico inlcrno. uds~'Tila a la ccitedra de. "Pal%gia 11 
Clinica f[uirıirgica" de la FaC1lltad da Medicina de la 

. Unircrsidacı de zaranoza, par la qııe se conroca a IOS 
opMitorı'.'. 

Por el prese::te anuııcio, Se eOl1\'oca n los seiiore>s opos!toreB 
firmaıııes ci~ l:ı indi:ac!a opos!ci611. pa:a ca:ııenzar 105 eJetc!· 
cios ce lıı nı:snı:ı e: dia ~O de septienıb~e del corrieııte ana, a. 
la~ dC:f de :a :1l3iia:ıa. e!l el Au!a de C!i~!cas. • 

Zaragoza,_2~ de junio ~e 19C1.-E1 Pre:;ldente, Rlcarco ~ 
zano Blesn. 


