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RESOLUC/ON d~ La Vniversictacı cle Barcelona POT La (rUi:!
Bas e iL.
se transcl'i ba Talaclon de asp!Tantes admttidos aı con· '
cUTso-oposicio1l convocado para provcer la p!aza .de
Pl'1lnerıı.-Para temar ı::al'te en el C(Jnl uro'ıo, 105 asplrantea
lesor adjunto a,i~crita a La cnscııanza de «recnlca Ana. debcl'Il.n perteııecer aı Escalaf6n ci:l McglSterio Nae!ona~ con
t6mica, 2,01", de la l<'ncu;trıd d.e Medicina.
ajiol'tacl6n del titulo, COl'l'cspondıente de sordcmuaos.o certlfi-

rTo-l'

Flnallzado el plazo de pı:t~eııtac:cm de .in~tanclati para tomal'
parte eo el concurso·o!Joslci6:ı que ha de proveer una plaza de
I'ı'ofesor adjlintrı adscrlta a la enseiıanıa de :(Tecnlca Anat6ml·
ca 2. »). vacante en la ~'aci.ıltad de Medlclna de esta tJnlversldad.
convocadr POl' Orden rnlnistel'la! de 12· de junio de lD6l ((Boletin 011elal del Estado» de! 261, han re5ultado admnidos al mis·
mo 105 uıilcc~ a1:ııüantes pre~entadn~, don Pedı'o Mas Sola y don
Jalme Vilahur Pedrals.
Barcelona 3 de agosto de 1961.-El Secretarlo general acci·
denlal. Enıll\o Huel'taı; lVIı:ıglca.-Visto bueno;. el Rector. Antonio
TorroJa Mlret,
.
,_
0

R.ESOLUCION de la Utıiv"1'sidad de valla.d.oUi p~r la qııe
se tr,;nscribe reıaci6n de aspirantes admitidos al concurso-oposıcion coıwocacıo para proveeT las p1azas de
?ro/esor adiunto que se citaıı eıL la Fac:ultad de Ciencias
Politicas. Econ6micas'lI Comerciales de Bilbao.
RcıaclOn de aspiı'antes al concurso·oposlc16n para cubrlr dos
plazas de Profesores a:ljuntos de La F:ıcultad de Cienclas E'olitlcas. Econ6micas y Comel'clalCs de BHbao, convocado POl' Or·
den mlnlstel'lal de 10 de mayo de 1961 ((Boletln Oflcial del Es·
tadoı) de 23 de junio slgul.olJ.eı:

Para ccHlstoriu Ec.on6mlca), don MU11uel Basr
Excluldos: Nlnguno,

"'ernandez.

Para «Dererho Civl1», don Enrlque Ru!z Vadlllo.
excluldos: Ninguno.
Vıı.lladolld, ı de aı;osto de 1961.-Por el Secretal'lo general
Alejandro Herrero.-Vlsto bueno: el Rector. H1P911to DUl'iın.

B,ESOLUClON del Tribunaı 1uzgador del concu'fso-oposi.
c16n a La plaza d~ Prolesor adjımto de ııQuiııılcu Pisi·
ca, I,n 11 2,0, Y Electroqllimica y Qıti7llica general,,; va·
canta cn La FUC1tltad de Ciencias de La Universidad doe
Barce!onu, por la que se convoca a 108 asp!rantes admitidos.

cac.o acredltatlvo del mlsmo.
..
,
Segunda.-Los eoncursantes deben'ı.n ",star eıı actıvo sel'vlclo
eıı la fecha de La pu1:ıl1cac16n de estn t'Qnvocatorla Fon ma:; de
un nı'fo de s9rviclos enpropledad, no hallarse sujetoı. a exped1.:nte ı;ubernatlvo y carecel' de nota. desfavorable en su expedlente.
' .
Tel'cel'n.-Para la 'l'esolucl611 de esteconcurso se .tendra en
cuenta 10 dispuesto en la Ley .de 17 C:e jul10 de 1957 ~n 10 que
se ıefiel'e LI. la reservn de los pOl'centajes ~&tabl€:cldos y se cons1d,rar{ı m~l'!to preferente haber prestado destacada. colaboraclon
a las tal'eas educativus del Ayuntnmlento de Madrid, Instituta
MurJclpal C:e Educacl6n, 0 haber tomado parte' en 108 cursos
convocados POl' este Oı·ganısmo.
Cuarta.-Lo:; asplrante& presentur:in en el Reglstro General
deı Excmo, AYUlıtumiento de Madrid, en horashtibl!es de oficlna y en el p!azo de trelnta dias natura.les. contados a partlr
de\ s:gııl~l1te al' en que aparezca cı üıtlmo de ,105 ;u'ıunclos que
de esta convocatorln se publ1quen en el «Bo)etin Oaclal del E:ttadOl)Y «Boletin OIicla1ı) de la pı·ovincia., '105 slguıentes documentos:
a) In5tancla C:lrlgldıi. al exrel;ntislmo sefior Alcalde Presl-.
dente del Pa~ronato Munlclpnl Escolaı, a la que,<;e acaİnpafi:ı.I·s,
relac16n comp!eta de Ics mel'l~s a:egados y «currlculum v!taeıı.
b) Declal'aclon juradn 0 documentos que acredlten cuəııt:ıs
mel'itos alegu:n, espec~almente 105 rererldos' eıı el apartado tres
de esLa convocarol'la.
".
cı Hola de sCl'vlclos cerrada en la fecha de la convoratorla,
en la cı.:al ~e h:ıgaıı constar la~ clrcunstnncias de encontra.rse
en actlvo, sel'vlclos prestades y de forma f.,haclente que' e! solIclt3nte na este sujet.o :ı expeC:lente Y carece de nota desfavorable.
Los Maestrcıı y Maestras que resultnl'en selecclonado~. de
a.cuel'do ccn la previsto en el Reglanıento general ı.obre opcslr1ontS y .:oncursos, completar[ın, en cı p!azo de un mes, il. partlr
de la f.:cha en que el concurso se haye hecho pÜb!lco, 10'8 doc:umentoı, que ncr~dlte!1 los mer1tos alegados y' declaraciôn jurada
o documentos que justlfiquen' se encuentran en condiclones legales ·para. reg.:ntar la plaza il. ln que hayan ı;ido dest1nados' dentro c.e su esı:eclal\dnd de sOl'domudos .

Qulnta.-EI ıııımeı'o muıı!mo de Maesti'os 0 Maestras que.
pOdra sel' fı<!leeClonaelo es el slgulente:
S:ls p!azas de Maestros 0 Mac[ılras. de la especif\l1dad de 50r- .
Se convoca. a lcs 6el1.0reS oposltol'es admltldos para tomal'
pa.rte .en el concurso-opcslci6n para la provislôn ele la. plaza de domuda5, con ele5t!no il. las clases de esta especlnlldad, InstalaProfesor adjunto adscrlta. a la ensefıanza de «Qı.iimlca Fis!ca, dn& en lns calle5 de La Palma, 36, y San Opl'oplo, 4..
·5exta.-Lo5 Maestro[ı 0 Maestras selecc1ona.C:olı para el Instl·
1.° y 2,°. y Electroquimıcn y Qulmlca genera}», en La Facultad
de Clenclas de La UnlverslC:ad de Barcelona, a fin de verlflcar tuto Munlcipal ele Educaci6n qııe no cubran plazas al fina.l1zar
]as pruebas de 108 loxiımene5 el dia 1~1 de· septlembrE' de 1961, el concurso POl' no e:dstlr Escuelas vacantes ftgur!ll'an m una
a las dlez de la manana, en el ı,abol'atorlo de QUimlca analitlcə. Usta <Le asplrantes Ol'denada ~egı:ın la propuesta de La COm1s!ôn
selecclonadora ':! aprobnda POl' el Patronato. Las vacantes que
Bıı.rcelona, 31 de jullo de 1961.-EI Pl'esidente. Franclsco
ı.e vaya.n produclendo ı;e cubr1rfın por 105 asplrante5, de acue~do
BusclU'ons.
con d orden de la lIsta.
..
Septima,-Se constitu3'e ıma Comls1ôn (ınıca encargada<tde
selecclonar a les Maestro~ 0 Maestras pa:'a las plazas anteC:ich~
y que estar{ı presldlda POl' el excelentislmo senor Alcalde 0 ]):1'sona en qulen delegue y campuesta por un represeııtant~ de la
Dlreccl61~ Geı:ıeral de Ensei18n?a Pi'imarln, el ınspector~ecretB
r10 d.:1 Patroııato Mun1clpal Escolar, un Insp~ctor de Madrid,
el Jefe de La Secclôn de Ensefıanza deı Ayuntamiento. un DlrecR.ESOLUCI0N d~l Patronato Munlctpaı del Ayunta.miento tar 0 Dlr.ectora y un Maestro de Grupa escolar 0 Internado muniCıpal, un Dlrector y un Mae5tro naclonal, el J.,fe provlnrlal
de Madrid por ıa que se convoca concurso pa.ra la pro·
del Servlclo Espnfiol C:el Maglsterlcı y tres representantes del
visi6n de sais plazas de Maestros.o Muestras. con la
ın5tltuto ,Munic!pal de Educacl6n. Actuara oe Secretario el Ofiespeciaıidad de sordonwdos, con destiııo al Inst!tuto Mıt
nictpal dz Ecıucacion., en 8US tnstalaciones de la caZZe ' ciaı Mayer d.:J ·Excmo. Ayuntamıento, aı.:xll1ado POl' un funcionar!o municipa1.
de La Palma, 36. y Smv 0pTopio, nı!m,ro 4.
Octsva.-Lıı. documentacı6n de los Maestro:; y Maestras' que
De acuerdo con 10 dispue5td en el nı'ımero siete de la. Orden soliclten este 0 pidleron en el anterior copcur&o y que no re-,
sultaron selecclonadcs 5e ('onı;lderara anulada Y pcdra s:'r ramiIli~tel'ial de 8 de junl0 de 1957, POl' 10. quc ne creab:ı ,,1 ı;>:ıtrc·
nato MunlclpaJ Escolar, y La Orden mlnlsterıaJ de 19 de agosto . Llrada POl' 105 lntel'esados mediaııte l'eclbo. en rl pln.zo de vein"de 1958, que aprueba el Reglamento del Instltuto Mun!clpal de te dias Mb~lr.s·; en las oftcinas de le. Secci6n de Ensefıanza de
Ec.uı:acl6n, ambos dependlentes de! Excmo. Ayuntamlento de Ma- . estc Excmo. Ayuntam:ento.
drld. se convoca concurso para la prov!slôn de las plaza:; ante.
rlormentg lndlcadas y para las clases de ensefianza prlma.rla de
Madrid, 16 de julio de 1961.-EI Alcalde, Pl'es1dente deı Pa,.
tronato.-3.388.
'105 citado5 Centros docentes, con sujeclôn a. ıas s1gulentes'
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