RESOLUCJON d~ la IJlrecctôn Generaı de 108 Reqıstros
y del Notariado por La qııe se anunctan vacantes ,Le
Registros de La Pro1liedad para su prov!s!6n en concur80
orctlııario.
.
Estaıı vacaııLe~ lo~ ~iguıemeb aegistro~ de la pl'opledad y
Mercaııtl1es, cuya provlslôn, coııforme al al'ticulo 284 de la Ley
Hlpotecarla. debc e!~ctuar~e POl' concurso de rigl1rosa antlgUedad entl'e Regıstradnre~. apreciada con arreglo al Escala!6n

del Cuerpo

B. 0, de] E•..;...Num. 23.4

30 septiembre 1961

14138

vıgente

Reıl'lstl'O

al tlempo de resolverse:
AUdlencla

.ıa Corıılsl6.n P~rmanente

de la Juııta Central de Formac1611 Profeslonal Industrls.l. en sesl6n =cl~bf:ıda cı di:ı. 2& de jallo ult1mo,
adopL6 el slgule~te acuerdo:
«Examınado el expedlentl' de1 cohcul'sO dıl mer1tos il exameD
aptıwd para cubrir una plaza de Profesor tltular de (recnologıa general y apllcadaı). se acuerda qUe debenanularae lillj
actuacloneş del Trlbunal a part1ı' de su constltucl6n, para que·
este c1t~ de nurvo 0. las. !lspiraııt.es que han. preseııtado 501lCItudes para dl(;ha~ pJaza~ y los soınetan a ıas oportunas pruebas, en la Intel1gencia de que habran de reallzar un ejerclclo
de Tec1l0logia general y otro d'e Tecııologla apl1cada, este (ı~
tlmo escogldo a la suerte de entre. lo~ Que al efecto prepare cı
Trlbunal de cnda una de la~ especlallclade~ de la Rama del
Metal, de la MRdel'a. Electrıca, de la Construcclon y Quimlca.lt
Y esta Dlreccl6n General de ı;:onformlclad con el prelnserto
dtctamen, ha Lenldo. a blen resolver como en el mlsmo se
propone.

de

BlIbao Oriente ....................... Burgos.
(La) ........................... COl'uiia.'
Ali::lra .......... ........................... Val~ncia.
Madrid Mel'cantlı r ............... Madrid.
Sabndell ...... "....................... Barcelona.
Lo dıga a V S para sJ conoclmlento y efectos.
Murcla II ...... " .... " ..............:. Albacete,
Dlos guarde a V. S. muchos aftos.
Pontevedra ....... .................... Coruiia.
Madrid. 31 de agosto de 1961.-El Dlrector general. G. do
Morôn de la Frontera ,............ Sevllla.
Reyna
Inca ........... "... ...................... Palma de Mallorca.
Don 5enlto .............. ............. C{ıceres.
Sr, Jefe d~ la Secr:16n de Formac16n Profeslonal.
Loja ......... ,... " .............. ;........ Grarıada.
Utrera ............................. ...... Sevlila.
Ei Perı'ol del Caud1llo ............ Corufia.
Vlllanııeva y Geltrll '..............
Barcelonn.
R.ESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenan:ıı
Alcoy .................................. " Valencla.
Uııiversiıaria ııor La que se declara desierto el conaımo
Ontenlente ........ ..... .............. , Valerıcla.
previo de trasl:ıd9 de la ciıtedra de (Patolo:;llZ, general
Fuente-ObeJuna ..................... Sevlila.
11 Propediutica clinica») ete la Universidad 'de zara,goza.
La Rambla.......................... Sevlila.
Alhama de Granada .............. Graıında.
Por falta de asplrantc5 al concurso prevlo de traslado anunCanıbados .. ............ ........ ........ corun'a.
clado. por Re~()ll1clQn d~ lt) de mayu de 1961 (((Bol~Cin Oli~ial
Santa .Marıa cle Nieva ........... Madrid.
de! EstiıdO) de) 26 de junlo de! mlsmo ano). para la provlsJôn.
VilIarcayo ....................... ........ Bi.ıı:gos,
en prot)ı~'dad. de lll' ciıtedrıı. de ((Patolo';ia general y ProPcd~u·
Mecllna Sldonla ....... .............. Sevilla.
tlca clln!ca» de la Facultnd de Medlcina de la Ulllversldad de
Cervera del Rio Alhama ...... :.. BurgOH.
Zaragoza,
6aced6n .... .............................. Madrid.
EsCa Dlreccl6n General ha resuelto declarar deslerto el men·
Los Reglstradores que deseen tomar parte en este concurso clonarjiı cancl.l1·so prrvlo de tl'a~lado.
Lo dıgo a V. S. para sU conoclmlcnto ':1 efectos.
elevaran sus Instanclas al Mlnlstro de Justlc1a por conducto
Dias guarde a V. S. muchos anos.
de esta Direcclôn Ceneral dentro del plazo de qulnce dias naMadrid, 23 de agosto de 1961.-EI D1rector general, 1'. Ferturales, a contaı ciesde el slı:ıul~nte al de la pUbl1cac16n de esta .
nıi.ndez-Mlramla,
convocatorla en eı «Boletln Oflclal de: Estado»,
Madrid, 12 de septlembre de 1961,-El Dlrector general, por
Sr. Jefe de la Seccl611 de Unlvers!dades.
delegacl6n. Mıınuel Lozano.
.
Caıilza

RESOLUCION del Tribunal de la oposiCıon convocada
para O/iclrıles de AdıninistraCıôn Civil deprlnıera clıı
se del Cu erpo EspeCıal de PrisJones. por la que se seı1a.
lan dia, lugar 11 hora cn que /ıa de celebrarse el sortı:o
de 103 o1losltores admiıidos a la mlsma.

II.ESOLUCION. de La Direccl6n General de Ensei!an~4
Universitaria por la qııe se cleclara deslerto el concurso
preı;io de traslado anıınctacto para la provlsiOn de la ca.
·[edra de ((l.engua 11 Llteratura grlegas)) de la Unlversidad de Valladolid.

El dia nueve de octubre pr6:~imo. a las doce horas de la
maiiana. tendra lug-ar en la a.ntl:ı-ua Sala de Juntae de la OL.
reccl6n General de Prislones el sorteo p(ıbllco a que hace referencla. el apartado qulnto de In Orden minlsterlal' de qulnce de
junlo lllt1mo, Inserta en el «Boletln Of!clal de~ Estaclo» dpl
d!a. uno de ,Jullo.
.
Madrid. 22 de sepLlembre de 1961.~-EI Secretarlo, Jose Mıı.ı1a
Abrll Martln.-El Presldente, Jose 'Maria Herreros de Tejada.

POl' falta de ~plrantes ııl concurso prevlo,de traslado anunclado por Rcsoluclon df 28 de junto de 1961 «(Bal",tin Oficlal
del Estado» del 29 de jullo de dlcho afia). para.. la prov1s16n. en
proplednd. de la catedra de «(Lengua y' Llteracura grlegaslt
de la Facultad de F!losofia y L~tras de la Unlversidad de Va.
lladoJld,
.
Esta Dlreccl6n General ha resuelto declarar deslerto el' mfnclonado concurso pl'cvl0 de Lraslado.
Lo dlgo a V, S, para su conoclmlento y efectos.
Dlos guarde 1:; V. S. muchos aıios.
Ma1rld. 9 de sfptlembre de 1961.-EI Dlrector general, T. Fernandez·Mlrallda.
.

MINISTERIQ
DE EDUCACION NACIONAL

Sr. Jc!e de. ıa Seccl6n de Unlvel'sldades.

BESOLUCION de la Direccl6n General de Enseı1unza Laboral ııor la que se anıılan las acluaclones del Tribunal
del conclIr:So de meri tas y e:taınen de aııtltud para una
plaza de Pra!esor tltular de IlTecnoZoəia General y
Aplicada», deblendo citarse de nuevo ,IZ lOS aSplrantı:s
. 'p:ıra reanudarse tos e;erclcios.·
.
.

,E,n el expedlente del concufso de merltc.s ':1 'examen C:e nptı
tud. convocado poı Resoluclôn de 4 de enero de 1960 para Pl'Oveer una plazn vnchnte de Profesor titular de «Tecnologia general y apllCo.da» en la Escuela de Maestria ındustrlal de MaQrld.

ae

lI.ESOLUCION
la D!reccUm General de EnseilanlUl
UlIiversitaria por la que se declara desimo el concurso
prcvio de traslado' alluııciado para la prOVi8iôn de la
cdtedra de «(Aniılisis Quimico Apltcado 11 Bromatolo[Jia» de ta Fac:u!tad de Farmacia de la Unlversidad de
Granada\

Por falta de asplrantes al concurso prevlo de traslado anun•
elado. por Resolucl6n de 26 de junlo de 1961 (((Eal~tin Of1cial.
del Estado» del 29 de juUo de dlcho afio), para la prov!sloı:ı, .
en propi2dad de la catedra d~ «An~iıısls Quimic:ı Ap!icıı,jn y
Bromııtüiogia» de la Facultad de Farmac1iı. de la trnlversldad
de G r a n a d a , '
..

