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RESOLUCION del Trlbunal del coııcurS()-oPosici6n con· 
vocaao para proveer la ıılaza de ProjesoT adjunto de 
cBioquimica», 1.0 y 2.0, var:ante en la Facultad de Far. 
macia de la Uı;iversidad de Santlago por-Ia que sr seıla
lan lugar, dia y hora de! comienzo de las pruebas corres· 
pondientcs. 

Se convocıı. a. 103 seflores aspirantes admitidcs para toınar 
parte en e! concurso-oposlc16n a la pl:ıza de Profesor adJunto 
aliıcrlta. ıL la ell5efıaııza de «Bloquim1ca», 1.' ':1 2.'. de esta Fa
cu!tad de Farmacla, para verlflcar las pruebas de ex:ımen, el dia 
1 de dıcıembre, a 1as curı.tro de la tarde. erı ei Decannto de esta 
Facultacl. 

Santia~o de ComposteIa, 6 de 'octubre de 19G1.-EI Presl· 
dente, Jose Maria Montaıies de! Olmo. 

BESOr..uCION del Tribunal de, oPoslc!ones a cıitec!ras, 
turno lttıre. clc «Filosotia» de Inst!tutos Ncıdor.ales de 
Enserlanza Media, per la que se senalan d.ia, hara y 
lugar de la presentacion de oposftores. 

Se convoca 0. 10, miores opositores a las c:i.tedras de «F'UI>
sona» de Institutos Nacionales de Ensefıanza Media. anuncia· 
das por Orden de 26 de enero de 1961 (<<Boletin Oficia.1 del Es· 
tado» del 17 de fcbrero), para. que comparı:zcan ante el Trlbu· 
nal a efectuar su presentacJ6n cı dia 28 de noviembre de! afio 
en curso, a !as once horas de la maıiana. en e! S3l6n de Gra· 
dos de la F:ıcuJtad de Filosofia y Letras de la, Universidad de 
Madrid (Ciudad Unıversitariai. , 

ED el acto de prcsentaci6n haran los, oposltores entreg:ı. :ıl 
Tribunal cOll5tltuldo de la Memoria acercıı. deI con~pto y me
:odoIor!a de la dlsclpıına y un pr06Taın:ı razonado de la mis
ma (articulo 17 de! Reglamento). 

El ct2estlonario y las normas redactadas por el Tr1bunaJ, a 
que se reflere cı articulo 14 del Reglamento, estaran a disp?
slc16n de los opositores el dia 8 de noviembre en la 5ecretana 
de dicha Facultad, , 

Madrid, 30 de octubre de 1961.-El Presidente. Jesiıs Are· 
llim~ . 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION cıe la DtputaciOn Provincial de Cıiceres 
por la que se transcıib,e relaci6n de aspirantes admi. 
tldo$ Y eJ:cluidos en el canCUTSO para pToveer en pro
lIied.ad una p/ııza, de Jefe, de Negoc!ado. 

Por resolucl6n del l1ustrislmo seflor Presidente de esta Cor· 
poraci6n han si:!o admltldos y eıı:cluldo en el concurso .anun· 
ciado para provcer cn propledad una plaza de Je!e de Nego
ciado de la mlsma. segUn convocat,ot!ıı. pubI!cada en este (le. 
riôdico el dla 13 de diciembre pasado, 108 sJgu1entes seiiores: 

Admltldos: 

D,' A!rica Vlızquez Carabot. 
D . .ros!! Martin Hidalgo. 

Excluido: 

D. Jo~e cannona Fracle. por na reunlr las requisltos pre· 
v1stos en la letra bJ de-ı:ı base segunda de la convocatoria. 

Coutra la resoluc16n presldencial. 10s ınteresados pueden 
presentnT recurso de reposic16n ante esta Excına. I?lputac16n 
dentro de los quince dias ııabiles sl~ientes al de publlcac16n 
del presente ıınunclo. 

Caceres, 30 de octubre d~ 1961.-El Secretıuio.-4.486. 

\ 

8ESOLUC1fN de la Dlpuıacuın Provin':ial cte zcırııgoza 
reterentrJ ~ /cı convocatoria para /cı provJsfOn de le pıa. 
ı:a de DlrectoT admlnistrativo deZ H Q3Pltal Provlnc!al 
de Nuestra Senora de Gracia. 

E1 «Bolet!n Oflclal de la Provlncla de Zara~ozaıı nıimero ~46. 
~e 25 de octubre de 1951, publlc6 teıto Integro de la convoca
,aria para la provlsl6n de la plıw. de Dlrector adıninist.'-atlvo 

del Hospital Provlncial de Nuestra Senora de c.;racia, dotada 
de! sueldo de 33,000 pesetll5 y dem:i.s emolumentos reglamen· 
ta.rios. , 

El plazo de presentacion de solicitudes scra cı de treinta 
dias Ilibiles, contacl03 desde el si;Uiente al de la pUbIicaciôn 
de! presente anunCl0 en el ({Bo1eıin Ondal del Estado». 

La que se hace piıblico' para general conoclmlento. 
Zaragoza, 28 de octubrc de lG61.-El Presidente.--4.49S. 

RESOıuCION clel Ayuntaınieııto cle Badalona por la que 
se convocan oposiciones para provıer, con cardcter de 
prôpiedad. unrı ııla2a cle ATchivero muı:icipal, 

ED merltos de acuerdo de la Excma. Comisi6n Municipa.l Per· 
ma:n~nte. de fecha 30 de a~osto pr6xi.ııo pasado. ~ convoc:ı.n 
oposlcicnes para provccr. con car:icter de propiedad, un:ı plaz:ı 
de Archivero municipal. dotada con el sucldo anual de 19,000 
pesetas. dos pagas extraordlnarias y dem:ıs emolumentos le~a. 
les. cor. arreg!o 0. las bases que fueron aprobad:ıs por la propia 
Comlsiôn Permanente en scsi6n celcbrada el 30 de agosto in. 
dicado. C'JYas bases se pUblican iritegramente en c! «Boletin 
Oncial» de Ir, provincia nıimcro 241, de feclıa 9 ~e octubre 
corrlenre. 

Las instanci:ıs solicitando tomar Partc en las oposiciones. en 
Ias que debcr:i. m:ınlfestarse expresa y detalladamente que se 
reıincn tod:ıs y cada una de Ias condicioncs exı;;idas en la base 
quinıa de la convocatorla, se diri3İ1'in al iIustre senor i\lcalde. 
acompaıi:ıdas de! 'justific.mte de haber insresado en la Caja 
Municipal ta suma de clen pcsetas en concepto do derechos 
de examen. y se presentaran dentro del plazo de treinta dias. 
contados a partir deI sl;ıılente al en que aparezca pubI1cadQ el 
ıiltimo de 105 anunclos de la presente convocatoria de bs opo
slclones. quc se insertara en eI «Boletin Qficla! del EstadOD ':1 en 
cı dlario «So1idaridad Naclonal», de Barcelooa. 

Lo que se hace pÜblico en cumplimientv de LA dispuesto en 
Iİİ Orden minlsterial de 11 de noviembre de 1957. 

B:ıda1ona, 16 de octubre de 1961.-EI Alralde, Jose Torras.-
4.506. ' 

RESOLUCION clel Ayuntamiento de Cdccres par la que 
se transCTibe relaC'l6n de asııirantçs admitidos al con
curso convocado para cubrir llna plaza de Jefe de Sub-
secei6n. • 

Han sido admitidos para tomar p:ı.rte eu el concurso con
vocado para cubrir una plaza de Je!e de Subseccı6n de este 
Excmo. Ayuııta.m:ento los senores si6\llentes: 

D. Franc1sco de! Barco ROdriguez. 
D. rsıdro Siınchez GuiJo. 
Na ha sldo eXCluido nin:;ıin solicitante. 

Cuceres. 30 de octubrc de 1961.-El Alcalde.-4.485. 

, " 

, RESOLUCION clel Ayuntamiento de Ciurlad Real ilOT la 
que 3e hace publico el Tıibunal ca1i!icadoT de la oposj. 
C'l6n para ııroveer la ııla2a de Ofinal Mapor ıı se con. 
voca a los oposıtores. ' 

En cumpI1miento y a los efectos del Reglamento de Oposicio
nes y Coneurso5.\de 10 de mayo de 1957, se Ilacen pıiblicos los, 
extremos sl,uJentes, relacionactos con la oposlciôn para p:o
veer, en propiedad, la plaza de Oflcial Mayer de este Ayun. 
tamlcnto. 

Tribunaı 

Presıdente: ılmo, Sr. D. Victorino Rodri;ııez VelasCQ, Alcal. 
~e, tltular, y don Federlco Muntoya Blanco, Teniente tle Alcalde, 
suplente. 

VocaIe5: llmo. Sr. D. Antonio Rodri6Ucz NUiiez. titular, y 
don Manuel Rufllanchas L6peı·Peliez, suplentc. per la Direc. 
cl6n General de AdminJstracl6n Liıc:ıI: don Franclsco Pi;rrı: Ji. 
mmez. tltular, y don Goıızalo Pancorbo Tercero, sUplente, por 
la Abogacla lIe! Estııdo; Ilmo. 5r. D. Car!os Calatayud GlI, ti-


