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MIN I S TER 1 0 I SecreLario: !1ustrisimo s~iıor don Luis Sentı, AnlrLins, Se-

DE EDUCACION NACIONAL j cretario general de I,:ı Corporacion 
, Lo que se hace pUblıco para general conocımicnto. 

RESOıuCION qe la Direccion General de Enseıianza 
Unfvers!taria per la -que se convoca ii concurso previo 
de traslado la catedrıı de ıcFisicıı generalı) de la Facul· 
tact cte Clrnc!a3 de la Un!verstctacl ae Salamanca 

Vacante ıa pr1ınera catedra de «Fısıca general» en la Fa
CUltad de Clenc!a.' de la Unlversldad de SalRmanca, . i 

Esta DlreC(i6n General ha resuelto: 

1.' Anuncıar la mencıonsc1a Ciıtec1ra. para su provIsi6n en 
propiedad, a concurso prevl0 de trasiado. que ~e Lramltariı con 
ıırreg!o a 10 dlıipue~to en la Ley de 24 de abriJ de 1958 y De
creto~ de 10 de mayo de 1957 y 16 de jullo de 1959. 

2.' Podran toma.r parte en e8te concurSQ prevlo de trasla· 
do 10ll Catedl'atlcos numerarlos de la mlsma aslgnatura en 
actlvo servlclo 0 excedentes v ios que hayan sldo titulares 
de la mJsına dıscıpl1nD} per oposlc16n y en la actuallda.d 10 
aean de otra distintıı 

3.' Los Wiplraııte~ elevaran su.' soJicitude~ a este ~11nısterlo 
acompaıladas de 1as hojas de servlcios. expedidas fiegün la 
Orden de 17 de sept1embre de 1942 (<<Boletin OflciaJ» de! Ml· 
nlsterlo del 281. por conducto Y COD ln!orme de! Rectorado 
corr~spondlente, preclsamente dentro del plazo de treinta dias 
hablles. a. contar del slgulente al de la pubIJcacl6n de esta 
Resoluclôn en el cBoletin O1lciıı.l del Estado». 

Le dlgo a V S. para su conoclmlento Y, efectos. 
D10s guarde a V S. muchOb aılos 
Madrid, 15· d.e Dovlembre de 196L - E1 Dlrector general. 

T. Ferna.ndez-Mlrarıda. 

Sr. Je!e cie la Seccıcıı de Uıılverslc1ades. 

RESOLUCION de! Trlbunal de op()stciones POT la q'Je se 
convoca ·a los seiıores opastıores ii la caıeara de «Anıro
pa/a./ia» (para desempeılo.r ~Bioıo;:io.~j de zo. FacuZto.d 
de Cıencıas de la Unlversidad de Ociedo. 

Se coııvoca a 106 seiıores cpOllltores para el pr6ximo dia 9 d~ 
enero, a 1as cuatro de la tarde. en e! pabe1l6n qulnto de !a Fa· . 
cultad de Medlclna lSecc16n de BioI6;!cas. Cludad universita.' 
r1aJ, a tın de realizar su presentac16n y entrega de los trabajo~ 
sobre Memor1a. metodo. fuentes y pro;rama de las :ısijnaturaı; 
y darles1a conocer 105 acuerd08 adoptados par el Tribunal en 
ord~n a a pmctlca' de 108 ejerciclos qulnto y se:tto. 

Madrid ı de dlclembre de 1961.-E1 Presidente, M!;tie! 
Beıılloch. 

ADMINISTRi\CION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaclon f'rovincial de Bifrceıo
na por la que S~ transcribe la compo.l'icioıı del TTiilu· 
na! que habra de lal/ar cı concurso para la proviston 
de ana plaza de Pro!esor de «Ma1emtitıcas y Agrimen· 
.ıura~ (pTimer curSOi 11 «lılotores. maquinas agr!cola~ 
11 Tiegos» (segundo curSO) , vacante en la Escuela de 
Capataces Agrico/as de Calıkıs de Montbuy. 

Prealdente: nustr1S1ı:ıo sefior don Alberto BlaDch Pla, Dipu· 
tado del~gado de lıı Presldeııcla. . 

Vocales: Don lsabellno Lana Serrate. como represeDtan~ 
del Profeso:ado Orlchl del Estado: don JesUıı Lalinde Abadia 
como representante de la Dlrecc16n General d~ Adminlstraci6n 
Local. y como suplente. doıı Frə.nc!sco Borrıı.jo Porta. del -Cuer· 
po Tccnlro del Mlnlsterla de la Gobernaclön; don Jaim~ Sal~ 
l'alr6s. como representante del Cole~10 Oficial de Per1tos Am· 
«ılıııı de Catalul'ıa, y don Caıı!lo Torras Casals. coma D~le~ado 
de • ~ueli de Cııpııtace5 Azm~Iıı.s de CıılIW de Montbuy 

Barcelona, 30 de octubre de 1961.-EI S~crd:ırio accidenta! 
VMo bueno: EI Presidente accldental.-.'i.214, ' 

RESOWC/ON de la Dipu!acion Provıncial de Barcclona 
p~r la que se convo~a concurso pıra la prorioion de la. 
plaza clc RecaucladuT dt Co"ıribudu;ıes e /mpııestos del 
Esıada en la zona s~pıiına cle Barcelona, capi:ai. 

La Dlputaci6n Provlncial de Barcclona c~nvoca el apar-una 
co:ıcurso para la provisi6n. en e! tUI'1lJ de funcian:ıl'ios prO\in
cıales. ~e-1a plaza de Recaudador del S~rvicio PrQvıncial de Re· 
caudacıon de Contribuciones e lmpu~ôtos dd Estado en la zona 
septima de Barcelona. capiLal. en l~ co:ı!'ol'mıc!ad qUe cstable
cen el artıculu 27 del E,tatuto de Recaudaci6n. de 29 de di· 
ciembre de 1948. y Jisposicıones conoordantes, rı ;ıcnda P~ r:ı. 
dıcho concurso las bases 0 condiclOnes que a continuaci6n se 
expl'esan: 

1.' Padr:i.n optar al roncurso que se con ,ora las funciona
rios provinciales que se encu~ntl'en ~n sicuacıon actirı. cueıı ~':n 
con mas de cua~ro aiios de sel'vicJos a la Corpol'ıci6n I'ro;·i:ı." 
ci:ıl de Barcelona y posean la aptitud nccesal'ia. qu~ ,e acre· 
dltar:i. medianLe la concurrencıa a fa vcr del concursanle de 
cualquıera de l~ sl;;uıcntes CIl'cunsta:ıcıas: 

aJ Haber desempeİlado durante das' aiıos en la ant"riar 
etaparecaudatoria de la Diputaclôn 'el caqo de Rccauda:lor. 

bl Haberdesemp~fıado a partir de 1)rımero de enero de 1844, 
y por un, perıodo .. 1l0 ınferiar al de cultra a:i.ns. cualqui~ra de 
103 car;os de Jefe. segundo Jefe del S~l'1'ıcjo 0 Subjcfc de zona. 

cı Po:;eer cı tiLU!o de aptitud para el car;o de Recauda:lor, 
expedido par la Corporaciôn Provlncial: y 

d) FI;urar en el escalaf6n del pmonal de R~caudaci6n ca:ı 
la categor!a de Recaudador 0 de SUbjefe de zona 

, 2.' Las cancursantes Que sean actualmente Recaud1dorcs 
de ZOD~ precisarıin reunir y justificar. mediante c~rtificadı)n 
de la Tesoreria de Hacienda. 105 requisitGs seıialadcs eD il 
norma se;nında del articulo 26 del Estatuto. ED ord0n a p:r
mamncia conducta, valores pendiente3 y gesti6n coma talcs 
Recaudadares. 

3.' Para la adJudlcaci6n de la plan obJeto de este concu~so 
se tend:i.n en cuenta las condi~ion,s morales Y de caparid1>1 
de 105 cancursantes, apreci:indose l-;ııalmcnte cuantos m::ritas 
justifiQuen. adem:is de 105 si'~uı~nt~s: La mayor catc~oria dpl 
funcionarlo: el. mayor ti,mpo de snnicio en R9caudacion: ci 
mayor tiempo de serı;icios como. fun~ion~rio I')l'o'·ineill. )' il 
poseslôn del titulo de ı..ic?nclado cn D:rı:ch. Lı ~prcciacı6n 
de estas condiciones y mcritos se hara canjunta y discrecioııal· 
mente por la Diputaciôn, 

4.' 'Las ınstancias .se presentar:in en el Regıstro Gen?ra! 
de esta Diputaci6n dentrc del term:no d~ tTei:ıta dias lÜbil's. 
a partir de la publıcaciôn de estc anuncio cn ci rrBol,t:n Ofi· 
c!al del EstadOlı debijam~nt.e rpint"zrədas por fl conc'pto dc 
Timbre del Estado y can sdlo orovincbl d, i 1ual cu:ıntia. En 
las instanNas deberun manif~stnr los aspirant~s. cxprc'sn .1' dr· 
t.alla:lamente qu~ reıinen iı; con:licionc~ e)(i~i:las. r·'f~ı1da; a 
la fcch'l d~ expiraclôn d21 plazo ~eiialada ;ııra la prps~ntacıön 
d~ dıchas instancıas. 

5.' Los documentas acreditativos de las condicjon~s dr ca· 
pacida:l v requlsitos fxl,i1os cn csta conl'ıJra:oria s~r:\n pre· 
srntados t9mbEn ~n cı R~,istro G~nor:ıl do rsta Dı:1!1təı· i (,n 
dent.ro del plnzo d~ tr'inta dias. a contar de lə fecha de LL 
proou~st.a de Dombrami'nto. 

sı el cancursant~ oropu,sto na pr"srntasr dcntro d'l p;azo 
ın:!!cado. y s;ılvo 10S caS05 d~ fUCrzı mıyus. dJ~'Jm~ı:t1ri6n b1S' 

tante. Quedar:i p!iminado del concursa. proccdf:njos1 :ı.~~o f,'. 
2uido a forınular nueva proprı0sta de nombr?mi"nto :ı f~l'cr de! 
concursant~ QU~ 51,3 rn m6ritos al e1imin1do. 

6.' L~ propuesta d~ nomhra :ııimto rrra?r:i d~ntro d '1 :ıl:ııo 
de dos m's~s a partlr do 11 inserc!ön de csta convcc1to:ia en 
el «Baletin Of!c!al do! Est.adoll. 

El plazo para cotlstltuır la fianza y tcmar pos'sion s~r:i 
de treinta dias a co:ıtar dcsdc la notificaci6n dd narr.'ıra· 
mieoto,al intmsado. Si el nombrado f.jerci:r~ d ~ır'o d~ Rc· 
cauda10r 0 concurri~ra rn el ';'150 al'zunn c:rcunst:ınri1.,xc2P· 
elonaı. podrtı ii Dıputacl6n. de of!cio 0 a insr.qncia d~! r.-ıtc~ 
sado, pro:-ro;;ar en la mcdlda necesar1a el plazo seı'ıal:ıdo. 


