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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. 
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7.' La fıanza eXpresaJa deoera curu;uıuırse en D,pU~lwı.i"ı. 
Provinclal par un ımpone de 5.00ü p~setas, en metal1co 0 ~r, 
titulos de In Deuda del Estado 0 del 3anco de Cr~dito Local 
Se ıntegrara cHclıa [ı::ınz::ı en la col~ctiv ol de 105 Recaul1::ıdores 
efectos a la Diput:ıcion de l3arcelona. qLle rcsponde, conjunta 
y ıı!'OparcıDnalm~nte-caso de ir,suliciencia de La parte allcuota 
correspondiente al Recaudador directammt~ alcanzada 0 reb· 
pons:ıble-, d~ tcda' falta de fondos y de cuantas responsabı· . 
li~:d.es p~'cuniarias sean rcglamentarl::ımente imputables a los 
ııludidos Recaudadores. 

8,'· La [alta de toma de posesion. ya sea por na n:ı.cer con, 
tituıdo la oportuna f!anza 0 por renuncla al cargo, determina· 
ru la in~xcusabl~ declarar!6n de fxc~dencia voluntar!a d.:1 In, 
teresado por un aiıo conforme a 10 dispuesta en la norma ~exta 
del art1culo 27 del Estat:ıto de Recaud:ıciôn, 

9.' La zona scptlm:ı caplt:ı,I, confoıme al promedlo deJ 
bicnio 1959-1960, ticne un c:mo llquldo anual de 88.444,367,53 pe· 
setas. 

La plaza, CUj"3. provls1ô:ı se anunclr., t1ene asi;nada en pre· 
supuesto una retr!bucl6nanual de 37.775 pesetas, y el lnteresado 

. p~rcıoın ademiı.s, 108 premios de ~sumulo que seftaJe Jıi. Cor. 
i poraci6n !i'rovinciaJ. 

11, Los c~1ncursant.~5, (LJ produclr su instancla, se compro
nıeter:i.n de manCl'a expres·ı al exııcto cump1iıniento de sUS 
obli,aciones como Recaudadores en la forma. prevlsta por las 
disposiciones vi ::entes. al i ;ual que a acatar y cumplir las nor· 
ma:; que la DipuLaci6n ha dicte.do y dicte en 10, 5ucesivo. pa.raı 
el mejor funcionaınıento del servlcio recaudatorio, 'i el que re· 
5ulte nombrado ,endr:i. obl17;ado, eD consecuencla, a,l'ecaudar 
lo~ tributoB del Estado y cuantas imposlclones prov1nclales 'y 
locnles l? encamiende di"cM corParacıon. con suJec16n a ıas 
reglaıi y condicione.:s que la misma determlne 

12, El resultııdo del concurso seru notlf!cado LI. 105 Intere. 
sados mediantc anuncio ,que S~ pı.ıb1icarıi. en el «Bolet!n Otı· 
cialı) de' la provineia. pudi~ndo ser impumada la resoluc16n 
ante el Ministerio de Hacienda dentro del p1azo d2 qulnce dias 
que seıiala la noma novena ı!e I articulo 27 del Estatuta. 

I 8arcelona 15 de riC'vi~ınbre de 19SL.-El Seereu.r1o, L. 6eıı
t1s.-Visto bueno: el Presldente, J. Bux6,-5.217, 

III. Otras disposiciones 
i 

CORTES ESPAROLAS 

CONVOCATOR1A ael Pleno ck-las Cortes Espano/as para 
la sesiı5n de! j.ia 20 de c!iciembre de 1961. 

ED uso de ias !acultades Que a esta Presi:lencla otorgan el' 
nılmero qulmo d~1 al".iculo 14 y ci anlculo 61 del Reglamento 
de las Cortts Espa:'ıolas. se con\'oca al PI2no de la:ı mlsmas para 
la s~sl6n Que ccmenzar:i. ci pröxlmo dia 20 del actual mes d~ 
,Uııı ::.'11,\,,\;',.. ~ hlc M 1.,,'7 ,\.' nıı::ırH.:ı r{.:ı. 1(1 ma;1QnQ - .... __ ._ ......... - _.-..... ' _._-- -- .- _._._--. 

La que se pUblica, pua conccimlento de las sefıores Procu, 
radores. 

Palar.io de las Cones. 12 de diclembre de 19S1.-EI Pre51. 
dente, Esteban de Bilbaa y Eouia, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DifXRETO 244011951, ae 7 de dıc:ıembre, soore construc. 
cion de vivi~nda; para el perJonal d~l Instituta Na.cio. 
na! de /ndııstria, 

Desdc que por Ley de diecınueve de acril de mil noveciento; 
trelnta y nueve .le ın5taur6 el regimeD !cga.l .de «vlviendas pro
tegidıı~))), In pohLic:ı del Gobıcl'no :;C ha dirigıdo, de forma decl· 
dıda, a otorı,;ar a 10, e.lpaıiaıcs cn generaı la m:i.xima protecciOn 
en iu refel'cnte a la ccnstruccıcin de viviendas, moviJlzando il 
este fin todos 105 medios di3ponıb:es, en especfaJ. el de promo
c16n de la cOQstrucciOD POl' orgaııısmuı; oficiales, 
, Dada la personalldad jurıdica. competencia. n!gimen de lWl' 

cionamiento y demas cnracteristıcas de) [nstituto NacıonnJ de 
lndU;;Lna, contenidns en la Ley de veinticlnco d.e sept1em~re 
de mıl noveclentos cuarenta y u.no y en su ReglnmeD~o de ve1n· 
tid6s de ~nero de mil noveci~ntos cuarenta y dos, es tnaudablr 
qu~ pucdc co!nborar cıtcazmente en la expresBde. politlce. de 
construcci6n !le vi\'iendas. con 1'1 fin dı> dar satisfacci6n a Iəs 
ı:ecestdades de esta clase del personal Que se encııentra a su 
servlcl0. 

En su vlrtud a propuest:ı. del Mtntstro SUbsecretaı!~ de la 
Pl'e5idencla del G(ıbierno S previa deliberac16n del Consejo de 
!.l1r.l'tros en su r~un!ôn de! dia dieclslfte de novlembre de ın1l 
I1~Vcclento5 sesenta y UDO, 

DISPONQO: 

Art!cuJo unlco,-5e autorlza al lı:ı~t1tuto Naclənal de Indus
tria para que. de conformi:lad con sus normas reguladoras. PUl!
da promover y r~alizar la con~trucci6D de viviendas para su 
personal . \ 

Asi 10 disponı:o por el prcsente Decreto, dado en Madrid a 
slete de diciembrc de mll novecientos sesenta y uno. 

Ii'RANCISCO FRANCO 

Et Mınıstro :luos.crCt3rlD 
ı1e ılı Pl'cslı1cnc:a de! G~biernO, 
rmş CARRERO BLANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
REsoıuclOfoI de la Junta de Adquislclones y Enaıencr 
dorıes d~ la Cllarta ReQicin Milttar por la .qııe se anuıı. 
da concurso urgente para la contra.tadan de Fıibrlcaı 
de Harinas en la Cuarta R~gton para la moltllradon 
de los triJOS que se asi:men 'por la C, A, T, al Ejercito 
de Tierra, para aubrir tas necesidades e7I la "ITIisma dıı
rante el I1r6ximo aıio 1952 

EI excelcnt!siıno i;eiıor Mınistro (o1recci6n Qeneral de 6er
vicioSl ha dispmsto se celebre concurso urgente para la contra
t:ıci6n de Faoricas de Harinas eD la Cuarta Regi6n para la mol
turaci6n de 108 trijos que se asi -;nen por la C, A, T. al EJe~cıto 
de Tierra, para cubrlr las n~c~sidad:s en la misma qurante el 
pr6xımo afıo 1962, ı;ue se e:sılman en: . 

Primera zona (Barcelona y provlnclaı, 45,500 quıntales me
trlcos, 
, Segunda zono. (Gerona y provlncla), 11.100 qulntales m~tr1co8. 

Tercera zona (Tarra:;ona·Lerida y prov1ncla). 14,500 quin-
tnles metrlcos. ' , 

Hasta las trece horas de1 din. 21 del actual ınes de diclembre 
se admltlriın o!erta:ı en la S~cretaria de e5ta 'Juntıı, 61tıı en cı 
Gobier:ıo Militar de 8:ırcelona ~primera planta). 

Los pl1rl\os de condiclones t~cn1ca:ı y le'Saleə se lıallaran de 
maıiiflesto para su examen cn la S~eretaria de est:ı Ju.nta todoa 
los -".iiıs labOrables. de oncp a trece horas. 

EI ma de 10 de proposici6n se aJustara en un todo a 10 que 
dtsponen 105 pl1egos d~ con:llclon25 tecnicas y legales, 

EI lmporte de este anunclc sern :ıati:ifecho il pfmateQ eııtrl 
105 adjudlcatarios, 

Bıırcelollll., 0 de dlclembre t1e 190ı,-Ə.2iO. 


