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creclona:mente por- rmodo, anuales h:ı.sta la celebrnci6n del il.ESOLUC10N ael Tribunal qııc lıa cu 11lz7ar ~L con-
coı:curso-o;:oslc:6n !!. cue $': rellere el Decreto de 5 de mnvo curso-oposicWn para proveer la plıtza de PTofeser cı/&. 
d~ 19~4. Cu:ı~do lo~ a5~lrame~. no obsWııte reunlr los requi. iunt'l ad.sCTita a la enseıi4ııza de «Ancilisis maıemciıtcoı, 
slto! e:ög-!COS e~, e;;tn car.\·oce.:orla. no acredlten su!lclentemen· ı-acaııte cn la Facultad de Ctencıas de :'1 Universidad 
te S~ CC1'c:c!()1:e, pa:-ə e: c~rgn li que aspira:ı. podrıl. decla- de Scıntiavo. per la qııe se cıta al asplrante cı la m~l1ı.a 
mr$<' desier:.o e) ru:;ıec::ro ~o~ct.!:·SC para efer:tua.r /.as pruebas COTTe3pondientu. 
~ ;::!~;~" e(, ?ro:eso~e5 de lo~ Clclo~ de Geogra!la e Hlıı-

to~ia. Lensı:as. Cie:ıcis..< de ln Naturaleza. ~atematlco y Es- . S~ eonvoea al sefior ()posltor admitıdo para tomar Parte eD 
pec:al est!l.~~,n r.ot1d:ı, con eı naber. anual de 24.000 pesetas. el concurso-o:ıosicion para i:ı provis16n de la plaza de Pro!esor 
:;cerr.:u; de cuan:o~ emolumentos y ventaJas se sefiulen para el adjunto adscrıta a la ensefıanza de «An:ilisis mateınaticoa en 
Ce:ıt~o de $:1 Ce.'t!:,O. La._ ar D!lılljo tendr:ın igual retrlbucl6n La Facultau uc Cimcias de la Universıdad de Santia30 a fin 
sı ~e encom:aren en ;ıo>€slön d~1 t:tulo cxpedido per. Escuelas . ı dr. verificar las prucbas cOlTc,pondıentes. ci dh 17 de enero de 
Superjore~ de Eell:ıs Al'te~: en otro CBSO su h.aber anual sera 1, 1962. a las cuatro de la tarde. en el aula de Quimica Fisica de 
d~ 16.000 pes~tas LOs E.sp~claJes de Idioma5 perclbiran la ! dicha P:ıcul~ad. 
rem:::ıe;'~C::Jn ar.uaı de 16.000 pC8eta~. sln perjulclo, como II.Sl· Santia-;;o. 2~ de· noviembre de 1961.-El PreSldente, Toma. 
misır.o 10> de Dıbujo, de percibir cuanto~ emolumentos .v ven- Batuecas Marugıi.ıı. 
ta.Jas se sen::len para el Centro respcctlvo 

LD, uspir311:e" a plazas de Pro!esor de Dlbujo realızartUı.. 
la.<; ~:;u:e:1,es pruebas: 

1.' E::-;amen escrlto del concepto generaı sobre la ensefianz:ı 
de Dlbujo en 105 Cer.tros de Enseıianza Media y. Pro!eSlonaL. 

2.' CrOQu!zar y Ilcotar un mecanlsmo sencUlo. real1zando 
un dibujo :ı eECJ.la de! ınisnıo. cll el que figuren 105 dat.oB tec· 
mcos necesarlo~ de> fabrlcaclOn. ' 

3.' Realizar un dlbujo artıstlco de un objeto sencillo. 
4.' Resolrer los problemns eleme!1taıes de Oeometıia. uno 

g:'t\..fJco y otro r.umerlco sobre 5upertlcles 0 voliımenes. Los 
as;ı!~a ntes a pla.za.s de la modal1dad agricola-ganadera efectua· 
r:ın O1.!'O (erclcio sobre dlbujo topognifico de una peQuena zona 
de terreno. 

Los aspirantes ii. plazas de Profesor Especial de Idiomas de
. beran someterse a las pruebııs orales y escr1tas que se estlmen 
can\'eıüentes para comprobar sus conoclmlentos. 

El t:empo de servlclos QUP a part1r de su naınbramlento acu· 
mu:en ıo~ cit:ı.do~ Profesores interinos lea servirə. para aeredl· 
tar el ejerciclo docente exlg:do en cı articUlo sexto de! Decreto 
de ii de ır.ayo de 1954 para optar al concurao-oposic1ön a. que 
ac refiere este precepto. 

tas so!icitudes. Que han de elevar5e al llustrislıno seıior 
D1rector general de Ensefıanza Laberal ııcompanadas de 105 
recibos exp:esado. en el mimero octavo y de 105 documentos 
prcfesionales y de merlto5 correspondientes, se presencaran 
en el Reg1stro General del Mlıılsterl0 de EducaclOn ~ac!oıfal 
en el terırJno de trelnta dıas hıitılles, ii partlr de la publlcıı,. 
c\On de la presente convecatoriıı. en el «EoJetin Oficlal del E:;
tadoı). Asirnısmo. y durante el eltado PIIIZO, podriın preı;entıır5e 
en 105 Qob!erııos Civlles. Organlsmos delegados del proplo De
partamento y oficlnas de Correos, en las condlclones y cır· 
cunstanclas prevenıdas en el art!cuJo 66 de la vigente Le~ de 
Procedlmlento Ad.m!nlstratlvo, de 17 de jullo de 1958. En el 
caso de solicitar plazas pertenecientes a m{ıı; de un Clcio 0 
clase de ensefianza. habrıi de adjuntıırse una Instanciıı por cada 
UDa de 105 Clclo~ sollcitados. acompafiando IL cada In5ta.nc1ıı 
LOl! recl!:ıos JusıUicatlv~ del aboııo de lOS correspondlentee de
rechos. 

Los designados tomarlm !loses16n de ~uıı cargo~ ante el OL
rectur del respectivo C€ntro en el termlno de tre1nta dlas. a 
partlr de la publicac16n 0 notıııcac1ôD ae! Dombrıımiento al 
1nteresado. 

La digo a V. S. para BU conoclmlento y dema.s etectoa. 
Dios guarde a V. S. muchos afio:ı. 
Madrid. 30 de novlembre de 1961.-El Director general, a. de 

Reyna. 

Br, Jefe de la Secc16n de Ensefııı.nza Laborııı. 

B.EsOıuCION ctel Tr!bulla! deL ccı7lCımo-opos'c!6n con· 
vocacto parcı proı.'eer la "Zaza d~ Pro!esor adJunto de 
«Oıorrinalaringoloə:a» racante en .la Facuıtad de Me. 
aidna ae La Unlverstctaı! ae BarceZona, por la que se 
sC1ialan IU9ar, dia 11 hora de! com!en20 cıe las ıır"flıa3 
corresııoncLi~ııtes. 

5e convoca a los se:iores ııspu'antes ııdmitldos paı;ll tcmar 
parte en e1 concurso.oposici6n a la plo.za de pro!esor ILdjunto, 
adscrita a iı ensei1am:a de {(Otorrlnolaringolo;!a) de esta. Fıı
culta::! de Medicina. para verificar las pruebas de examen el 
dia 10 de enero dt> 1962. a las dlez treinta horııs. en eı aula de 
Otorrınolaringolo~ia de dicha Facult.ad. _ 

Barcelona. 22 de novi~mlıre de lS61,-E1 Presidentc, feQro 
ı'!UIaclls Oli va. 

ReSOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n con
vocado para proveer la plaza rU Profesor adjunto de 
«Patologta II Clintca medtca~» vacantc en la Facııltaet 
de Medidna d.e la Universidad d! Sn·fIla. per la que 
se senalaıı /uryar. d.t4 11 1ıom d.eZ c011llenzo de las prue· 
bas corre~pondientes. 

. De con!ormldad con 10 dlspuesto eıı la Orden de 31 de mayo 
(Le J937. se convoc:ı. al setlor opo5itor admltido al concursQo 
oposıcıOn para p:oveel' la p!azıı. de Pro!esor adjunte. adscrita. 
a la primera ciltedra de <tPatolog1a y Cl1nlca mCdlcas» de esta 
Facultad de Med!clna .. para el dın 23 de enero pr6xımo, a LM 
nueve de la manana. en e1 Hosplta1 Centra1. 

EI cuestionario que ha <Je re~ir en el prlmer ejerclcfo de eete 
concurso-opo~ici6n estar:i. a disposici6n de los aspirantes co la 
Secretar1a de esta Facultacı cı dla 8 de1 rc!cr1do mes de enEro. 

SevWa. 18 de novlcınbre de 1961.-El Presldente, Jos~ Crı.ıi 
Aufi6n." 

RESOLUC 10N del Tr!bunal que 114 de ;u::r;ar eı cO'lcurso.: 
ollosici6n conı;ocado a una plaıa d.e Pro!esor adjunto ik 
cFlsica», vcıcante en la Faeultali de Ciencia.s de la Un!. 
versiCiad de Va.lencla. flOT la que sefı.alıııı IUga.T, dia 
11 hora para el çomienzo de 108 ejercicios. 

Al obJcto de comenw 105 ejercfclos del coııcur50-0peslc16n 
il. la plaza vacııııte de Profe50r adjunto de ııFlsicaıı de la. Far;ul. 
tac! t1e Clenc1as 'de la Univen;ldad de Valencfıı.. ~e convo~a al 
ıin1co oposltor admitldo a eate concurso·oposfci6n para eL cl.ia 16 
de .enero del proxımo afio. a ıas cUlco de LB tıırtle, en el Pıı.rıı.-
ıılD!0 de la Fııcultad de Clenciııs. ' 

se advierte al oposltor que 108 cincuenta telllll! objeto t1e1 
prlmer ejerclcl0. estanin a d~poslcloD de! mlsmo en la Secre-
tana de dlcha Flıcultat1. 
.. VaJeııcla. 23 de novlembre de 1961.-El Pre~dente, JoııqulA 

. Cııtala de Alemaııy. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

8ESOLUCI0N d.e la Direcewn G~eral de lflontes, Caza 
11 Pesca FluvlaZ por ıa que se ııubltca La relac!6n del 
personal que iuı sldo aprobalto con pZaza 11 del personaZ 
que ha st40 aprobado en eıpectac!6n de fııgreso en !aB 
e:rrimenes celebrcıdos para Za prov!sl(m de vacantes de 
lıı categorill ete ViglZante del CUl!rpo de Guarderia de 
Pesca Co1\tınenta.Z d.el Esıaclo. 

1. Reallzados 106 extım~DeB para la prov1sl0n ı1e c1nco pla
zas vaca.nıes Y otrııs clnco plıızııa en expectaclön- de 1ngreso 
ac LB cıı.tegonıı de Vlg11::ı.nte de! Cuerpo de Ouarder1a de Pescı 
Cont1nental de! Estado, conforme a la convocator1a publlcada 
en el .ııBoletın Oficlal del Eatııdo~ el dili 3 de jullo de '961. 
10. D1reec16n General de Montes. Caza y Pesca Fluvlal ha 1'00 
suelto pUbllcar ii cont1nuacl6ıı la. relo.cl6n del personnl que 
biL sldo aprobado con pJaza y del perwnal qUC ha $ldo aproa 
badQ en excepta.cı6n de lnereıo. . 
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Prımera Region d.e Pesca Continental 11 Caza 

Aprobados cun - plaza: 

Puntunclon LOnJu .~lUll,u Huarte, que actuara los dıa, ~2 y 23 d~ ~ncro' dorı 
,~n;d :',I:ı;';a <le ürruti:ı. )' dc LanJa~uru. qu: aCLı;arJ :LI u al c5 
do cn:;ro, y don GuiE,rmQ P"r_z OlimrlS Fu~ııt:s. q~e aCLC'.:ll':i, 

de: 26 al 30 de tn,ro, 103 SCi3 prımeros. com9 Voc:ıl,s pon.n:-.s 
de la, maL~rias de que son tJtularcs. y 105 dos rcstan~s, cuma 
\'ocali2s. 

n. Arnııncl0 Tiemblo Chınarro ........................... 9,50 
D. E.'m1l1o Valiente Pel'ez ....... ....... ..................... 5.80 

S;;ptima Re.7ion de Pesca Continental 11 Caza 

Aprobado con plazıi.: 

D. Crlst6bal Jlmenez Delgado 

Aprobado en expectacl6n de lngreso: 

8,00 

D. El1seo Scrrano Sevilla ... ................... .............. 7,00 

Dele,iacioll Esp~~.Il1 de Pma Coniinental y Caza 
de Le6n 

Aprobado~ con plaza: 

D. Rosendo Marz:ıb:ıJ Dı:ız ................................. 7,92 
D. Miguel Luis Fcrııimdez Rasc6n ..................... 7,15 

Aprobados en expectaci6n de lngreso: 

D. Gregorl0 Alvnrez Clemente ............ :.............. 6,93 
D. Alo:ıso Marchan Prieto ................. ........ ........ 6,36 

2. Se recuerda a JOS oposltores q ue ha:ı sldo aprobaaos con 
plaza y a los que LA h:ın sldo en expeetaeitin de ingreso que 
la documemaeı6n exıglda en la convocatoria deben presen· 
tarla ante 105 lngenieros Jefe5 de las reglones y Delegacilin 
Espccial dond-e ru~ron examinados dentro de los trelnta d:as 
hiıbiles slguientes a ıa fecha de la pUbl1cac16n de la presente 
Resolucilin en el «Soletin Oficio.l del Estado», entendicııdose 
que 105 que na presenten la documentac16n compıe~a en el 
plazo que se indlca ren~ııcıan a su ingreso en el Cuerpo de 
Guarderia de Pesca Continemal del Estado. decayendo en su 
derecho y quedando nulas todas sus actuaclones. 

3. Una vez reciblda la doeumeııtac16n completa. y examl· 
nada la mlsma, ~ publlcara oportunamente en el «Bolet:n 
01leial del Estadoıı la, relaclôn de los admitldos. que pasan a 
formar parte in tegrante del Cuerpo de Guarderia de Pesca 
Contlnental del Estado. 

La que se hace publ1eo para general conoclınlento. 
Madrid. 27 de novlembre de 1961.-EI Dlreetor general, 8al· 

vador Sıınehez Herrera. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

I 
ORDEN de 30 cıe noviembrc de 1951 por la que se nombra 

Tribunal de examenes para Capitanes de la Marina 
• Mercante en ia coııvocatoria correopoııdtente al prtmer 

semestre de 1952. 

I1mo. Br.: En eumpl1miento de 10 dispuesto·en La Orden mı· 
nlstcriaJ de 18 de octubre de 1949 «(Boletln Ofieial d,l ESıado)) 
numcro 289) y dem:'ıs dlsposic:ones vi~entes sobre actuaci<in de 
los Trıbunalıs de exo.menes de Capltanes y Pi1otos de la Marina 
Mercante: para juz.ar 103 corrcspond!entes a capitanes en cı 
primer semestre d,e 1962. que ha d~ constituir:ıe el dia 9 de enero 
pr6:ümo cn csa SubsQcretana de la Marina Mercante, 

E3te Mln1sterlo ha tenido a bien disponer el nombramlrnto 
ılel si~'Ujente Tribunal: 

Pt'esidente: . Beiıor don Rafael S:ıusa y Ru1Z de Apodae.ı, Ca· 
pltiUı de Navio. retirado. 

Secretano: Don Eınilio Arrojo Aldegunde, Caplbn de Corbe· 
ta de la Esc.:ıla Compl~mentaria. 

Vocales: L05 Profesores numernr!os de las Eseuela5 Ofieiales 
ıle Nautica y Miquina, don Ram6n G1rona B:illestcr. que netua· 
r:ı del 9 al 31 de enero pr6ximo; don Agustln Vl;ier de Torres. 
que actulll'li. del 26 al 30 de enero; don Eu~enjo Hmaiz Tierra, 
que actuar:i. del 20 al 23 de enero: don Jose Luis de Garate y 
Elola. que actuar'<i del 23 al :ı5 de enero; . don Gutllerrno Camare· 
lO Cuervo, que actu:ıro. 105 dins 25 y26 de enero; don Jul10 An· 

La duracıon de esto~ txam~n~s ser:! de velntitres dıas, 
De . acuerdo con 10 e>ta:ıı:ci;!o ED ,1 R'glan1. !lto d~' Dı,üs 

y Vbticos. de 7 d~ JUlıo de 19·19. y dıopu3icion:s com[JLm:ntari~,. 
de 26 de En~ro de 1950 y 10 de nov!,m'ore d, 19j5 ((1 SoL ;ın Ofi· 
cıa! del E!s~ıdo) numeros 193. 33 Y 319. I'esp' et! .am:r.t,! J !OS 

Voca!<s, a efcctos de p~rc9pciıin di: di~t::ıs POl' comı,ı6n dd 5(I'I'i
cio, se clasifıcaran en cı .,rupo t~rcero. justıfıc:ınjo3e ıs:a i con 
la;; 6rd:n~s de nomiıramı: nto. en don:le se cst~mp~:'a!ı pc~ c,:ı. 
Subsccretarıa dc la Marina ~lercantı' La f[eh. de su preSCnLJıı6n 
y la cn que termine .su nıioion el comislonaao, sıcudo Ius vi~jes 
por cuenta del Estudo 

Los compon~nt~s de este Tribun:ıl knd!'ı\n d,recho a ~1, a~is~ 
tencıas que c!ı'termina el artıculo ~~ del m;n:lO:ııdo R :;lam'n:o 
de 7 de julıo de 1949, fij:i.ndos~ para cı Pwıj~r.te y S:crct~!'io 
75 pzsetas. y para IOS Voeal :5. (i0 p~Se:as por se,i6rı. 

Lo, cancli:latos qu;: dcsccn toma: pırı:: cn 103 ";';:Lmen,s pre· 
sent::ıran la d,,~nııimtacion com'.spondi:nte cn esa Subs:crcı:\ria 
de la :Marina Mcrcante. drbicndo o.boııar. en conc:pta de c,re· 
chos de exam:n, la cantdaj de ""5 pesct:ı.s por cacl:ı "rupo de 
_matewı> de que dcsew e~:amıı:ıarsc, 

Por raZO!1~S de tı:mpo y dıstancia. el Protesor n:.ım,rar10 don 
Ramon Gırona B~.llest~r cf:ctu:ırtl su desplıcunw:ı:o en av:on. 

Lo que di,o a V. I. y a VV. 83. par:! S11 conocımi:nt9 y dcrniıs 
~lectos. 

Dıos guarde a V. 1. y a VV, SS. much05 u~o;. 
Madrid, 30 de novi,mbl'e de 1861.-P. D .. P,'dro N!~tv An· 

tunc!!. 

Ilmo, SI'. Subsecretario de la i.\Iarina Mercante.-8rca. ... 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION r1~ !!! D!,!!!!!cio1! Pro!.ıind~l de Bc.rce!oı!a 
por la Que se conro:a concurso pııra la prod;iun d~ La 
p!a:a de Re.caudad3r de contribuciones e Imp:Lcstos 
cıel Estaclo en la ~oı:a de Baıa. 

La' Dlputaciôn Provi.:ı.cial de Barcelona convocı el apar· 
tuno concurso para la provisl6n, en ei ,urno de funciona,'ios 
de Hacien:la, de la pl:ı.za de R,caudaJor del ServiclO Provinml 
de Reeaudaei6n de Contrib::cion,s e lmpup.stos del Esıadü o:n 
la zona de B:r;~. en la co:ıIormi:lad QU~ eı,ab!cr.,:ı ·,1 articu· 
10 27 del Estatllto de Recau:laciôn. de 29 de dd:!ll:ıre de E4l, 
y dlsposiclonıs concordantes, ri ;i?n:lo para dicho concurso la.> 
bases 0 coodlcioncs que a contınuaci6n se cxpr~san: 

1.- Podr:in opto.r al concurso que se convoca lOS luncicns· 
rlos mayores de edad, en siLuaciön activa y co:ı nü, d~ c:3.'ra 
aiıo~ de servicios a la Hacicn:la. que perLcn,z~an a :11;u:.u de 
105 51~lentes cuerpos d21 i.\!inistcrio de Haci,nd:ı: G:n:ral d~ 
Adminlstraei6n de la Haci:'l:!:ı PubJıc:1, Pcrıci11 de Contab!!i· 
dad. de Contado:es del Estado. de A'uo:;ıdos dd ESc1:lo 0 de 
Intendentes :\!2rcantilp s. 

A 105 fines de la rcsoluci6n del concurso qucdn:ı "~tnlı!~ci
dos por orden de prcfcrencia los si;uicntes h!'Upos de concur· 
s:ıntes: 

1.0 F'uncionartos que actualmente sean Rccaudadorcs 0 la 
hubieren ~ido eO prO;ıi2dad Y POl' nombrami'nto mınıst,1'llL 

2.° 10s que 10 scan 0 10 hııbi,reo si;io, asimısmo. en pro· 
pıedad por nombrami211to de Diputaclones conc2sıon:ırias dd 
Sm-ielo. 

3.0 F'uodonarios nJ Recaudadorcs qu" posıan el ccrtificado 
de aptltud para- el cargo. y 

4.' Funclonal'fos de Hıcicnda. en general. que cucnt~n con 
ınas de cuatro anos :ıl s~rvicio dol o.nt~dicho D:pırtJm:nto, 

Los funcionarios en qu1:n~s eoncurran a iı V~Z !as cırcuns· 
tanc!as exl~idas para rormar pa~te dz 105 grupos pl'im~;o )' s,· 
gundo ser(ın clasirtcados eD ci se~un10. si huəi:rcn sjja nom· 
brados por una Diputaci6n P~ovinclıl para la zana rn Que 
ejerci~ron el car~o duran~,!' ci ultimo bi::nio. 

ED ca:!:ı uno de 105 cuatro ;;rupos o.n:ericrm:nte indicados, 


