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RESOLUCION del

9." Los aspirantcs qUt hubıeran pertenecido al Pro!esoraco
en cualquiera de sus gr:ıdos, 0 Que hayan sldo !uncionario5 p(ı
blicos ant.es del 18 de Julio de 1936, deberruı estar depurados.

Tribı.mczl

que ha de iuzJar tas c}erci-

del concurso-oposicion convocado para pro/mr ur.a
pta:a d~ Projesor aajunto de la cciteara d, «Bv/anim.
primrroıı. rn la Facu!tad ae Fannacia de la Universiaad
d~ Barce!ona. por el que se se71atan lııgar. dia y hora
/tel comienzo de Las pruebas corresponclientes.
eioı

De conformidad con la c!1spue5to en la Orden ınlnıster1al de
septıembre de 1957. 105 aspirantes manlfestar:i.n en .u ms!ancia, exprcsa y detalladamente. quc reünen todas y cada una
de !as conciiciones exi:;idas )' que se especiJican :?nterıormenıe.
debiendo relacionarlas tGdas y referıdas siempre a la fecha de
expiraciön del plazo sena:ado para ;a presentaci6n de lnstaııcias.
Deberan satisfaCPr den pesetas. en metıilico, por dcrechos
de formaci6n de expediente. y seten!a y clnco pcsetas, tambil!n
en metilico, por dercchos de oposiciôn. E3tas cantidades podran
ser abon:ıdas dircctamente en la Caja Unica y eD la Habilitaci6n del Dcpartamento. respectivameııte, 0 mediante giro posta! que preve el articUlo 66 ue la Ley de Procediınlento Admlnistnıt1vo. uniendose a la instancia los resguardos oportunos.
Igualmente acompafıar:i.n con la instancia el trabajo cicnti,
fico, escrito expresamente para La oposiei6n. y la certlflcaci6n
acrcdit:ıtıva de La funei6n doccnte 0 invest:g:ıdora. de conformitind con 10 dispuesto en la letra d) del artieulo 58 de la Ley
de 29 de JUllo de 1943 y Orden de 30 de septiembre de 1957. mencionadas.
Los asplrııntes que obtengan cıitedra d:spoııdran, de acuerdo con 10 prevenido en el nümero' septimo de la Orden minislerial ultimamente citada. de un plazo de treinta dias. contados
a p:ırtfr de la propuesta de no!llbramlcnto. para aportar ıo~ documentos aCl'cditativo3 de las condiciones de capacidııd y requlsltos exigidos en esta convocaLoria.
Bajo pe:ıa de exclusi6n. las instanciə,s Ilabran de dlrigirse
prec!samente a este Ministerio eo el plazo lmprorrog::ıble de
treinta dias h:i.blles, a conıar desdc cı si;ui~nte al de la publicaci6n de esıe anuncio en el «Boletln Ofici:ı.l del Estııdo». Todas l:ıs
sol!cltudes que lleguen aL Regıstro Qeneral del Departaınento una
vez caducado el plazo de presentaci60, serim consideradas como
fuera ee t!ste Y. en consecuencia. exc!uidos de la oposlc!ôn sus
fuınantes. a no ser que se trate de lnstanc!as presentadas a
t.-avCs \le los conductos que senala el aıticUlo 66 de la Ioey de
Procedimlento AdmiDistratiVQ, en cuyo caso 'se entendera que
ha:ı tenido entrada en el Re~istro en la fecha etı Que !uerotı
entregadas en cualquiera de las mismos.
~1adrid, 10 de novi2mbre de 1961.-EI Director general de
Ensciıanza Unlversi~ia, T. Fernindez.Mira.ııda.
30 de

De acuerdo con las dlsposteiones vi~entes, se conv~ca al
seiior asplrante a la plaza de Profesor adjunto de «Bot:ifı1ca. primero». de il Facultad de Farmacia de Barcelana, convoca:!a por
Orden de 17 de abril de 1961 ((IBo!"tin Ofielal del Estado)) de
15 de mayo). para que conıparezca el d:a 15 de en~ro de 1062. il
las diez horas. en el L:ıboratorio de Farmaco;no,ia. a fin de dar
coıııionzo ii 103 cJerciclos'de dicho coı:curso-oposici6n. fijado per
las disposiclones vi;entes.
1:.'1 cuestionario correspondlente podriı. consultarsc en la Secretarıa de la facultad, durante cı piazo re?lamentarlo de qulnce dıas antes del comi,nıo de las oposiciones. ,
Lo que se hace pıiblieo a los efectos oportuııos.
Barcelo:ıa. 28 de novictDbre de ın60.-El Presidente, Ram6n
san MarUı: casa:r.ada.

RESOLUCION del Trlbunal de ollosicionp,s a las catedras

ac (DermatolOjia» )1 «ı'enmolo1ia» de la FacultaJ d~
Medidna de las Universidade.ı de Sa!~manca y Se::i!lıı
(Clidiı), por La que se C01lvoca a los serlorcs opositores.

50 canvoca il 10s sefiores opos!tores para ei dia 10 de
enero pr6xirno. ıL las doce dB la manana. en el Sa16n de Grrıdos
de la Facultad de Medlelna (Ciudad Unlversitari:ı). pa~a 511
prcscntaci6n y entrega de los trabaJo5 solıre Memoria, tıı:todo.
!uentes y pro;rama de las asi;naturas y darles a conoc'J' los
acuerdos 3dopta.do5 pc~ ci Tribun:ıl en orden :ı. la pr:ıctica de
los cı ercıcios qUinta y scxto.
Madrid, 5 de diciembre de 1961.-El Presldente. Manuel Bermejlllo.

op~siciones a Las Cr:t,dTU:
las Facultades de Filosofia y Lri'rQS
las UrıiversicLades de Gran.ada y sar.ııaəo. ;ıor la que
corıvoca a IOS senores opositores.

RESOWCION del Tribunal de
ıle ~GeoƏTafia'» ıle

"cte
se

las sefiares opositores :ı. las cıl.tedras ,:le cGc()o
de la Faeultad de Filosofi:ı y Let\'a5 de las üııiver,ida
des de Granacta y Santiago para haccr su presentaci6n cı di~ 15
de enero de 1962, a las Cınco de la tarM, en el Sa16n de Gr~dos
de la Facultad de Fllosofıa y Letlas (Cludad Universltarlıı
En dicho neto ~e dara cumplirniento al p:irrafo se,undo (cntre;;a de la Memoria. pro;rama, etc.ı del articulo 13 de! vi~ınte
Reglameııto de oposiclones a citedr.ıs de Univcrsldad. y se dara
:ı. conocer a los seiıorcs opositores cı sist~rna acord:ıdo por cı
Tribiınal en orden a la priLctica de 105 dos ıiltimos cjercicios
Maclrid. 9 de dicicmbrc de 19S1.-El Presidente. Gaudc~cio
AmaIldo Me160 y Ruiz de Gordejuela
Se

coııvoca :ı.

graflıı»

llESOLUClON de la DirecciOn·Grneral de Ernırnan2ll Un/.
rersıta1'ia 'por

La que se convoca a corıCUTSO ıırevio de
traslado la cciteclra de «Po!itica economtca» de la Fa..
cultac! de Cirnc!as POlitieas, Econ6micas y Comerc!ales
de la Universj(jad de Valladolid (Bilbao).

Vacante la cıiLedra de IPolitjeş Econôınlca) en La Facuıtad
de ClenCias Politlcas~ Ecen6ml.cas y Comerclales de Bllbao.
correspondlente a la Universidad de ValJ.adoUd.
Esta Direcc16n General ha resuelto:

i

menclonadıı catedra. para su
coııcurso prevlo de trıısıado. que

1.0 Anunelar la

prov1sl6n en
se tramitar:i
con arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 24 de abrll de 1958
y Decretos de 10 de maye de 1957 y 16 de ju110 de 1959.
2.° Podran tomar parte en este concurııo pr~lo de tra&lado tos Catedn\tlcos numerarlos de la nıJsnıa aaignatura en
RESOI..UCI0N del lnstUuto FOTe::;ta! de Ir.vestləadones Y
uctlvo servıcio 0 excedentes y Jos que hayan sldo tltu1am de I
E;rperientias por la que se ha.ce piıblica la ca:ıst:tuci6n
La misma dlscipJlna por oposlCiôn y en la actuaıldad 10 sean
del Tribunal que ha. de juzjar el concurso-opa.iicion ~~ra
de otra distlnta.
la proı;iıi6n de una ıılaza ci.e Enca.r9ac!o de Documenta3.' Los asplrantes elevaran ~us soUc1tudes ıl e5te Minlstecian y Biblioteca.
ria ııcampanaaas de las hojas de servlcios. expedldas, segıin la
De conformidad con 10 dı.spuesto en el çi;eııt~ R~glımcnto
Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin Oficlalıı del MIn1steria de! 28). por conducto y con lntorı:ne del Rectorııdo General de Oposieion~s y Concurso3, de 10 de maya d" 1957,
Y b:ıses de la convoc:ıtori:ı dd con~urso·opo~iei6n p.ı:·a b u:·u-·
correspondicnte. preclsamente dentro del plazo de trelnta diııs v1slôn de uıı:l. pl:ıza de Encar~ado de DocumentıcLin )' Bibliolıô.blles. a con tar del slgulente al de la publlcac16n de esta tec::\ de! Personal ComplCmeııt:ırio y Colaborador de! Irı3tltuto
Reı;oluc16n en el cıBo!etin Oticla1 de! Estaclo».
Forest:ıl de ınvesti~acıones y Expm:.ncins. publie:ıdo ~n el
«50letin Of!cial del Eltado» dei dıa 13 de junio d,l corritnte
10 iılgo a V. S. para su conociınlento y efcctoa.
afio. el Tribunal que ha de Juz~ar los ejcrcicios QllEd:l OO!l3U·
Dlos guarde ıl V. S. muchos MOıı.
tuido eD la forma slıuiente:
Mııclrld, 7 de novlembre de 1961.-El Dlrector feneral, T. Per.
Presldente: Sr. D. Mnnu~1 Martin Bolaıios.
Ilindez.Mlranda.
.
.
Vacal: Sr. D. An~onio Ntcol::'s Isas::ı.
Secret&rlo: 51'_ D. Joae G~cia Salmer6rı.
Ər. Je!e de la Seccl6n de Universidadeıı.
pro~iedad.

a
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Suplcııtes:

Presldente: Sr. D. Florentıno M:ırtınez Mat&.
Voc:ı.l: Sr D. An;:el Esteve Vera
Secrctario: Sr. D. Emilio Goııııi.lcz Esp:ırcia.
La constitucı6D de este 'rrlbuDa! podriı ser ımpu;;nada por
ioıi aspırantes admlti::!os al concurso-oposici6n, mediante recur·
~O d~ reposicı6n. aote la Direccı6n General de Montes, caza y
Pesca Fluvla' eD el plazo de quince dias, a CODta: desde el
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficlal de! Estado».
, El recun;u~e cum;hierd..ni. deş~:;Li=du iJur el trarı:scurşu de
qulnce dias hibi1es. sin rec:ı.er resolucl6n sobre el rnismo,
EI anuncio del comienzo del primer ejerc:clo, asl como la
fech:ı. hara y lu;ar de cclebr:dcin se hariı oportunamente en
el «Bolctın Oficial d~l Estadon
.
Madrid 21 de noviembı'c de 1961.-El Director, Plıi.cıdo· V1r·
gili Sorrlbes.

BESOLUCION dd lnstituto Forestal de lnvesti.əa::icmes
y Experienc!as p," la que se Jıace pıiblica la constftıı·
cion dd Tıibunal que ha de jU::Jar el conc!!TSo-oposi.
" ci6n para la proı'isiôn de una pla::a de Delineante.
De conformldad con la d1spuesta en el vigente Regıamento
General de Oposiclones y Caııcursos. de 10 de maya de 1957.
y tıases de la convocatona del concursCl-oposicl6n para la provls16n de una plaza de Oellneante del personal complemen·
tana y colaborador del Instituta Farestal de InvestlgnCiones
y E...:per1enclas. pub1icado en el «Boletin OflCial de! Estado»
del dia ıa de Junıo del corriente afıo. el Tribunal que ha de
Juzgar 105 ejercicios queda con~tltuido er. la forma s!gu1ente:

Presldente: Sr D. Fernando Niıjera Angulo.
Vocal: Sr. D. Jose Gıı.rcia N:ijera.
Secre:.ario: Sr. D. Emilio Gonz:ilez Espıırcla.
Suplcntes:
Presidente: Sr. D. Florentino Martinez Mata.
Sr. D. Mlguel de Gavlöa Mılgica
Secretnrio: Sr. D. Luis Eust:ımante EzpeJeta.
Voc::ı1.

La constltuci6n de este Trlbunal podra ser ımpugnadjlı por
105 aspll"'...ntes admitldo~ al' concurso-oposici6n medlante recurso de reposicl6n ante la Olreccl6n General de Monte~. Caza
y Prsca Flu.la1 en el pl:ııo de qulnce dias. a cont:ı.r desde
eı sigu1ente a su pUbllcaciöıı en eı «soJetin. O.llclal del Estado».
EI rccurso S~ consid~rariı d~s:stimado par ci tr.uı~curso d:
Qu1nce dias h:ibi1es sln recaer resolı:c16n sobre el tnIsmo.
EI anunclo del cotnlenıo del primer eJerciclo. asi como la
fccha. lug:ır y hara de celebracl6n. se hara opoıtunamente en
e! «SO!etın OficlaJ del Estado»
Madrid.. ~ de DOvlembre de 1961. - El D1rector, Plıi.cido
VIrg1lı Sorribes.

BESOLUCION del Instltuto Forestal de Investı;;aclanes
y E:rpeıienc!as por la que se ha~e publica la coııstitu
Ci()n ct~ı TıitfJnal que ha ck 1uz iaT ci concuTso-op3sici6n
para la provisirin de una j)la::a de .~liı:roto!o7raro.
D~ conformidad con 10' c!ispuesto en el vi;ente Regl:ımento
Q':neral de Oposlciones Y Concursos. de 10 de maya de 1057. Y
bas:s de la convoca:oria del concurso-op~~ıci6n para la provi·
si6n de una pb.Zl de Microfotc 1rafo. del p:rsonal compl?mrn.
tarla v cohborador del Instltuto Forestal de Investl;ac1oncs y
Eıtpcri~ncias. publicado co el «BoI2tin Oficlal de! Estado» del
dia 13 de Junio d~1 corrl~nte afio, ci Tribunal ~ue ha de Juz-;ar
lcs eJercleios qued:ı constitu!do en la forma &i!\liente:

Presidente: Sr. D. Fernando N:i.Jcra An;:ııla.
Vocal: Sr. D Jose Garda Niıjmı.
Secretario: Sr. D. EmiUo GOllZalez Espaci:ı.
Suplerıtes:

Prcsldenı.e: Sr. D. Florent1no Man:1nez Mata.
Voeal: Sr. D. Mi~cl d~ Gıw!na Mıi'!ica.
Sccretarlo: Sr, D. LuIS Busı:ımante Ezı>eleta.

La constituci6n de estc Tribunal po:lr:i ser lmpumada. por
los a:;pirantcs admttl1o~ al concurso-opasic16n. mediante recur·
60 de reposic16n. ante la Dlrccciön General de Montes. Caza y
PeSca F1Uy!aJ. En el phzo de qulnce .ıias. a contar desde el sı·
iUiente li ~U putıllc:ıc16n eı:ı cı <tBoletin O!lcial ~l ~t:ıcıOJ~
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EI r(c:ırso se consl:1crarü desestimadc por e~ .ranscurso de
quince dias hibi1~5 sin recaer resoluci6n soore ci m!smo.
EI anuncio dc1 comlcnzo d~1 pılmer eJerciclo. :ısi como la.
fecha. lu,ar y hora de celzbracl6n, se h:\ra oportunamcnte en
el «Bolctin Oficial d,l Estado).
Madrid. 23 de DO'liembre de 1951.-EI Director, Plfı.cldo Vlr·
gll1 Sorr1be8.

ii 0.1\1 1N1S T R ACI 0 N LOCAL
RESOWCION ~e la Diputaciön Provincia! de flUTƏOS por
la que se con~oca CJP.curso resırin;/ldo de m!ritos para
la provi3iOn entre 10S funcionarios p,rtencı:icntes a ltu
plaııtillas tecnico-adıntntstrattı;as de diveT.~as plazas.

De confarml:lad con 10 acordado por esta D1putaci6n )l. 10
dispuesto en el art!culo 234 de! R.eglam,nto de Fun:ion 11;03
de A:lmlnistraci.:in Lac:!l se COD\'oca cancl1rso restr;n:l:lo de
ıiı~rüos para la provlsl6n en:re los !unclon::ırios pertcneci' mcs
a las plantillas tCcnico-a:lminlstratlv:ı.s d~ la Corp.oraci6n (::ıar·
mal y transicl6n) de las sl:;ulentes plazas ~'acantes eD 1115
mlsmas:
Una de Jcfe de Seccl6n. dotad:ı con el sueldo base de 29.000 peseLas ənual,s.
una de Subjcfe de Seccl6n. CaD el sueldo oase de 2li.OOO pesetas anualcs.
Das de Jcfe de Negocıad:i. con el suelda aDual base de 23.000 Ilese taS anuales.
Las ınst:ıncias para to:nar pə.rte. debı;!amente reintegradas,
se preszp.t:ı.rıi.:l en el Rc;!stro' General dentro d:1 plıoo de quin.
ee dias hıi.bilcs. a contar d2Sd~ el si,ui::ıte en que apal'eıca.
inserto este anunclo en el «Boletin Oticial d~1 Estado».
La convocatoria intejra ap:ırec~ En el «Bol~tin Oficlalıı de
la provincia numero 268. correspondl~nte al dia 24 de novl:mbre ultimo. habLndoııe pUblicado en el d:1 dil sijui:nte. 25 de
Dovl:mbre. una rectWc:ıcıon a un crror de !mprema advertldo
en la yaloraci6n de servicios computables.
El Trlbunal calif!cador de este concursc estar.i COllStitwdo
d~

la sl~ul~ntc forma:
PreSld211te: Ei de la EXcm:ı. Diputac16n Provinc!!il. !lustT!·
slmo sciıor don' Fernando Dancausa de Mi;uel, 0 Diputa:!o en
quim d:legup.
Vocab: Don Francisco Gondılez ~fartlnez. representante deı
Profeso!'ado oflclal; don Rufino .Hernando Martinez. como 1'e-,
pres?ntame de la Dlr~cc16n Oen?ral de AdC'\I:ıistMcI6n Local:
don Ralmundo de M!;uel L6P2Z. Abo":ado d:l EStado: S'cre:.ario d~ la Dl!ll1tac16n don Jesıis Mfırtlncz Gonz!ı.l'z. y. don
Jose Maria Vicente Izqulerdo, funcionarlo de la CorporacI6ı:ı,
que a?tuara de S~cretario
Bur;os, 14 de diciembre de 19ü1.-EI Presidente.-5.400.

RESOıuCI0N del Ayımtamtento de Ol!venzrı '8cı~foz)
por la que se anuncia conaurso para nOlllbrar Gestcır
a!iaıızado para la admiııistractoıı 11 cobranza de var!as

cxacciones munipales.

Na h1I)i~ndo,r Pf'<ent~~o re~hmıc!6n ~1~"n1 ı:!uf'nt n rl
termlno de acho diaı h:lblles que ha pcrman~cıdo expu~s~o
en el tabl6n de anunc!os y «Bol~tin Oflcialı> de la provlncl:ı
Dumero 261. d,i d!a 16 de novl2mbr~ actual. las bases d~1 pllego
rl~ eon1h~:ı~'3 ıı~!'1 '1 ron'·ıır'o·nombrı~i nto j ' G'stcr ~'i~n.
zado p'lra la ndministraci6n y cobranza de varias exacclones
de este Ayuntamicnto aprobadas por el Pleno en \estôn deı
d!a 6 de novl~mbre de 1961. se prevjcn~ al pıiblico por eı
prescnte anunclo que. de acuerda con cuanto preceptıin la vi.
gcntc L~y d~ Rc~ımm Local, de 24 de junlo de 1955, y el Reg\;l.
m~ntc d~ rontr:ı.t:ıri6n do las CO!'P~rıclOti~s [,or'l < l' <1 1e
enrro de 1953. se convoca el mJsmo bajo tas condiciones, ec.tre
otras. sl~uı'ntes:
El obieto es la desl~acl6n de Oestor afıanzado enc:lr"!ado.
de la Bdminıstract6n y rwıudııcion de varias exacclones Que
figuran d~talladas en el oportuno pll~~o
L:ı. cant!1a:l anual a ı::arantizar scr:i la global d~ oos mıllo
nes d~ pP5ctas anualos.
La durac16n de la Gestona ser:i la de tres afıo3 a partlr
de lə firma de la escr1tur:ı 0 de la consUtuc!6n de la rııınza
de!iılItlvlL

