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dificativas de la cə.pacidad' de obra». debe decir: « ... moU1ficə.
tivas de la capacidad de oUrar»: 

proxımo, en el Sa16n de Grados de la Facultad de Ci~nctas 
Politicas, Econ6micas y Comerciales de la Universidad de Ma
drid (San Bernardor 49), al objeto de presentarse ante este Tr1- ' 
buna!, para haC€t entrega de su Metnoria Pedag6gica y demiis 
trabajos cientificos y conocer el sistemlı. acotdadoen orden il. 

.1a practica de los dos ultimos ejercic1os. 

Pagina 14488" columna derecha:, 1'1 n e a 59, donde dlce: 
t: ... ıQue actos se comprenden dentro de este concepto», poner 
el slgno de lnterrogaci6n aı termino qe 'la palabra coneepto. 

Pagina 14489, columua izquier<ia, linea 41, donde dice: « ... La 
flanza.--Su· naturalez.a, ,clase y extenslan», debe decir: « .. ,La 
fIanza.-8u' naturaleza, clases y extensi6n». 

Pagina 14489, columna izquierda, linea 59,donde dice: « ... De
creto-ley de 2 <le diciembre de 1947», debe decir: « ... Decreto
ley de 2 de septiej11bre de 1947». 

,Paglna 14489, columna derecha,linea 23, dondeöice: « ... Efi
caci6n probatoria de la oonfes16n», debe decir: «Eficacia pro
batorla de la confesi6İı». 

Pagina 14489, columna derecha, linea 84, donde dlce: « ... de 
10s dictamenes de la Juntas de Detasas)). debe decir: «~ .. de 10s 
<ııctamenes de 1as Juntas de Detasə.s». ' 
, Paglna 14490, colunına derecha, lineal3, donde dice: « ... y 

en la jurisprudencia espafi.olas», debe decir: «...yen la jurispru-
'denCıa espanöla». . 

Pagina 14490, columna derecha, lineə. 37, donde dice: « ... El 
sujew pasv dd delito», debedecir: « ... El sujeto pasivo del de-
lito». i , 

Pagina14490, columnıi derecha, linea 40, 'donde dice: .«...exl
nıentes lncotnpletosıı:, debe declr: « ... eximenteslncompletaslt. 

Pagina 14491, columna izqulerda, Iinea 3, donde dice; « ... de! 
CQdlgo de ıa. ordenacl6n' de las faItas», debe decir:, ,«del C6digo 
en la ordenaci6n de las faItas», . ' 

Pagipal4491, colunına derecha, l!nea 2, qonde dice: « ... Pa
sici6ndel C6digO' espafiol- de La Ley de,17 de julio de 1951», 
debe decir: « ... Posici6n del C6digo espafi.ol y de la Ley de .17 
de julio de 1951ı>.' , , ' 
Pagına 14491, columnə. izquierda, linea 38, donde dfce: « ... en 

materia ferrovIaria CRenfe) (Via Estrecha)>>, çl.ebe decir: « ... en 
materia ferrovlaria ,(Renfe y Via Estrecha.)>>., " 

Paglna 14491, coluırınə.. derecha, lfnea 73, dohde dice: t: ... Re
habilitaci6n de quebtanto», Debe "decir: <c ... RehabllitaCi6n del 
quebrə.do», ' ' . 

Pı'igina 14492, columna ,twuler<ia, linea 13, donde <lice: 
L..Criter1a especulativo, econ6mico y politlcolt, debe, decir: 

,«.,.Criterios espeCUıativo, econ6mico y polfticoJt. i ,..,. 

Piigina 14492, COlumna lzqulerda, l!nea 70, dOnde dice: f: ... Im.
puestos directos 0 lnciirect{ıı;», debe decir: «...Impuestos di-
rectos e indirect0s». , ,. , 

pılgina 14492. colun:ına deteclıa, linea 5, doride mce: f: ... tn:ı;. , 
puestos de derec.\1os .reales y sobre transinisi6n <le bienes», debe 
<lecir: <C ... Impuesto de derecbos reə.les y sobre transmIsi6n de 
bienesıı. " , 

P:igina 14493, columna izquiercia, linea25, donde dice: 
t: ... emitidas ,en la garantia del cambiolt, debe decir: «...emiti-
das en' la gafantia del catnino». , 
, Piiglna 14487, columna' !zqı,üerda, linea 45, doncie dice: 
«. •. Procedimiento a seguir cuanto una ee ambas partes», debe 
decir: « ... Proc'edimiento a seguir cuando una. de ambas par~eslt. 

Paglna 14487, columna derecha, linea 37. donde dice: 
'« ... Tarje'tas de trasporte», ciebe decir: f: ... Tarjetas de trans-
porte». ' 

piıglna 1-4489, Columna izquierda, linea 66, donde d!ce: 
c ... Fueros en materia civil y en material penaı», debe decif:; 
« ... Fueros en materia 'civil y en mat~ria penal». 

• • • 
MINISTERIO 

'DE ED'UCACION· N'ACIONAL 

Madrid, 28 deoctubre de 1960.-El Presidente, Valentin An
dres A1və.rez. 

"ADMINlSTRACION LOCAC 

RESOLUCIÔN de la -Dipiıtacidn provincilıl de Zamora 
por La que se hace pii.blicoel Tribunaı que fıtzgard el 
concurso pdra cubrir en propiedad la plaZa de Ingenie
ro de Caminos, adscrito al' Negociado de Obras PTO
vinciales. 

E1 Tribunaİ designado es el siguiente: 

, Presidente: Eı de la Corporacron. 
Vocales: :Repl'es€ntante de la EsCuela.,Tecn1ca Supertor də 

ıngenieros de Canıinos, Canales y Puertos, el nust~1nıo sefl.or 
doh Julian Mufioz Benito. . ' 

Represeritante de1 COlegl0 Oficial de Ingenierds de Caminos, 
cariales, y Puertos. don Luis Aguilera Ma~o. , 

Representante de la. Administraclôn Local, don A1fredo San-
tas Martin., ' 

,~ ,actuara de Secretario e1, de la Cotporaci6n 0 funclonario en 
qUien 'delegue. ' 

~ que se, pUblica para· general conoCimiento. de acuerdo con 
10 disptıesto en el a.rticulo octavo de! Decreto de 10 de maya 
de' 1957, pudiendose recıısar a 105 miembtos de dicho Tribunal 

. por causa justa dentro, del plazo de quince' dias, a pRrtii:: de1 
slguiente aL. de la publfcacl6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficlal del Kstado», en cumpl1mlento de 10 preceptuado en el 
artfcuIo tetcero del c1tado '1)ecreto de 10 de mayo de 1957. ' 
, Zamota, ,29 ~e oetubrede 1960.-E1 PreııJdente intetino, Va- ' 
lerlano 'ElvIra de La Mlı.no.-3.771., . 

• • • 
RESOLUCION delAyuntamiento dePeiiatT01/a,..Puebl~ 

nuevo (C6rdobaj por la que se hace pii.blico cl Trwıl11al 
que ha de juzgar La oposici6n convocad<ı pt1.Ta cubrir e1l 
propiedfıd la: plaza de Oficial Mayor y se seiialan luııar, 
dia 11 hara en que daran comienzolos· ejercicios de ld 

: citada opostci6n. . 

En cıuUpllmıento de 10 diSpuesto en el Decreto de la, Presi
dencla de! Goblerno de 10 de maya de ,1957, se hace pı1bUco 
el Tribunal que ha' de juzgar la oposic16n convocada para cu
brir en propledad La plaza de Oficiaı Mayor de este excelenti
simo Ayuntamiento, y. lə. fecha ,y. hora en que, dariin comienzo 
los ejercicios de ıanıisma. 

Presldente: Don' Alfredo Gil Muftiz, Alcalde-presidente del 
Excmo. Ayuntamiento, 0 persana en quien delegue. 

Yocales: Don Jose Maria, Montoto de F1ores, Abogado del 
Estado; don Vicente Merino Sieriano, como reptesentante de 
la Dlrecc16n General 'de {\dminlstraci6İı Local; dofiaEncarna
c16n Martinez Menendez, en repreııentac16n del Profesorado 
oficial. 

Suplente: Don Juan G6mez Crespo, del J;>l'ofesorado oftc1a!. 
Secretario: Don Angel Oifuentes calzadö,' secretario de la 

Corporaci6n, 0 persona en qu1en delegue, ' 
;RE80LUCION del Tribunal de oposıçıones a la cate

dra de ((EstTuctura e Instituciones Ecı:mmnicas Espa
iiolas en relaci6n con las, extranjerasn de la Facultad 
de Ciencias Politicas, Econ6micas 11 Comerciales de la 
Universidad de BaTcelona, por la que se convoca a los 
senores opositoresr senaT.andoles lugar, dia V hora que 
,de ben ejectuar su presentaci6n. 

!'Or la presente se convoca. a 105 sefiores adınitidos definiti
vamente a la priictica de los ejercicios de esta oposici6n para 
que comparezcan, a Ias diecisiete horas de} dia 18 de novieinbre 

Los interesados en -esta opcislci6n podro,n lmpugnar,' el nom
bramiento del Tribunal qUe anteCede en la forma prevlsta en el 
artfcuI0 8.0 del Decreto de 10 de mayo, de 1957, y en c'!lSO de no 
producirse reclamaci6n alguna, se constltulı:a el Tribunal en estə. 
Casa Consistorial el dia 15 de diclembre pr6ximo, a las diez ha
ras, en ql1e daran comienzo los ejerciciOS de' eıcamen. 

Pefiarroya-Pueb10nuevo, 29 de octubre de 1960.-El A1calde, 
A. Gil Mufiiz.-3.766.' 


