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consorıes, por orden alfabetico de -la localidad que soliciten ~ 
y provincla que corresponda y; .denı;-ro de este orden, PCi' las 
preferencias sefıaladas en e! artıculo 2.° de! Decreto de 18 de 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de Enseii.anza 
Universitaria por la que se convoca a concurso prevto 
de tra,slçulo la ct'ıledra de «Patologia 11 Cliııica Medtcas» 
(primera ccUedra) de la F.acultad de Medicina de Ct'ıdiz .. octuore de 1957; la!; de! turno vOluntarlo, por- orden de mayor 

"R menor puntuaci6n. no por alfabHico, resolviendo !os empates 
e! mejor numer6' escalafonal 0, en su defecto,' el de la Usta 
de .promoci6n a que pertenezca, y separadas de las petlciones 
de ambos ttirnos. lasde aquellos que soliciten roma coı;npren
didos en el numero 22,de esta convocatoria. 

Al mismo tlempo enviatan por separado laş lnstancias y 
fichas correspomÜeı:ıtes que afecteİı a Ias reclamaciones I're
sentadas, unlendo a Ias mismas. el esc'rito. de reCIamıı.ci6u y la 
propuesta que formule la Delegaci6n. 

Asimisffio acompafıaran .relaci6n .de. los concursant~ por 
orden alfabetico y otra por orden d~ mayor a meİ10r puntua-
cl6n.·, . . 

Las fichas del voluntarlo se enviaran ordenadas de ınavor' 
a menor puntuaci6n; las de consortes de' Igual 'forma •• ue 'ıas 
peticione,s de este tum.o y ci 'dupllcado de ambas' fl.chas (c.on
juntamente las de .ios dos tumos) por alfabeto de apellidcs 
y relaci6n nominal. de los {jue. estando obligados il' concursar. 
DO 10 hayan hecho. , , 
. 36. Las petieiı:ınes de los Maestros de la Zona Norte de 

Marruecos. se cursaran a esta Dlrecci6n -General ,por. condı.ıcto 
del Consl.llado de Espafıa y las de los que sirvım enEscuelas 
dependientes de Ja pirecci6n General de Plazas y Provincias 
Afr\canas < seran remitidas a €sta Direcci6n General Per con
ducto de aquel Organismo. Las calificaciones de los serv1cics, 
en ambos casos, se realizarıin por la' Secci6n de Provlsi6n <.le 
Escuelas d~ este Ministeri6, . 

37 tas vacantes de la provincla de Navarra se proveeran 
por C'oncurSo .especial, de conformidad con la cuarta de ·las 
disposicione& finales y transitorias de la Ley de Edilcaci6n 
Prim·ar!a. 

38. Por .esta. Direcci6n Gımeral se resolveran cuan'tas du
das se susciten en eı cumplim!ento de 10 que POl' esta. convo
catoria se dispone, se ordenara la publ1caci6n de vacantes a 
proveer en este concurso, se reall2;ara la .adjudlcaci6n provisip.. 

- nal de destinos, concediendo quince dias para rec-lamac!ones 
y; por ultimo, se elevara a definitiv;a dichi adjudicaci6n. . 

Lo digo a VV. SS. pal'a su conocimiento y demıis efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıOs. . ' ' 
Madrid, 18 ~e 'octubre. de 1960 . ....:..EI Director general, J. Tena. 

Sres. Jefe de la Secci6n de Provisi6n de Escuelas y Delegados 
Administrativos de 'Educacl6n 'NacionaL 

,-
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RESOLUCION de La Direcciön General de Enseiianza 
Universitaria por la que se convoca a concurso prevto 
de traslado lca cdtedra 'de«Htstoria de .la Filôso!ia» de 
La Fac:ultad de Filoso!ia y Letras. de La Universidcül de 

. Valerrcia. " , . 

. Vacante la catedra de «Historia de la Filosofia}} en esta Fa
d'u1tad de Filosofia y Letras de la Universidad de Valencia. 

Est.a Direcci6n General ha resueIto: 

1.0 Anunciar la menclonada catedra para su~ provisi6n, en 
propiedau; a concurso prt!vio de tr.aslado, que se 'tramitarıi con 
a.rreglo a 10 dispue&to 'en.la Ley de 24 de abril. de 1958 y De-
C'retos de 10 de maya de 1957 y 16 de julio de ıil59. . 

. 2.0 Podrail' tonıar parte en,' este concurso previo de traslado 
,.103 Catedraticos ı1umerarios de ia misma asignatura en actlvo 
,servicio,o excedentes, y 108 que hayan sido tıtulares de/la misma 
disciplinıi. por oposicion. y en la actualidact 10 sean de otra di5-
t!nta.' \ . ' '. 

,3.0 Los aııpirantes' elevaran sus so1icitudes a este :Ministerio 
acompanadas de Ias hojas de.servicios expedidas segU1i la Orden 
de 17 de septiembre de 1942 «(Boletin Onda!» delMinisterio 
del 28), por conducto y con informe del Rectorado correspon
diente, precisamente dentro pel plazo' de treinta dias habiles, a 
contar del siguiente al de La pUblicaci6n de esta ResoJuci6n en 
el«Boletin Onclal der 'Estado». . 

Lo digo a V. S. para SU conocimiento y efectos. 
• Dios guarde a V. S. ffiuchos afıos. . 

Madrid, 30 de septiembre de 1960. - El Director general, 
T. Fernandez-Miranda. 

Sr, Jefe de la Secci6n de Universidades, 

, cotrespondiente ala 'Universidad de SevtUa.:· • 

Vacante ıa citedra de «Patologja.y CJinjca Mecticas» (primera 
catedra) en la Facultad de Mediclna deCıldiz. Correspondiente 
a la. Unlvers!dad de Sevilla. 

Esta Direccl6n General ha resuelto: . 

1.° Anunciar' la mencionada catedra' para' su provisi6n, en 
propiedad, IL ·ccncurso previo de traslado, que se tramıtara con 
arreglo a 10 dispuesto eI} La Le)" de 24 deabr11 de. İ958 y De
cretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de.julio de 1959. 

2:° Podrantomar parte en este con,curso prev10 de trıı,sıado 
~fos Catedrıitıcos numerarios de la misma asignatura en activo 
se.rvlcio, 0 excedentes, y105 que hayansido titulares de la mk;-

I 
ma disciplina. por oposici6h.y en la actualidad 10 sean de otra 
distinta. '. 

3.0 Los aspirant.es· elevarıin sus sol1c1tud.es a. este M1nisterio, 
. acompafıadas de las hoja\; de seFvicios, expedidas segılıı -la Orden 
de 17 d~ septiembre de 1942'(cBoletfn Oficiau del Ministerio 

'del 28), porcondUcto y con informe del Rectoradocorr,espon-
diente, preclsamente dentr.o de! plazo de treinta dias habiles, il 
conta·r del sigl.llente al -de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «1301etiiiOf!dal del Estado». . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y ·efectos. 
Diosgilarde a 'V. S. muchos aüos. ' . " . 
Madrid, 4 de octubre de 1960.-El Directorgeneira1. T .. F'ez'. 

nandez-Miranda. . '" . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Univers1dades. 

• • • 

RESOLUCION dil Trfbunal de Oposiciones a la ~. de 
Catedr(i.ttco numerarlo de «Quimic<ı Tecnol6gica Fores
lal. Celulosa 11 Pasta de Ma(1era» de' la EsCuela Tecnica. 
de perito.~ de Montes, por la que se ponvoca aı unico 
upositor 'par~el 'actode pre~taci6n. 

se convoca' a don Julio Moııee.a Fernıindez-LJamazares. Un1co 
aspirante a la mencjonada catedra. para el acto de presentac16n, 
que tendr.a lugar eı dia 16 de nov1embre pr6ıdmo,' a la,; nueve 
trelnta de la mafıana, en la Escuela Teeplca Super10r - de ln
genieros lnduştriales, de esta c!lpital (Altos del Hip6dromo. 8}, 

~bera entregar al Tribunal 108' trabajos' profesionales y de 
irtvestlgaci6n regJamentariOs y' una .Memor1a, por· triplicado,SO
bre el concepto, metodo, fuentes y prôgrani.a de las discıpliniı.s 
que comprende La catedra, asf como cuantos' mer1tos pueda ale-
gar el a"piİ'ante. . . ' . 

Madrid, 20 de octubre de 1960.-El Pre.>idente, Eugen10 .Ru-
garci<ı Gonzalez-CMvez.· . , 

• • • 

ADMINISTRACION 'LOCAL 

RESOLUCION de la: DtputaciQn PrOVfncial de Altcante 
por la que se transcrllJe relaciQn de aspirantesQdmiti- • 
dos a la oposicion .para cubrir dos plazas de O!ic1ales 
de la Escala Tecnico-Administratlva. 

Han ı:ido ıı.dmitidOŞ a tomar parte en la oposlci6n conVQcaçta 
por esta :ıpxcma. Dipu!aci6n para cubr1r dos p2azas de Oficial,es 
de la Escala 'Tecnico-Admi.nistrat1va los siguientes: 

Don Antonio Gonzalez Rubl0. 
Don Jose-- Antonio Uıpez de Vlcufıa yEncontra. 
nqn Vicente Marlm6n Devesa. 
Don FrancJsco Ortlz E5trada. 
Don· Pedro Perez Maestre. 
Dofıa Maria de los Desamparados I;'icazo· Garzaran. ' 
Don Manuel Ram6n Aznaı:. 

Alicante a 21 de octubre de 1960.-=-El Presidente, Alberto La- ' 
garde Aramburu.-EI SecretariCi, Leopoldo de U,rquia.-8.170. 


