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LeQn.-Biblloteca Publica: Una: 
Oviedo.-Biblioteca de la Un!vers!dad: Una. 
SeviJla.-Biblioteca oe la Universidad: Una. 
Tarragon'ar-Biblioteca Publica: Una. 
Valeucia._Biblioteca de la Univers!dad: Una. 
Madrid._Biblioteça Nacional: Una. 

Museos 

Sevi1la . ......:..Museo Arqueolôgico: Una. 

. Podran tomar. parte en este concurso todos 105 funcionarios 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bib1iotecarlos y Arque6-
logos que puedanconcursal' a las Secciones respectivas. El 
plazo de presentaci6n de solic!tudes sera de treinta dias, a con
tar de la pUblicaci6n' de e.sta convocatorla en el «Boletin .Ofi
clal del Estado». terniinanoo d1cho plazo' a las trece horas del 
UJ.t1mo dia habi!. 

Las 1nstancHı,s, acompaiiadas de hojasde servicios y de 
cuantos documEmtos est1men convenientes, se enviaran' 0 pre
sentaran en el Registro General del Minister!o de Educacl6n 
Naclonal. . 

La d1go, a V. S. para su conocimlento y demasefectos. 
Dios guarde a . V. S. muchos aiios. 
Madrid, 26 de. QCtubre de 1960.-E1 Dlrector general, Jo.se 

Antonio Garcıa NOblejas. . 

Sr. Jefe de la Seccion de Archlvos,Blblioteqas y Propiedad In-
telectual. ~ . 

" .. . . . ...,. 
RESOLUCION del Tribıınal de oposicio1f.es a dos plazas 

de 'Projesores ad1untos adscritas a la ctitedra de' «Fi_ 
siologia general y Bioqu~mica y Fistologia especial» 
de La. Facultad de Medicina de ld UnivetSidad. de Za· t 

ragoza fJOT la que se senalan lugar, dia y horadel 
comienzo de las. pruebas correspondientes. 

se convoca a lossenores. opos1tores .oficialmente adı;n!tidos 
a la oposic!6n indicada para el dia 22 de noviembre pr6ıdmo, 
a las diez horas de la maiiana,' en esta Facultaö de Medic!na, 
aula n(unero' 2. 

Zaragoza, 28 de septiembre de 1960.-EI flfesidente, valen
tin Perez Argiles. ... -

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a una plaza 
. de Projesoı; adjunto 'adscrita ala ctitedra de dledi

Cina legal», vacante en la Facultad de Medictna de 
La Uniioenidad de Zaragoza, fJOT la que se $eiialan 
lugar, dia y horq del comiimzo de las pruebas' corres
pondientes. 

se 'Convoca li. , 105 sefi.ores opositores oficla1mente admit1dos 
a la oposiciôn indicada para el dfa· 22 de noviembre prôximo, 
a las diez horas de la nyıfiana~ en e.sta Facultadde .Medicina .. 
. Zaragoza, 28 de septiembre de 1960.-El PreS1dente, Valen-

tin Perez Argiles. ..... 
RESOLUCION del Tt;ibunal de oposiciones'a una plaza 

de Projesor adjunto adscrita a la cdtedra de <ıFarma
cologia y Terapeutfca generalı" vacante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad. de Zaragoza, por la 
que se' senalan lugiır,. dia 1/ hora del comıienzd de las 
pruebas , corresj:ıondientes. 

se convoca, a 108 sefi.ores opositores oficialmente admitiöos 
a La opos;cl6n indicada para el dia '22 de noviembre pr6ximo, 
a las diez' horas de la mafıana, en esta Facultad de Medicina. 

Zaragoza, 28 de septieInbre de 196()'.-EI Presldente, Valentin 
p.erez Argiles. . . 

• • • 
RESOLUCION del Tribıınal del concurso-oposici6n a pla

zas de Projesores adjuntos de «Quimica general (gru
pas 1.°, 2.°,3.0 Y 4.0 ),), vacantes en la Facultad de Cien
cia,<; de La Universidad de Madrid, 110r la que se seiia-, 
liın lugar, dia y hora del comienzo de las pruebas co-
rrespondi.entes. . 

.Se convoca a' los senores opositores al concurso-oposici6n 
convocado para proveer cuatro plazas de Profesores adjuntos 
adScritas a «Quimica general (~rupQs 1.°,' 2.°, 3.0 r 4.0)ı> para 

el dia 28 öe noviembre prôximo, a las nueve tre1llta de la mana
na, en el Pabellôn de Quimicas de la Facultad de Ciencias (Ciu
dad Unİversitarla), a fin de dar coinienzo a los ejercicios 
correspondientes. 

El cuestionario estara a aisposic!ôn de 105 sefi.ores opos1to
res quince dias antes de la fecha, deconvocatoria, en la se
cr'etaria de la Facultad de Ciencıas. 

Mactrid, 8 de octubre de 1960-. El Presidente, Antonio 
Ipiens Laca.sa. 

• •• 
RESOLUCION del Tribıınal de opoSlcıones a la plaza 
i de Jiırdinerb segundo del Jardin Botıinico per la que 
. se convoca a los opositores para La realizaci6n del p1i-

mer ejercicio. ' 

Se pone en ()onocliniento de 10& senores opositores a la plaza 
de . Jardinero segundo de este ,Tardin Botanlco, qüe el pr6ximo 

. dia22 de nOviembre, a las once y media dela manana, daran 
com[enzo las pruebas del prlmer. ejercicio. . 

Eı programa redııctailo por el Tribunal quedara colocado en 
el tablôn de ,anunclos de este Jardin Botanic'o, dentro del pla
ZO de qUlnce dias, preVıSto en la bə,se cuartade la convOcatoria. . 

Madrid, 21 de octubre de. 1960.-El Presidente, Manuel JOf
dan de Urries. 

• • • 
RESOLUCION de( Tribunal de oposiciones a la catedr<i 

de «Otorrinolaringologia» de la Facultad de Medicina 
de la' Universidad de Granada por ıa' que se convoca 
a . tos senores opositores y se' se:iialan lugar, jecha y 
hara para el comienzo de los ejercicios. . 

se convoca a los senores opOsitores para el dia 28 de no.. 
viembre de 1960, a las &iete de La tarde, en' el Sa16n de Gra
QOS de lıı. Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria), a fin 
de que hagan entrega de 105 trabajos sobre. Memorla, metodo. 
fuentes. y programa de la 'as!gnatura, y ctarles a. conocer 108 
acuerdos adoptados por el '1)"ibunal en>'orden 8, la practı(:a de 
105 dos ıiltimos ejerciclos. .' 

Madrid, 25 de octubre de 1960.-El Presidente, Juan J. Bar-
'da. . 

• • • 

MINISTERIODE AGRICULTURA 

RESOLUCION cıe la Direcci6n General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvfal fJOT la que se convoca C01!curso para la 
provisi6n de las plazas rıe Ingeniero Jeje de 108 Distritoı 
Fore;ıtales de Baleares, Gerona, Madrid, Orense 1/' Va- . 
lencia. 

Vacantes lə,s Jefaturas de los Dfı,tritos Forestales de Balea
res,Geı:ona, Madrid, Orense y Valencia, se convoca a concuıso 
para su provisiôn de confor~ad con 10 dispuesto en el Decreto 
de 10 de septiembre de 1959. . 

Los lnteresados rem1tiraİı aus solicitudes a la Dlrecci6n Ge<
neral- de ,Montet;; Caza y Pesca Fluvial dentro del plazo de 
treinta dia.s, contados a partir de la fecha de inserc16n de este 
anuncio en el «Boletin Oncial del Estado». 

Madrid, 26 de octııbre de 1960.-El -Dlreetor general, Salva
dor Sıi.nchez Herrera. 

* * • 

MINlSTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de' octubre 
de 1960 que convoca6a oposiciônpara cubrir tres pla
zas de T{!cnicos de primer ascenso y veintisieteı plazas 
de Tecnicos de entrada en el Cuerpo de Tecnicos de 
Injormaci6n y Turismo .. 

Habiendo.se observado diversos errores tanto enel texto de 
la mencionada Orden como en el del programa anejo a la mJs- -
ma. Insertos en el «Boletin Oflcial del Estadoı> numero 264, de 
fecha 3 de noviembre de 1960, se transcr1ben a continuaciôn 
las pertinentes rect!ficadones:' 
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Convocatoria 

Norma segunda: Donde ölce ({satlsfecho a la Adm!nistra
el6n» , debe dı;cir «.satisfecho en La Adm!nıStracI6n», 

Norma sexta, 2,0: Donde dice «(Un piazo de dos horas», debe 
decir «un plazo mə;ximo de dos horas». 

Programa 

Segundo ı:jereicio, 5€gundo grupo: En el numero .21, -dünde 
,dice «valoracıöny rpunlcipalizaci6n dE! la notlcla», debe decir 
«valoraCi6n y manipulaci6n de la noticia», 

El tema 24: Donde dice «la prensaen 100_ gruposde pre
si6n»; debe decir <da prensa y los grupos de presi6mı. 

Tercer ejercicio, segunrio grupo: En el tema 1.4. donde di ee 
«como aetividades respecto al Estado», debe decir «como ac-' 
titudes r€specto al Estado)}, ' 

En el temu 15, donde dice «los regimenes politicos Y con
tenıporaneos», debe decir «los regimenes politieoo contempo
ranecs». 

Ei' tfma 53, donde dice «exportac16n y trafico», debe <'ıec!r 
«exportaci6n y transitC». 

Tercer ejereic1o, tercer grupo: En el tema 12, donde dice 
«Vicio del acto adminlstrativo», de,be decir «Vicios del acto ad-

. mlnistrativQ), , 
En el tema 2{), donde dice «Las Oomlsiones Provinciales y, 

Servic1cs Teçnicos»,öebe dec!r «Las' OomisioiıesProv!nciales 
de Serv1clos Tecn!cosıı.' ; 

Tercer ejerdclo, cuarto grupo: En el teml} 2a,donde dice 
«rectificaci6n 0 radio», debe decir «rect!ficaci6n en radio». 

En el tema 4.l, dvnde dice «Mutualldad de Func10nar!os y 
M!nlsterio( debe decir' «Mutuali<'ıad de Funoionarios del Mi-

r' nisterio». . , 

III. OTRAS', DISPOSICIONES 

1, 

MINISTERIO DEL EJERClTO 

ORDEN de 7 de octubre de 1960 por la que se concede 
iibertad condicional ,0, 108 corrige1ıdo8 que se citan. 

De conformidad con 10 dispuesto en lcis art!culos 246 y 1.001 
del 06dlgo de. Justicia Militar y previo acu'erdo del Oonsejo 
de Ministr03, se conceden 10s beneficios de la libertad condi
oional, por el tiempo de condena que les qUeda por cumpllr, 
a los :'corr!gendos de 'la Perütenciaria Milit~r de ıa Mola 

, (Mah6n), Aquilİno Oarvajal L6pezı Emilio Martlnez Garnacho, 
Angel Femandez Abad,' Alberto Hernantlez Suarez, Jose Al
gara Ruiil, Manuel L6pez L6pez, Franc!sco Domiİlguez Perez, 
Alejo Calles Mafiueco, Ca,rlos Herret'o Gonzalez y Feılpe T05te 

'Conzalez, .yal de La Prisi6n-Oastillo de -San Franc!sco del Risco 
-(Canarüı,s) Diego Espinosa, Rodrfgue:ı:. 

Madrid, 7 de octubre de 1960.-

.... * 

MINIS'fERIO DE HAÇIENDA 

'oRDEN de 29 de octııbre de 1960 por la que se desestima 
la petici6n de Convenio jormulada por el Servlcio Co,. 
mercial de ld Indııstria Textil Para el pago del Impııes
to sobre ·el Gasto que grava los hilados que jabrican las 
empresas yuteras en el ano 1960. 

1 

lJmo.Sr.: EI: Servicio Oomerciaı de la Industria Textil Yu
tera, enc'uadrado ,en el Sind!cato Naclonai Textiı, con fecha 1 de 
diciembre de 1959 so!icit6 la concesi6n del regimen de Convenio 
para el ,afıo 1960 por el impuesto sobre Hilados" que las empre
sas yuteras espafıolas utiliZan en la fabricaci6n ci'€' los tejidos. 
y con recha 22 Ue octubre, La misına entidad solicitante suplica. 
se tenga a bien dejar sinefecto La soJicitud antesnıencionad.a, 
ya que las circunstancias actuales en qUe se des,mvuelve la !n
dustria no permiten fijar una cifra de Convenio, qUe con toda 
seguridad seria superior a la reil. 

En su virtud, este Min!sterio. atendiendo La ı'ıltima peticl6n 
formulada il 'en uso de La facultaG' discrecional estableclda en 

-la Orden min!sterial de 10 de f əbrero de 1958,' ha ten!do a bien 
recQazar parael afio 1960 la petid6n de Oonven!o pa.ra el pago 
del impuesto sobre eı Gasto que grava,los hilados que fabrican 
las empresas yuteras en,"uadradas en el Siudicato Nacional Tex
ti1. . -. " 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınucho& afios. 
Madrid, 29 de octubre de 1$160 

NAVARRO 

l1nio. Sr. Dlrector genen,l ee Impuestos sobre el Gasto. 

ORDEN de 29 de octubre 'de 1960 sobre emisf&ıı y pııesta 
en cil'Culaci6n de los sellos correspondientes, a la serie 
«Monasterio de Samos)). 

, Ilmos, Srel,.: De acuerdo con, el plan iconografico estabİeci
do POl' la Oficina Filıite!ica de1 ':ıı:stado de f::v;ilitar 'el conoci
miento' de 105 monumentos y edific!oo,histOricos espanoles, entre 
ellos aquellos' monasterioo que por sus caracteristicas merezcan 
taI divulgaci6n, se ha estimado oportuna la emis16n de una se
rie referente al monasterio de Sariıos. 

, A tales efeetos, este Ministerio, a propuesta de l::ı. Oficina 
Filatelica del Estado, se ha servido disponer 10 siguiente: 

Articulo 1.0 Con la denominaci6n de serie «Monasterio de 
Samos»,. y para conmemoraT la reconstrucci6n del .mis~o,- POl' 
la Fıibrica Nacional de Mo~eda y Timbre se procedera a la e1a
borac16n d'e una serie· de, tres vıılores de sellos de correos en 
100 que se reproduZcan distintos aspectos del( monasterio. ' 

Art. 2.0 La emis16n' de la referida serle constara de los tres 
valores que a continuaciôn ,se, lııdican, con las cantldades y ca
racteristlcas que en cada uno de ellos se especific,an: 

De' 8{) centimos: cinco millones; 'Color: verde americano-verde 
azuiado; motivo: c1austro. 

De 1 peseta: seis millones; O'olor: rojo Y. naranja; motivo: 
fuımte. . 

De 5 pesetas: cuatro mil1ones; color: bistre y rojo; motlvo: 
. fachada. 

Art. 3.° Los indicados sellos se pondrap. a la cir'Culac16n y, 
venta el dia 21 de novieınbre pr6ximo y podran utilizarse para 
eI fraııqueo de la correspondencia 'hasta 'su total agotamiento. 

Art.4.0 De cad;ı. uno de dlchoo valores' quedaran reservadas 
en la Direccion Genetal de la Fabrica NacionpJ ;;le Moneda y 
Timbre mil' unidades a dlsposici6n ç!e la Direcci6n General de 
Oorreos y Telecoınunicaci6n, al. efecto del cumpJimiımto de 105 
compromisos internacionales, tanto en 10 que -respecta a- 'las 
obligacİones deriva~as de" ıa. Uni6n Postal UnL.versal como. a 
las necesidades del llltercambıo oficıal, 0 al mismo intercambıo, 
cuando las circunstançias 10 aconsejen a juicio de dicha Direc
cion General de Oorreos'y Telec-omunicacion. 

, La retirada de estos sellos p6r la Direcci6n General de co
rreos y Telecomunicaci6n sera verlficada' mediante petlciôn de 
dicho Centro, reJacionada y- justificada debldamente. 

Otras mil unidadt!s de cada valor seran reservadas igual
mente a la Oficina Filatelica del Estado para las necesidades 
de la misma"'ı ' ., , . .' . " 

Art. 5'.0 Por la Direccl6n General de la FabrıcaNacwnal de 
Moneda y Tirnbre se procedera a la destruO'ci6n de las planchas, 
pruebas, etc., una vez realizada la emisi6n, levantandose la co
rrespondiente acta, que suscribirıi un representante de la Ofi
cina FiJate!ica del Estado. 

Art. 6.0 Siendo eL Est:ı.uo el üı:;ıico beneficiario de los valores 
fllatelicüs que se desprenden de sus signos de franqueo, se con
siderara incurso en 'la Ley de Oontrabando y Deiraudaci6n la 
reiınpresi6n, reproducci6n y m!xtificaci6n de dielıoo slgnos de 


