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MINISTERIO
OBRAS PUB ·LICAS

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anuneia
ıına plaza de Auxiliar Administrativo a proveer en la
Jefatura de Obras Publieas de Segovia.

. Siend,o necesario proveer una. plaza de Auxiliar -administraen 1a. Jefatura de Obras. Publıeas de Segovia, se anuncia
por la presente para que los funcionarios de La Escal-a Auxiliar
del Cuerpo de Administraci6n Civil de este Ministerio y los.
Auxiliares administrativos, a extinguir, de Obras Pılblicas, a
qienes interese, puedan solicitarla POl' conducto reglamentario
dentro del pl'azo de quince dias naturales, contado incluso el de
su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı , mediante instancia dirigida a esta Suosecretaria, siendo de observaci6n 10
dispuesto en la Orden de 3 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Estacioıı del 9) .
El plazo se dara· POl' terminado a las trece treinta horas del
dia en que finalicen los quince concedidos al efecto. no teniendose en cuenta las peticiones que hasta entonceS no hayan
tenido entrada en el Registro General del Ministerio.
Se dani preferencia a la mayor categ.oria y clase de l.os solicitantes, y dentro de ellas a la mejor colocaci6n en el orden
escalaronal.
Madrid, 16 de diciembre de 1960.-EI Subsecretario, pOl' delegaci6n, Joaquin de Aguilera.
tıvo
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Y CONCURSOS
condiciones exigidas po. la presente convocatoria, :'eferidas a
La fecha de expiraci6n de! plazo que se sei'ıala p,a ra !a presentaei6n ee instancias.
5,0 Los expedientes serah resueltos a propuesta de la Comisl6n especial que sera nombrada para la resolucl6n de este
concurso, segun estab!eee el articulo qui nto de la Ley de refereneia.
6. 0 Una vez que obre en la Direeei6n General de Ensefia nza
Media la propuesta de La Comisi6n especial, con las actas de las
sesiones celebradas, se requerini a los Catedraticos que havan
~!do propuestos para que, dentro del plazo G'e treinta dias 'habile ~, ju.::tifiquen, si no 10 hubie!'an hecho anCes. hallarse en
posesi6n del Titu lo orofesi onal de Catedratico 0 del certiflcado
de haber reclamac.o su expedici6n. L05 eclesiasticos deberan Justiflcar, adema5. la autorlzaci6n expresa de su respectivo Prelado (Ore:en de 27 de octubre de 1942. «Boletin Qficial del Estado» del 31) . Los excedentes debeni.n presentar, dentro del mismo plazo. los certificados y declaraciones juradas exig ldos por
la Ley de !5 de juiio de 1954 y por el Decreto de 26 c'e julio
de 1956 (<<Boletin Oficlal del Estado» del 11 de agosto).
7.° La pre5ente convocatoria ser{ı, hecha pub1ica €n ei ' «Boletin Oficial» de las provlncia5, y, POl' med io de edictos, en
todos los Establecim;entos pübJicos de ensefianza Ge la nae i6n,
10 cual se advierte para que las Autorldades respectivas dispongan que asi se veriflque, desde luego. 5in mas a'li50.
Lo digo a V. :r. para su conocimlento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 3 de diciembre de 1960.-P. D., G. de Reyna.
llmo, Sr. Director general G'e Ensefianza Media.

• • •
MINISTERIO
DE ED,UCACION NACIONAL MINISTERIO DE AGRICUL TURA
ORDEN de 3 de dieiembre de 1960 por la que se eonvoca a eoncurso de tras lado la provisi6n de c<itedras
de ,<Latin» de Institutos Nacionales de Ensenanza
Media.

I1mo. Sr.: POl' halJarse vacantes diversas cated ras de «Latin»,
euya provisi6n ha de hace!"se, conforme al turno que La corresponde, POl' concurso de traslado entre Catedraticos numerarios de la asignatura. de acuerdo con 10 dispgesto en la Ley
Ge 24 de abril de 1958 (<<Bol'e tin Oficial del Estado» del 25 de
ııbril) ,
Este Minlsterlo ha tenido ,a bien dispoııer:
1. 0 Se convoca l'\ concurso de traslado la provisi6n de la
,atedra de «Latin» de los Institutos nacionales de Ensefianza
Media de AIgeciras, Avila. Ba rce!ona «Jaime Balmes», Caceres.
Linares, Manresa, Mieres. Reus y Saııtander , y de los Centros
Oficiales de Patronato de Molina c'e Arag6n (Guadalajara), San
Fernand.o (Cadiz) y VilIacarrillo (Jaen).
2. 0 Podran optar a La traslaci6n los Catedraticos numerarios de la misma asignatura eıı activo 5ervicio 0 excedentes y
los que hayan sido titula.res de la disciplina por oposici6n y en
la aetualidad 10 sean G'e otra distiııta. (Regla 1.' del artlculo 2.0
de la Ley de 24 de abrii de 1958.)
3. 0 Para la resoluci6n del concurso seran tenidas en cuenta
las condiciones establecidas en el articulo sexto de la Ley eitada,
4,0 Los aspirantes elevaran sus solicitudes, aeompa.fiadas de
las hojas G'e servicios, a este Ministerio, POl' eonducto y con el
informe del Jefe del Centro donde sirven, en su caso, preci5amente dentro del p!azo improrrogable de treinta. dias habiles,
Jl partir del siguiente al de pub1icaci6n de este anunc!o en el
«Boletin Oficial del Estado», Los Directores de los Centros cumpUran 10 dispuesto en la Orden de 26 de d1ciembre de 1944 (<<Boı.tin Of.tial del Estado» del 31) .
En las instancias los a5p!rantes habran de manifestar, expresıı. y detalladamente, que reuiı.en tod,1).S y cada una de las

RESOLUCION del Servicio de Concen traei6n Parcela1'ia
por La que se nombra el Tribunal del concUrso para
proveer plazas de Ingenieros Agr6nonws.

F'inalizado el pla zo d'! presentad6n de reciamaciones en
la convocatoria del Serv icio de Concentr,aci6n Parcelaria de 3
de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del EstuG'G» num 242 de
fecha 8 del mismomes y afio), para proveer plazas 'de I;1genieros Agron6m05, procede, de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el que
Se aprueba el Reg ~ amento sobre Regimen General de Oposiciones y Concursos de lo~ Fuııcionarios P üblicos, el nombramiento del Tribunal eel mismo, que estara compuesto POl' los
siguientes miembros:
Pre!Olden le, Sr, Secretario Tecnico de! Servic!o de Concentraci6n Parcelaria.
Vocale5:
Sefior Jefe de la Secci6n de Proyecto 5 del Serviclo de Concentraci6n Parcelar!a.
Sefior Jef'! de la Secci6n de Cartografia y Topograffa del
citado Servicio, y
Sei'ıor Jefe de la Secci6n de Obras del mi~mo.
Vaca! Secretario. Sr. Jefe del Departaınento G'e Estudios
del Servicio de Concentraci6n Parcelaria.
La resoluci6n del concurso corre!Oponde al Director del Sel'vicio. quien. previo dictamen de la Comisi6n Calificadora. dispondra 105 nombramientos, con arreglo a 10 establecido en
e: art!cu!o 65 de la Orden mlnisterlal de 11 de febrero Ge 1956
y Decreto de 10 de maya de 1957.
Madrid, 17 de dlciembre de 1960.-El Dil'ector, Ram6n Beneyto.

