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,MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de ia Direcciôn General de Justicia por 
la que se anuncia concurso previo de trasliıdo entre Se
cretar'ios en activo de la primera cateJgoria las Secreta
rias de los Juzgados Munidpales que se relacionan. 

Vacantes en la actualidad las Secretarias de la Jlusticia Mu
nicipal que a continuaci6n se relacionan, adjudicadas a ''1os 
turnos de oposici6n restr,ingida y libre, se anuncia su ,provi
si6n a concurso previo de traslado entre Secretarios en activo 
de la prirnera categorla, de conforrnidad cori 10 ,dispuesto en 
la Orden ministeriaı de 5 de diciembre de 1949. 

Antigüedad en el ,Cuerpo 

Madrid; numero 7. 

Antigüedad de servicios e!ectivos en la categoria 

Barcelona, numero 17. 

Los Secretarios concursantes elevaran SUB instancias direc
taınente al Ministerio de Justicia, que deberan tener entrada 
en el Reglstro de dicho Centro directivo dentro de las horas 
de oficina, en el plazo maximo de ocho dias habiles: a partir 
del siguiente a la publicaci6n de la presente convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estaao»; haclendo constar en las mismas 
el numero con que hguran en el Escalaf6n correspondlente, 

Lo que dlgo a V. S, para su conocim1ento y derr1as efectos, 
Dios guarde a V. S: muchos anos, 
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Director general, Vicente 

Gonzalez. 

Sr. suböitect()r general de la Justicia Municipal. 

• • • 

MINlSTERIO 
DE , EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Direcciôn General d,e Enseiianzas 
Tecnicas por la que se convoca concurso para cubrir: la 
plaza dtı Pro!esor Encargado de LaboratoTio de Fisica 
de la.Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos, 
en ejecuciôn del proyecto patrocinado por la Oficina de 
Personal Cientifico y Tecnico de la 0. ~. C. E, 

ED. ejecuci6n del proyecto patrocin:ado por ı la Oficina de Per
l'onal Cientif1co y Tecnlco ,de la Organ1zaci6n Europea de Coope
raci6n Econ6mica, para, el nombramiento' de Profesores Encar
gados de Laboratorios de las Escuelas Tecnlcas Superiores, 

Esta Direcci6n General ha'resuelto: ' 

PrlmerO.-Convocar a concurso la plaza de Profesor Encargado 
de Laboratorl0 de Fisica ,de la Escuela Tecn1ca Superlor de In
genieros Agr6nomos, 

' Segundo.-Podnı,n concurrir a la misma quierı:es esten en 
posesi6n de alguno de los titulos de Arquitecto, Ingeniero 0 Li
cenciado en Ciencias. 

Tercero.-·Las instancias se presentaran en el RegistroGene
ral del Ministeıio 0 en cualquiera de los Centros previr:.tos en el 
articulo 66 de la , Ley de Procediıniento administrativo antes 
del dia 25 del actual mes de enero, ' y ' en ella se haran con star 
las circunstancias y ' merltos que aleguen los peticionarios, los 
cuales habl'ap de justificarse documentalmente, por quien resulte 
seleccionado. en el plazo que se fije, y como requir:.ito previo e In
dispenşable para otorgar el correspondlente nombramiento. 

, Cuarto.-Sin perjuicio de los deberes generales es~ablec~dos 
en el Reglamento de La Escuela, seran obligaciones especificas 
del citado Profesor oolaborar con el Catedratico y Adjunto de las 
materias respect1vas en las ı;igUientes tareas: 

a) Organlzaci6n, preparac16n, desarrollo y callficac16n de las 
clases practıcas . . 

bT Proyecto, instalac16n, conservaci6n y desarrollo deI Labo-
ratorio. ' 

c) Trabajos de invest1gaol6n y real!zaci6n ,de tesls. 

QUlnto,-La jornada de trabajo sera de cinco horas diarias 
, continuadas. desde las nueve a las catorce. con la remwıerac16n 
linlca de 6.000 pesetaı> mənsuales. 

SextO.-Quien 10 desee puede lndicar en la instancia que 
aspil'a a , dedicar al Centro la jornada completa de trabajo. que 
consistira en otras cuatro horas diarias, igualmente seguidas, 
segün el horario que se €stablezca, con la remuneraci6n comple
mentaria de 5.000 pesetas menr:.uales. El Mtnisterio, a la vista 
de las necesldades de ' La Escuela, las circunstancias del peticio
na110 y el informe de la Comisi6n Selectora, resolvera 10 que 
proceda. En caso de aceptacion. el Profesor debera realizar, ade
mas de La tarea docente, un trabajo de investigaci6n aplicada. 
, Septimo.-El incumplimiento de las obligaciones que se indi
can implicara el cese inmediato en el cargo: 

Octavo.-'-El periodo de vacaciones que dir:.frutara ese persona1 
no podra superar el plazo de un mes en el conjunto de aquellas. 

ıNoveno.-,La selecci6n se ,realizara por una Comisi6n formada 
como sigue: 

a) Tl'es ' representantes de la Junta de Ensefianza Tecnica, 
de los cııaleı; dos serin permanentes, y el tercero, el Dlrector de 
La Es~uela respectiva. . 

b) Un Catedni.tico de la Escuela correspondiente que. en 
laı; materias a su ca.rgo, incluya la realizaci6n de practlcas 
de Laboratorio. ' , 

c) Un miembro del Consejo superlor de Investlgaciones Cien
tllcas. desıgnado por esta Direcci6n General. 

Actuara de Secretario un miembro del Gabinete Tecnico de 
la Direcci6i1. 

Declmo.-'-Se tendl'& en ~uenta, valorandölos en su conjunto. 
los meritos de los aspirantes, con especial c0l1sideraci6n <ie la 
experiencia docente e investigadora en Laboratorios y Tallere~, 
asi como de los <:studi05 y traba'jos realizados en Centros d6 
eıısefianza 0 iıwestigaci6n , de otl'OS paises, Eıi caso de dUda" 
podra exigirse la realizaci6n de un trabajo practico en el Labo
ratorio. 

Undecimo.-El Profesor Encargado del Laboratorio tomara. 
posesi6n de su cargo el dia 1 de febrero pr6ximo y su nombra.
miento expirara el 30 de septiembre de 1961, pudiendo prorro
garse, en su caso, a petici6n del interesado y prevl0" lnforıne 
favorable de la Escuel~ yde la Coniisi6n Selectora. 

Duodecimo.-La Comir:.icin indiQada supervisara. ademas, el tra_ 
bajo de dicho Profesor y emitira su informe trimestral acerca de 
la labor l'ealizada POl' el mismo y de sus efectos en el ctesarrollo 
de, la;; claseı. pni cticas de las Escuelas. el cual sera sometido 
a la consideraci6n de la Juı1ta de Ensefianz'a Tecnica. 

Decimotercero.-'-Antes del dia 1 de sept1embre, dlcha Comi
r:.i6n emitira su informe final en el que se proponga ' las modifi
caciones que reoomiende La experiencia, acompafiado del estudl0 
y trabajo de lnvestigaci6n- realizado porel Profesou: . 

Lo que se hace pUblico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de enero de 1961.-El Dlrector general, G. Mi11an. 

.,. . . 
ADMI N ıs T RACI 0 N LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza pDr la que 
se hace publico el ,Tribu:nal que ha de j uzgar kıs ' ejer
cicios de oposiciôn r es tringida para cubrir una 'plaza 
de 0 ficial Adminis trativo. 

. La Com1si6n Munici:pal Pnmanente, en sesi6n celebrada el , 
dfa 14 de los corriente5, accrd6 aprobar el . Trib\lna1 que ha de 
juzgar 108 ejerciclos de oposici6n restringlda, para cubrir wıa 
plazade Oficial Administrativo de este Excmo. Ayur.tamiento, 
que qued6 cqrtstit uido en la forma 5iguien te : 

Presidente: Don Francisco Navarro Anguela,' CQncejaı de 
este Excmo. Ayuntamiento, POl' delegac16n de la A1caldia-Pre
sicencia. 

Vocales: Don Aurelio Guaita MartoreU, Catedratlco de la 
Facultact de DerechO, en reprcsentaci6n del Profeı;ıorado ,Oficia1 
del Estado; don Manue1 Rubio Lorenzo. Oficial Mayor del Go
bierno Civil, en representaci6n de la Direcci6n General de Ad
ministraci6n Local; don Antonio Estable5 Zabalegui, Abogado. ' 
en representaci6n de la Abcgacia del Estado, y con Luis Aram
buro Berbegal, S€cretario general de la Corporaci6n. ' 

Secretario: Don Luis Garcia Esteraf>, Jefe de la Secci6n de 
Gobernaci6n de este Excmo. Ayuntamiento. 

Lo que se hace pUblico para conocimiento de 10s interesados, 
de conformidad con el Decreto ' de 10 de mayo de 1957. 

Zaragoza; 30' ae dlclembre de 1960.-El Alcalde,-71. 


