E. O. de!
I

'

E.~Nılıiı.

15

18,enero 1961

~ura, avenida de 'L6pez Pinto, nümero 3. provlstos de plurria.
laplz y papel.
"
\
EI Trlbunal ante er cu al han de justificar los aspirantes las
condiciones y conocimientos estani integrado POl' el I ngenlero
Jefe que suscrlbe, como Presldente; ıngenlero don Emilio de
Castro Eizf\.guirre. como Vocal, y el Ayudante de Obraı; ' Pü~ ,
blic9.s don Jose Maria Portlllo Rulz.comoSecretario; todos
'
ellos afectos a esta Jefatura,
'CMiz 10 de enero de 196L.-El Ingeniero Jefe, C. de Ciri6n.
146.
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MINI5:TERIO ,
DE EDUCACION N'A:CION'AL
.

I

RESOLUCION de la Escuela del Magistel'io jemenino «Padl'e Poveda», de Jaen, por La que se convoca a ZOs opositores para el comienzo de los eie ı:cicios.

:81 \ıia :'.16

del pr6ximo mes de febrııro, a ,Ias once horas,
eomienzo en el ' Iocal de esta Escuela, calle Vlrgen de la
Cabeza~ ' 10S ejerciCios del c0ncurso-oposicI6n . para proveer LLL
plaza <:Le .Conserje yacante' en la misma.
, . .
, . Jaen, 10 de enel'o de 196L.-La Directora, Maria Dolores Juan.
147. .
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RESOLUCION ' de la Univel'sidad de Gr,anada por la que
se, hace publica la cons titucio'!. del T ribunal que ha dt
. 7uzgar el concurso-oposi'ci6n para proveer una plaza
. de 'f'rojesor a1ijunto vacante en La Facultaa. de Medicina.

" 'Con fecha 6' dediCiembre ' actua.ı, el Rectorado deesta UnlVel'Slda.d' : ha: ' tenltlci a blen aprobar la pı'opuesta del ' Trlbunal
que ha . de juzgar ,el concurso-oposici6n p/ira cubrlr la plaZ'it
de Profesot adjUnto de ' «Tecnlca anat6mlca» de la Facultad
de MedlCiniı. de €sta Universldad. ponvocada POl' Orden ministerlal de 2 de Junlo de 1960 (<<Bolet!n Oficl'Ə.I del Estado»
del 21), elevada POl' el ilustrislmo sefior Decano de la expr~
sada , Facultad, en la ,forma : siguiente:

'PreSidente: Don Miguel Guirao perez.
Vocal: Don Fernando Reinoso Suarez.
Seeretario: Don Juan M. Ortiz Pie6n.
SUplente : Don Felipe de Dulanto y Escofet.

Granada, ,7 de diciembre de 1960.-El Secretario general,
Antonio' Mesa , Moıes.

.'. .

MINISTERIO DE AGRIGULTURA
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Gonzalez Gareia, Luıs.
Gonzalez Hernandez, Mlguel.
Herna ndez Romera, Felipe.
Largo Enelso, Eplfanlo.
Legido ' Soto, Alfonso.
Le6p Sa nchez, J aime.
-Lueena Sayago, Domlngo.
Manzano Descalzo, Gregorlo.
Marfull Igleslas, Emilio.
Martinez Vidal, Alejandro.
Medina C'alvete, Franclsco.
Menendez Martınez, Eduardo.
Moreno Tio, J ulio .
M\lfıoz Apariclo, Modesto.
Nieto Garcia, Angel.
Ortega de Diego. J esüs.
Pereiro Barı'eiro , Pablo.
Perez Ul'(juia, ,Luis.
PinÜla G'a llardo; Antonio.
P rol Vazquez, Antonio,
Qulntanilla G6mez, Gr-egorıo.
R inc6n Santos. Sant!ago.
R'odriguez Mateo. Luis.
Rojo Rubio, Ricardo.
Saldana ' Meco, Fellciano.
Sanchez Chac6n, Alfonso.
Saıi tos Calvo, Antonio.
Sayago ,Lucena. RafaeL.
Torio Castafieda, R amiro.
Valle Garcia, Melqui'a des de!.
Vazquez , Rodriguez. Jose Antonio.
Zarate , Rui:ıio, Francisco.
Don Vieente Morcillo Ortega queda, en prlnciplo, admit1do,
si bien 'ello subordinado a que cumpla el requlsito referente a la
edad, causa por la que debera manlfestar por escrito a la Direcci6n del Servicio de Coneentracl6n Pareel!il.ria su' edad actual, asi. como ,fecha de rıaclmiento,

Queda n .. excJııidos po~ no haber Giac.o cumplimieııto ' al' r~
quisito me i:ıcionad o en la base tercera de la eitada convocat o-: ,
I'la de ' acompafıar a la instancia el' recibo juı;tlfica'tivo deh.aber
,abonado los correspondientes derechos de examen. los sefiores
sigulentes :
C o m pafı y Fernandez" R oberto.
Ma homud ' de la Pefia, Dlonlslo.
Molinero Gonzalez,' Narclso,
Naval6n del Moral. DanieL.
Paramo Pertiguero, Germa n.
Sanz Ant 6n, Fernando.
,

.'

Durante un plazo de qulnce dias, a con tar de~de el slgu1ente
al 'd e la pub1icaeI6n · de esta !ista en el «Boletin Oficial del Estado», los aspil'antes no admitidos y que consideren Infundada
su ,exclusl6n podran recurrir ant e la Dlrecci6n del Servieio. '
Madrid, 26 de dlC'lembre de 1960,-EI Director, Ram6n Beney'to.

• • •

RESOLUCION' del Servioiode Concentrcıci 6n Parcelaria
por La que se trans,c ri be r elad6n de aspirantes ,admitido's al ' concurso-oposici6n convocado pa.ra proveer plazas . de Aıi.'ı;ilicıres Admirıis trativos .

RESOLUCION del s ervicio de Concentraci6n Parcelaria
,por la que se nombra el 'Pribunal que ha de 1uzgar eL
corıc!l rso-oposi ci6n para proveer plazas de Peritos Agricolas y ' se ci ta a los se7iores concur.~antes.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de
laEstado»
convocatoria de 24 de octubre de 1960 (<<Bolet in, Oficial del
n um, 274, de fecha 15 de noviembre del mlsmo ano),

Finalizado eı plazo para la presentaei6n de reclamaciones, en
la convocatorla del Servlclo de Concentraci6n Parcelaria de 13
de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» numero , 25~,
' de 22 del mlsmo mes y ano ). para proveer .plazas de Perltos.
Agricruas. procede, de acuer,do con 10 dispuesto en el articu10 8. 0 del Deereto de 10 de maye de 1957, por el que se aprueb.a
ci Reglamento sobre regimen general de Oposiclones y Coİl
'C ursos de los funcionarlos pübllcos. el nombramiento del 'fr!bunal del . mismo. que estarıi. compuesto pOl' los slgulentes
mlenibros:

se haee pıibllca la Usta de aspirantE'~ ilamltldos,' de acuerdo con
10 dlspuest o en el Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el que se
aprueba el Reglamento sobre Reglmen general de oposieiones
y concursos de los funeiQnarios publicos. Dicha relaei6n de as'
pira.ntes admltldos es la slguiente:
Alonso Andres, 'Justo.
Aree Gil, Antonio. \
Arias Bao, Enriqıie.
Atares G6mez, Vicente.
Ayala Barbera, Nic'oıas.
Cantero Perez, Manuel.
Dominguez Rat6n, Manuel.
F1echoso ı\ıı:atellan , Domingo.
Garcia Hidalgo, Diego. ,
' Garcl'iı Pardilla, 'Jesus Maria:
- Gfı-mez ' Olmedo. Julio.

Presidente: Si'. Secretario Tecnico del Servicio de Concentra ci6n Parcelaha.
,
Vocales: Si'. Jefe de la Secci6n de Proyectos del Serv'ıcio de
.,
ConcentJraci6n Pll!rcelaria,
Sefior Jefe ' de la Secci6n de Cartograf1a y Topograf1a del
!
citado Servi cl0. '
Sefior Jefe de la Seeei6n de Obras del mismo:
Vocal secretario: Un Perito ~gricol a afecto a la Secretaria
Tecnica del Servicio de 'Concentraciôn Parcelaria.

