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, ,3." Todas , las sol1citudes reclbidas, previa claslfiC'llci6n e 
1nforme sobre su' adm1sibilidad por la 8ecci6n de Asuntos Ge
nerales y Personal, se remitir{m al i1u.strisimo senor Presidente 
del Consejo de Minerla para propuesta unipersonaı de nom
bram1ento, que elevara a esta Direcci6n General para defini-
t1va resol\ıciôn, ' 

4,", La tramitaci6n y resoluci6ı:ı de este concurso se rea
lizoaran de acuerdo con el ' Decreto ' de 10 de mayo ne 195'7 de 
La Presidencia del Gobierno y ' con las disposiclones especificas 
antes resefiadas, 

Lo d1go a V, S. para su cohoclmiento y efectos, 
Dios guarde ıl ' V. 8, muchos anos, 
Madrid, 3 de enero de 196ı.~EI Director generaı, Jose Gar-

da Comas. , ' 

8r. Presidente del Consejo. de ', Mlnerla, 

• • • , 

MINISTERIO 'DE,AGRICULTURA , 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Agricuıtura 
por la que se dispone La provisi6n por concurso de la 
plaza de Ingeniero Jefe de la Jefatura Agron6mica 
de CasteLı(m de la Plana, . 

Esta Dlrecci6n Gimeraı ha d1spuesto que de, acuerdo con el 
Decreto ,de LO de septiembre de 1959 (<<Boletin Ofic!al 'çleı Es
tado» del 17), be anuncle la provisiôn POl' concurso de una 
plaza vacante de Ingeniero J efe de la Jefatura Agronômlca 
de Oa.ste1l6n de-la Plana, 

' El plazo , ııara la admisi6u de instancia, a La que se 'acoİl1-
pafıaran los documentos justificativos de los distintos me
ritos que cada concursante pueda alegar, sera de treinta di'as 
hablles a partir de la pUblicac16n del presente anuncio en el 
'«Boletin Oficial del EstadO>l, 
, La dôcumentaci6n , sera remitida dlrecıamente pOl' los in- ' 
teresados ' 0 por medio_, de 108 Jefes de los m1smos a . la Di
recci6n ,General de 'Agricultura con la, antelaciôn necesaria 
para que ingresel1 en el Registro General del Ministerlo de 
Agricultura dentro del plazo de admisi6n anteriormente citado, 

Podran tomar parte en este concurso los ıngen!eros Agr6-
nomos que se hallen en servicio act!vo y los qUe se encuentren 
en la slttiaci6n de ' «supernı.ımerario», de acuerdo, con la Ley 
de 15 de ju116de 195;1. que lleven mas de diez a110s de ser
vlc10s en el CUerpo Nacional de Ingenieros Agr6nomos, 

Los lngenieros Agr6nomos que actualmente se encuentren 
d~stinados en" el Seİ'vicio Catastral de La Riqueza Rı1stica 
y sol!citen tomar , parte en este concurso, debenin acompa11ar 
autorizaci6n ' de La D~recci6n General .de Impuestos sobre la , 
Renta, sincuyo requisito -se considerara sin , val1dez su pe-; 
tici6n, ' , . . . 

Los Ingenieros que hubieran tomado parte en , coııcur5OS ' 
Qnterıores anunciados per esta Direcci6n General y no tengan 
retirada la doc,umentaci6İl presentada haran mencion de el~o 
en SU instancia,fijando con exactitud la f~$a del concurso 
en que tomaron parte para sel' unida dicha documentaci6n a 
La que cada uno de 105 coİıcursantes considere conveiıiente 
agregar a la petici6n que ahpra formule, ' 

Lo digo a V, s'para su cono~imiento y efectos, 
,PI.os giıarde a V, S. muchos afios, , 

, Madrid, 5 de enero de 196L-El Director general, Antonio 
MoscoSQ.-

8r.Secretar10 general de la Direcci6n General de Agı1cUıtura , 

. . . 
, RESOLUCION del Servtcto de ConcentrMi6n Parcela

ria per La que s'emodifica la fec1w. de losexamenes 
para cu/;Jrir .plazas vcı.cantes de Oficiales pri7I'UNos ad
juntos de los Letrackıs en las Delegaciones del Serv1.'
cio de Concen~raci6n Parcelaria, 

Segı.in Resoluci6n de este 6ervicio de Concentraci6n Par
celaria, . por la que se nombraba el Tribunal que habia de jUz. 
g&f el, concurso-oposlc16n 'para la ' prov1si6n de plazas vacıı,nt,es 
de Oficiales primeros adjuİ1to~ de los Letrados en las ,Delega
clones de dicho Servicio, publ!cada' en el «Boletin Of!cial del ' 
E<;tado, miIİlero 254, de fech'a '22 ' de odıibre ıllt!rr.o, se deter
minabıı; que el dia 13 delpr6x1mo mes de febrero ,se iniciarlan 

losejercicios para , La resoluci6n del co.ncursO-'Oposic!6n ' de re-, 
,[erencia, pero debitio a conveniencias del Setvicio se.ha acor
dada que la fecha inicial de 108 oportuno8 ' exameneş sea la del 
dia -10 del pr6ximo mes de abr!l del afio en curbO,' 

Lo que se hace pılbllco ,para generalconocimient,o de 108 
senores aSpirantes a cubrir las plazas vacantes de ' Oficiales 
prtmeros. . ' , • ' 

Madrid, 12 de enero de 1961,-El Director, Ramon Beneyto. 

• • *. 

RESOLUCION delServicto Naciarıaldel Trigo per la 
que se ' designa el Tribunal encargado ' de juzgar los 
ejercfcios y 'pruebas del concurso-oposici6n libre con
vocado en 14 de julio de 1960 (<<Boletin Oficiaı deı 
Estado» de 21-7-60) para cubrir plaza vacante de Ofi
cial Delineante de seguiıda clase y se1ialando fecha 
de iniciaci6n de las pruebÇis, ~ , 

' En curr;plimi~nto de 10 dispuesto en la convocatoria del con~ 
curso-oposid6n libre, de fecha 14, de julio' de 1960, para cubrir 
plaza vacante de Oficlal DeHneante de segunda clase del 8er
viCİo Nacional del Trigo, a continuaei6n se hace pılblico la 
composicı6n del Tribunal que ha ~e juzgar 10s ejercicios y 
p~uebas del mismo: 

Preoitiente : Ilmo, S1', D, Jose Maria Baigorri Mayoral, Se-
cretario generaL ' 

VocaleS: Ilmo, 81', D, Jose Martinez Jimenez, 8ecretario ge-
neral adjunto. \ ' 
, . Ilmo, 81', D, Enrique Gragora Pinerd, Inspector generaL 

, D, JoseMaria' §oroa 'f ' Planas, Ingenierp Jefe de la Red 
Nacional de 8ilos, 

Secretario : D , Juan G6mez Duran, Oficial Mayor: 
, , 

Los ejerCicios daran comienzQ en Madridel dia ' 6 de febre
ro de 1961, a las diez horas, en 10s 10cales de la Delegaci6n 
Nacicna1 ' (Beneficencia, 8) , ' ' 

Madrid, 10 de' enero de 1961.-El Secretario general, Jose 
Maria Baigorri. 

• • • 

ADMINISTRACION LO'CAL 

RESOLUCION ' de la Divutaci6n Provincial de M71rcia 
per la que Se transcribe relaci6n de aspirantes admi
tidos al concurso para la provisi6n de una plaza de 
Jefe, d,e Negociado, . , 

I -

?or la presente se hace saber 'quehan queda,do admitidos al 
concurso para la prov,isi6n de una plaza de Jefe de Negociado 
de esta excelentişima Diputaci6n Pröv:incial, turho de selec
ci6n de meritos, -105 Oficia1es adm1nistratlvos que s'e expresa: 

Don Mariano. Infer Galera. 
Don Ahtonio Per,ez ?uyo: 
Don JoSe RUiz L6pez, 
Don Migu-el 8aldiuıa Cano, 
Don Eduardo Saavecira Dua.rte, 
Don Juan de Ibarra Rodıiguez. 
Don Luis 'Luna GuÜlen: 

La convocatoria a que Se refiere la provisi6n de la ,expre: 
sada plaza fue P'Ublicadaen e1 «Boletin Oficial» de esta pro
vincia del dia 5 de diciembre de 1960 y en el «Boietin Oficial 
del Estado» del aia 16 del pro'pio mes, ' 

Lo que se hace pılblico en el «Boletin Oficial del Estado» 
para conocimfento general de ' los ,interesados y a los efectos 
determinados ep el Decreto de 10 de' maya de 1957. " , 

Murcia. 9 de enaro de 196L-El Presidente, antonio Reverte. 
148, 

• • • 

RESOLUCION de la Divutaci61ı Provincial de Murcia por 
la que se hace pılblica la composici6n dd Tribunal 
que ha de juzgar .zos ejercicios ' de la opo.sici6n, a una 

, plaza de Jefe de Negociado. 

Habiendo quedıido admttidosla totalidad de 10s aspirantes 
soliictand'o tQmar parte en ,el concurso para .la provisi6n, POl' 
turno ,restringido, entre Oficiales administrativos deesta DI
putaci6n de una plaza de Jefe de~egoclado., conforme a lllı 


