B. O. del E.-Nu'm. 22
!

26 ' enero 1961

Esta Dil'ecciôn General ha resuelto:
1." Anuncial' la mencionada catedra para su provisiôn, en
pl'opiedad, a concurso previo de traslado, que .se · tramitara con
al'reglo a 10 aispuesto en La Ley de 24 de abril de 1958 y DeCl'etos de 10 de maya de 1957 y J6 de julio de 195.9.
2." P(Jdnin tomar parte en este concurso previo de traslade. 10;' Catedraticos numerarios de la misma asignatura en
actıvo servicio. 0 excedcntes, y los que hayan si do titulareı<
de la misma disciplina por oposicion. yen la actualidad 10
.seaiı de otra oistinta.
'
;3 .0 Los aspirantes elevaran sus so1icitudes a este Miniı:,te
rHı acompafiadas de las hojas de servieios. expedidas segun la
Orden de 17 de septierr.bre 'de 1942 (<<Boletin Oficiab> del Ministeri0 del 28), POl' conducto y con informe del Rectorado co·
rrespondiente. preelliamente ' oentro del plazo de treinta dias
habiles, a con tar del siguiente aL de la publicaciôn de esta 'R.eı;oll1eiôn en el «Boletin Oficial del ' Estado».

Lo digo a V. S. para su cOl1ocimiento y efectos.
Dios guarde , a V. S: muchcs afios.
Madrid, ' 13 de diciembrede 1960'. - El Director general,
T . Fernandez-Miranda .
Sı' .

Jefe de

la Sec'eiôn de Universiaades.

lla d:!l Servicio <!-e Concentraci6n Pal'celaria, para gımeriı.l conocimiento se haee pÜblica la relaci6n de los concursantes que han
obtenido ' las c!tadas plazas de Qperadore~ de Restıtuci6n e:a
el mencionado Servicio :
D. J ose Antonio Tamavo Barrero.
D. Rical'do Lanaspa R~y.
D. Mitximo Carmona Sauceda.

Madrid, 5 de enero de 1961.-El Director. Ham6n Bene.\'to.

• •
RESOLUCION del Servicio de ' Concen traci6n' Parcelaria
por la que Se 'hace publico el resultado d el con cursooposici6n para proveer dos plazas de Operador es sini pl ~s
en este Servicio.

Como resultadQ de la convocatoria de 9 de junio <le 1~0, publicacta en el «~oletin Oficial del Estado» numero 150. de 23 de!
. mismo mes y afio, anunciando concurşo-oposlciôn para proveer
dos plazas de Operadores simples. va c alıtes en La plantilla drl
Servicio de ' Concentrad6n Parcelaria. para general conocimieıı
to se hace publica la relac:ôn de 108 conc\l J"santes que han obienido las citadas plazas de Opel:fldore, sim ples en el mpıır.ionı:ı
do Servicio:
D. Vidal Olm08 Alvarez.
D. Fernando Estavillo Se'rralde.

RESOL UCI0N de la -Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y ·Naturales por La que se anuncia una vacan t e de Academioo nıınıemrio correspondiente a la
'Secci6n de Ciencias Natıırale~. ·
POl' fallecimiento del academico numerario Excmo. Sr. don
J ose Maria Dusmet y Alonso existe en esta Academia una vacante de .Aeademico numerario ccrrespondiente a la Secci6n
de Ciencias Naturales. En virtud del Decreto de 14 de mayo
de '1954 se anuncia su provisiôn.
Para sel' elegido academico es necesal'io:
,
1. 0 . Propuesta a la Academia, en · cocumento firmado POl'
tres de sus mımer ar ios, ' accmpafiado de -la lista de mel'itos y
publicaciones ciımtificas del aspil'ante.
2.0, Sel' espafiol, en posesi6n de todos los derechoı:: Civiles,
y haberse distinguido en las l'amas peculial'es a La Secci6n de
Ciencias Naturales .
. 3..0 - La pl'opuesta se ' presentara . dentro .:lel plazo c'.e un
mes, en La Secretal'la de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de tres' a seis de la tarde.

, Madrid, 12 de enero de 196L.-,.EI Secretario. Obdullo F er-:
n andez.-207.

• • •
RESOL UClON del Tribunal del concurso-oposici6n conv ocado para prcveer una plaza de ?rotesor adjunto
vacaııte eıı ,la Facııltad de ' M edicina de La Universidad
de Madrid por la qııe se seiialan lııgl:ır, 'fecha y hom
para .el comienzo de las prııebas cOT1"espondientes.

Se pone en conocimiento de los sefiol'es admitidos a la plaza de «Patolcgia y Clinic.a medicas (2.' catedra )) que los ejercicios de la misma comenzal'an el flia 8 de febrero cie 1961, a
Ias diez de La mafiana, en la Sala de Lectul'a del Decanato
de la Facultad de Medicina (Atocha, 104).
Ei programa. estara a disp'osici6n cie los opositores con quinee dias h aDiles de imticipaciôn al comienzo de los ejercicios.
Macırici. 16 de diciembre de 1960.-El Decano. B. L. Veh\zquez,

• • •

M'INISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria
por la que se hace publico e l resııltado, del concursooposici6npara proveer tres plazas d e Operadores de
R estitııci6n de este Servicio.

. Como resultado de la convocatoria de 9 de junio d-e 1960, pu, blicada en el «Boletin Oficial del Estado» nümero 150, de 23 del
mismo mes y afio, anunciando concurso-oposici6n para proveer
tres plıı,zas d~ Opel'JJ,dores de iRestituci6n. vacant es en la planti-

11249.

Madrid. 5 de en ero de

.ı961.-E l

Director, Ram6n Beneyto.

•
RF.SOLUCION del Servicio de Conceıı traci6n Parcelaria por la qUe se ııombra el Tr'ibunal del concıırs~
oposici6n para proveer plazas de Calculadores MecanogrdficGs 11 se cita a los seiiores concursant.es.

Finalizado el plazo de pl'esentaciôn de reclamaciones en la
convocatoria deı Servicio de Concentl'aci6n Parcelaria de 15 de
octubl'e de 1960 (<<Boletln Oficial del Estado» nı\me1'O 254, de
22 del mismo ınes y afio) , para pl'oveel' plazas de Calculadores Mecanograficos procede, de acuerdo con 10 dispueı:,to en el
articulo 8.° del Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' ~ que se
aprueba el Reglamento sobl'e Regimen General de Op osİcio
nes y Concursos de los fun cionarios publicos, el nombrall1iento
del Tribunal del mismo: oue estara cOll1puesto POl' 105 siguientes miemhros:
'
,

I

Presidente: S1". Secl'etario Tecnieo del Seı'vicio de Concentraci6n Parcelaria.
Vocales: SI'. Jefe de la Secci6n de Proyectos. SI'. jefe de
la Secciôn de Cartografia y Topografia y S1'. Jefe de la Secc
d6n de Obras, ·todos eHospertenecientes al Servicio de Concentraci6n Parcelaria.
Vocal Secretario: Sr. Jefe del Depa1'tamento de Estudios del
citado Serviclo.
El dia 27 del pr6ximo mes de febrero del and en curso y
a las diez horas, deberaıı ' personarse, provistos de un certi- .
ficado medico en blanco. modelo A. todos los sefidres con cursantes prev ia ınent e admitioos, en las u,f[ciııas centrales del Servicio de Concentraci6n Parcelaria. caHe de Alcaıa. 54. 3.°. a
i
efectos del reconocimiento medico,
Eı!' el tab16n de anuncios de las oficin as centrales se insertara el orden y forma en que se realizaran los ejercicios şuce
sivos. de acuerdo con el apartado 6.° de la 'referida convoca7.
toria de 15 de octubre de 1960.
Madrid. 18 de en!'l"o de 1961.-El Director, Raın6n Beneyto.

•
RESOLUCION del Servicio de Conceiı traci6ıı Parcelaha POl" la qu e se 7!ombra el Trilrunal del c07!cursooposici6n pal'a proveer plazas de M ecan6gratas y se
cita a las seiioi'itCis concursantes.

. Finalizado. el plazo de presentasi6n de reclamaciones en ıa'
convocatoria del Servicio de C'oncentraciôn Farcela ria de 17 de
octubre de 1960 (<<Bol etiıı Oficial del E5tado» numero 254, de
22 del mi8mo mes y afio), para proveer plazas de Mecan6grafas, procede, de acuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 8.° d ~l
Decreto de 10 de mayo de 1957, POl' el qul' se aprueoa el RI'-

