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RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri
maria por la que' se declara desierto el concurso con~ 
vocacio por la de 22 de octllbre de 1960 (uBoletin Oli
cial- del Estado)) de 16 de noviembr e) para la provtsi6n 
de Escuelas piloto, dıependienteS . del Centro de Docu
mentaci6n y Orientaci6n Didcictica. 

Vlsto . el lnforme formulado por el Director del Centro de 
Docıimentac16n y Ori.enta.cI6n Didactlca, ·en rel'aci6n con la. con
voea.toria del concurso para La proviBi6n de lasEscuelas unlta
rias-pilcto, creadas POl' Orden ministerial de 19 de septiembre 
de 1959 en Madrid (capita.l), barrillda nueva. del Pow del Tio 
Ralriıundo, ' , " 

Esta Direcci6ri General ha. resuelto que no ha ıugar a. la prO
"1516n de las va.cantes a.nuncia.das POl' el cltado concurso, que
dando por la. pre5ente Resöluci6n desierto el mismo y anulada 
la. de 22 de octubre de 1960, de su convocatoria. 

Lo que comurıico a VV. SS, para su .conoc1mlento y demas 
efectos. , . 

DIQS guarde a ' VV. SS. muchos afios. . 
Madrid, ' 15· de febrel'o l de 1961.-El D1rector general, J, Tena. 

Sres. Director del Centro de Documentaci6n y .6rientaci6n Di- ( 
dactlca y Jefe de la Secci6n de Provisl6n de Escuelas. 

RESOLUCION de la Real Academia Nacfonal de Medicina 
por la " que se anuncia la provtsi6n de una plaıa de 
Academcio de numero, Doctor en Farmacia, vacante en ' 
La Secci6n de Terapeutica y Farmacol6giı;ı, 
. ' , . 

La Real Acıı.demia Naclonal de Medıcina, en sesl6n celebra
da el dia 9 de enero de 1961, acord6 an\Ulciar, para su 'prov1si6n, 
una plaza de Academico de numero, Doctor en Farmacla, va

. cante en La Secci6n de Terapeutlca y Farmacologia. 
De' confcrmidad con 10 dlspuesto en los Estatuto& vlgentes, 

'aprobad03 porDecreto de 21 de mayo de 1954, se requiere para 
optar a la PAa.za anımciada: . 

1." Ser espaiiol. , 
2.° Tener el grado de Doctor en La Facultad de Farmacla. ' 
3.° Contar con quinr.e anos, al menos .. de ant1güedad en el 

eletcicio de ili 'prof esl6n, 
4.° Hab&l'se d;st iİlguido notablemente ,en las materlas de la 

Soocl6n ' R que pel't€nece' la' vacante, por medio de ' publlcaclones, 
trabajo& 'practlcos, cursos, conferencias 0 POl' una practlca acer_ 

, ta,da y mer.itorla que le haya granjeado un recoııocido prestiglo. 
Se abl'ira un plazo de quince dia,s naturales, a part1r de la , 

apıırlcion de esta vacante en el «Boletin ·, Oficia.ı del Estado», 
Para que puedan pl'esentarse en la Secretaria de la Real Aca
demia Nadon-al de Medicina (caUe de Arrieta, n(ımero 12), de 
<Hez de l&. maıiana a dos de la tar de, propuestas firmadas por 
tres ' ~ei1ores Academicos a favol' de!. candldato que crean que 
reune condlc1one:; para eUo. No podni n tra mital'se aquellas pro
puestas que Ueven maıı de tres firmas. 

Las j)ropuestas lraıı acompafiadas de una. d.eclarac16n jurada 
de Jos meritos e historia.l cientifico del candldato propuesto y de 
una aecJ.araciôn solemne del mismo en virtudde la cual se com
promete a ocupar la vacante en el caso de bel' elegldo para el1a. 

Los Açademlcos de nuriıero han de tener su resldencla per
manente en Madrid. 

Madrid, 16 de . febrero de 1961.-El 8eCretarl0 perpetuo, Va,. 
lentin Mat1lla y 06mez.-V.o B." : El Presldente, Jose Alberto 
P.alanca. . 

RESOIJUCION del Tribunal del concurso-oposic16n con-
1iocado para proveer la plaıa de Prolesor ' adjunto a 
las dtsciplinas de uEp igralia y Numismatica» por la 
que se se7iala lugar, di a y hora 'del comienzo de las 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

RESOLucıbN de la Direcci6n General de Mtnas 11 Com
bustibles, por La que se convoca concurso para la. pro
t'1s'i6n de una plaıa !Le ıngeniero vocal en el Instituto 
Geol6gico y Minero de Espa11a, 

Vacante en el Instituto' Geol6gico y Minero de Espai1a una. 
plaza de Ingenlero vocal, cuya provisiôn, de conformidad con 
10 dispuesto en lOS articulos 83 y 84 del capitulo XIV deı Regla
mento qel mismo, aprobado iJor Real Decreto de 1 de abrll 
de 1927 y modificado por Decı'eto de 8 de jun~o de 1956, debe 

, verificarse por concurso de ll1erltos eni re Ingenieros de Minas I del Cuerpo, . . 
Esta Direcci6n General, haci.endo uso de La autorizaci6n que 

le concede la Orden ministeıtal de 21 del corriente mes, a-nun
cla el oportuno concurso de meritos para proveel' dicha plaza 
de Ingeıılero vocal en el Instltuto Oeol6gico y Minero de Espai1a. 

La cltada vacante se proveera POl' el segundo turno de los 
dos alternatlvos reglamentarios ; ffi prirner termlno, entre Inge
nieros vocales que h'ablendo dejado de formarparte del :ınstl
tuto a petlci6n propia, sollciten el reiııgreso en el mismo, y en 
segundo termino, entre los Ingenieros que ' figu;ren como Auxllia
res eıı la fecha en que se prıımulgue la presente convocatorla, 

Es de aplicaci6n a ' este concurso el articulo 6." de la Ley 'de 
17 de julio de 1947, POl' la ' que se modificQ la de 25 de agosto 
de 1939, relativa a 'provisi6n de plazas de la Administraci6n del 
Estado con mutilados. ex combatientes y ex cautivos, porser 
menos de ti'es el numero de plazas a proveer. 

. Los Ingenleros del Cuerpo de Minas que deseen tomar parte 
en este concurso deberan soJicltarlo en inst'ancia, debldament e 
relntegrada, dlrlglda al ilustrislmo senor D1rector general de. 
Minas y Combust1bles, dentro de :os treinta dias hablles slgulen
tes a la fooha en que aparezca este anuncio enel «Boletin Oft~ 
cial del Estado». 

Las soUcltudes se preseııtaran en el Reglstro Oenel'al de este 
Ml.n1sterl0 (Serrano, 37, Madrid) 0 del Instituto Geo16g1co y MI
nero, 0 en las Jefaturas de Minas a que correspoııde la pro
vincla en Que resldan los solicitantes, quienes de acuerdo con el 
articulo 6.°, apartado seguııdo del Reglamento sobre Reglmen 
general de Oposlclones y Concursos de 105 Funcionarios Publl
eos, de 10 de maya de 1957, debeniıı preseıı tar cuantos documen
tos estlmen convenientes para acreditar sus meritos en relacl611 
con 108 traoajos y estudios sobre geologia y las dlsclplinas que 
se culUvan en dlcho Centro, y a efectos de la. condlcl6n PTefe
rente dlspuesta por el articulo 85 del Reglamento antes c!tado; 
podran alegar, ' los que 10 posean, el merlto de haber forma do 
parte de las Dlvisiones Regionales, haciendo constar el tlempo 
que han desempei1ado dicho cargo y trabaj05 reaJizados duı-ante 
el mlsmo. 

Madrid, 23 de !ebrero de 1961.-El Dlrector generaı, Jose Oar-
cia Comas. ' 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
Credito 11 Capacitaci6n Agraria per la que se convoca 
opOsici6n para cubrir cuatro plazas de Auxiliares Ta
qııimecan6gralas del 01'gariislIUJ aıı t6nomo uServicios 
de Exteıısi6n' Agricola)), 

prjı ebas correspoııdtentes , Vacantes cuatro plazas. de Auxil1ares Taqulmecanôgrafas en 
la plantllla del Organismo aut6nomo «Servicios de Extensi6n 

~ convoca a la ünlca opo.!ıitora admlt1da a' la cltada adl\.ın- Agrico!a», y siendo indispensable cubril'las para el normal des-
ıla nıimero 29 de la F'acultad de Filosofia y Letl'as de la Unl- envolvimiento de las funclones / que le ebtan encomendadas, 
versid ı;ıd de Macirld, adscrita a las enseııanzas d~ «Eplgl'a.~ıa E5ta Direcci6n General ha tenido a bien disponer: 
y Numismatica», para verificar las pruebas correspondlentes 
al .dia veintisiete de marzo de mil noveclentos sesenta y . uno, Prlmero.--Se convocan oposlclones libres para proveer cua,. 
a las doce de la mafı.a.na, en el Sal6n de Gradmr de la. Facul- tro .plazas de AuxlJlat'e& Taqulmecan6grafas del Organismo au-
tad de Filo&ofi a y Letras. t6nomo «Servicios de Extensi6n Agricola», dotadas con el haber 

. Al mismo tiempo se hace saber que .el cuestlonarlo que ,ha ımual de 9,600 pesetas, mns dos paga.s extraordlnarias anuale:; 
de reglr para el pl'lmel' ejerclclo del cita.cio concul'sO-oposicl6n y .108 ' deınas emolumentos que ler) puedan corresponder con car-
esiara a dlsposiri6n de la senol'!l opositora a partlr de! dia ı go a los presupuestos del Organi&mo. . 
nueve de nı~\rzo de] CCl'l' lente ano. en la Secretarlıı de la repe· 1, . Segundo.-La oposici6n se regira por las normas establecidas 
tida Facultad. ' . 1 cu la presf' nte convocatorla y, en 10 que no. f:ste en ·:l1a dl'3PUI'S-

, Madrid . 6 de febrel'o de 1961.-.El Pre.sldehte, Anton10 Gar- ' to, POl' el Reglaınento de Oposlclones y Concul'5os de Fm:ciona-
c:a y Bellicio. rios Publicos, aprobado POl' Decreto de 10 de mayo de 1ən ' 


