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3." . No· podl'ıln J)al'tlclpar ·en este concurso lol! que· volunıa
rliımentesollcitarol1 y obtuviel'Oll destlno en alguno de los con

. cuı~o.s· de .trıı.sla·do I'esueltos en 5 de lOS corrle.ntes. 
. 4." Estar{\l1 obllga-dos a partlclpar en. estecoccurso 100 Ma"es

tros aproba.dos en la oposlcl6n restrlngldEi. convocada en' 3 de 
marıa de 1960 para 105· cursl11istas de Ül36 y ex combatientes, 
sleinpre que no ~1l"van eseuela eıı propiedad definltlva: 105 
que c:e'sempenen destınô. cQn ta1 cal'iıcter podran partlclpar fıı 
eate concul"so "y el orden de preferencla para e~toocoııcursantes 
seni. el sefıalado para el mejor nüm~ro obten1do en la 1ista ge~ 
nerıı.) de la ,eltada oposlci6n. Los que no coııcursen aun {'stando 
obllgados a ello ~. no 1.e5 correı.ponda nıngüna de lııs vacantes 
que ~oııclten, seran' destliıados llbremente, lncluso fuera ·de In 
provincia . de &11 procedencla,tde cntre IRS VaCQntes 'que queeen 
desİertas en est~ .concurso. . . 

5,' Las vacaııles de la· provlncla de Navs.l'ra ae prov<!lirıi.n 
J)or concurso esp'eclal, .de conformidad con La cuarts. dela& dls-' 
poslc1anes finales y transltorlas de la Ley de Educacl6ri Pri· 
marıa. _. 
. .6.°. Por esta Direcclôn General se ordenan\ la publlcac16n 

d.e vııcanıes a proveer en e5te concurso, se· reaUzara la ac.judl
cacl6n provlslonııl 'de destlnos. concedlenda qu1nce dias paı'tı, 
reclamaclones Y. por ı1ltlmo, se elevara a definltlva dlcha' a.dju· 
dlcacıôn. . 

Lo dlgo ii VV. ·SS. para sU coİıoclmrento y d~ıniıs efectos, 
Dlos guarde 'a VV. 8.'3: muchos afıos. 
Madrid, 8 de a.bril c".e 1961.-El Dlrecto.r genera.l , J. Tena.. 

Sres. Jefe de la. Secci6n de provls16n de Escuelas y Delegados 
Adminbtratlvo& de EducacI6n Naclona.l. 

R:ESOLC;CION de la tJirecciôn "General de Ensenanza 
Labora! por !a qııe se anıtncia c.oncurso para proveer 
La 1Jacante de Capataz d.el campo d.e prı1ctic~s agrl
colas del Centro de Ensefi.anza Mecia· 11 P1'ofesiona1 ae 
La!in. . . 

'El «Boletin Oficial de ıa provlncla de Pontevedrs» corres
pondleııte al dla25 del pa5ado ma.rzo, publ1cQ la convocaterla 
del· concurso. para la pro\"lsl6n de La vacante .de capat, d.81. 
Ca.mpo de practicas agr1cola~ del Centro de Lal!n. '. 

De conformldad con el Decreto de 10 de ma.yode 1957. todcs 
, 105 documentos seıialados en la eKpresada convocatorla, salvo 

100 profesloııales y de merıtos, podl'an presentarse en La Sec
elan de Enseiıanza. Laboral del Departamento una vez selecclo
nado el a.spirante y a.ııtes de tomar· P05eslon del· ca.rgo, . 

Pa.ra ser a.dmltldo .al concurso y, en su ea50, tomar parte en 
·.la prıi.ctica de las pruebas y ejerclcios correbpop.dlent~s. ba.starıi. 
que 105 aSj:ılrantet, ma.nlfiesten en sus lnstancias. expresa y de-· 
tal1ada.mente .. que' retınen todas y cada una. de las condicl~)Iles 
requeridas en la expre5ıı.ca convocatorıa, ref.erldas slempre ıı. La 
fecha. de explracl6n del plazo 5eıi.a.lado para la presentaclôn de 
lruıta.nclas, a las que se acompafıa.ran 105" rec~oo& justlficat1vos 
de haber abonado los correspondlentes derechos. 

El pla.·zo de presentacl6n de sollcitudes. que seran dlrlgidas 
al l1ustrislmo ·seiıor Presldente de la Com1s16rı Permanente del 
Patronato Provinclal ee En~€ıi.anza Media y profeSlonal de POn· 
tevedra. •. serı1 de trelnta. dias natura.les 0 cuarenta y, çinco sı 
los sollcitantesreslden ··en Baleare.s, Canarlas 0 Norte de Mı'1CR. 
a cont-ar desde la pUb1icaclôn dd presentl! e:o.ira.cto en el «Be- i 

let!n Oflclal <:lel Estado». Aslmlsmo, y durante el citado plazo, 
pOdrln presentarse C11 lps re.sta.nte~ Goblernos .Clvlles, ~n .or
ganlsmos delegados del proplt1 Depattamento y oficınas de C<ı. 
rrea& en las condlclones y clrcunstanclas preven1das en el' al'
ticulo 66 de ıa. vlgente Ley de. P.rocedlmienttı Adm1nistra~lvo 
de ı 7 de jullo de 1958. • 

. Lq dlgo il. V. S. para ·su conocimiento y efecto~. 

~ıiNISTERıa DE AGRICULTURA 
, . 

OBDEN de 27 de 1T!iır2o de 1961 per Iu. que se au.toriza 
a La Direcci6n General de Agricultura paia convocar 
opostciones a ingreso cin e! ClIerpo Pericial Ayricola del 
EstadO. . 

Ilmo" Sr.: Las necesidades de los dlversos d.-ganlsmos de
pendiente~ de e~te Mlnisterio hatı . rnotivado que lngrcse. en 
ci servlcio del Estado la total1dad de ;as Peritos Agricola~ que 
obtu.vleroıı plaza ~n ıns ultlmas oposlclone~ celeb!'adas, y por 
ello se hace preclso C(;nvocar otras, cuyo~ ejcrclclos deben dar 
comleıızo ,una vez trarıscurl'ido el plazo minlmo que ~eı'ıala ırı. 
Orden de la Presidenda del Goblel'no de 6 de marzo de 1942 
(<<Boletln Otlclal de1 Estadoıı deı 9). ' . 
. En vlrtud de io expue~to y tenlendo en cuenta la P1"o
puesta hecha POl' esa. Dlreccl6n General, he teııldo a bleıı d!s-
poner: . . 

I 

1.0 .Autorlzar a V . . L. para coııvocar oposlclones para la pro
vls16n de treınta ptaza,s de asplraııtes a lngreso eıı el Cuerpo 
Periclal Agricola del Estado POl' Peritos Agrieolas qu~ estel1 
en posesl6n del tit.ula oficlal. 

2.0 Amp!lar al antı'rlol" mimero de plazas las vacantes que' 
reglamentarlamente se produzeiııı haSta el .dia en que sea pu
bl\cada La Usta de 105 aprobados de la eltada oposlcl6n. 

3," Autorlzar a esa Direcc!6n para que a.quellos oposltores 
que reuntendo los requIsltos exıgldos seıın aprobadosen los 
.referidos exameneş y sean hljos o· huerfarios de Ingenleros 
Agr6nomos 0 Peritas Agl'icolal' del Estacfo no cubran en el 
total de plazas convocadas, ocupando el. lugar que por su pun
tUilcl6n pUdiera corresponderies. 

4.° Autorlzar a V. 1. il des!gnar el Tribunal y dlctal' las 
norır',ns por la.s que ha de reglrJOe esta oposlcl6n y las demii.a 
complementarlas que S1 coııslderen preclsa.s para el cumpıi-
mlenio de esta Ordıın, . . 

LÔ que~lgci a. V. 1. para su conoc!mlento 
gUlentes, 

.plos guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 27 de marzo de 1961. 

llmo. S1'. Dlrectol' general de Agricultura, 

y efectos consi. 

CAN0VAS 

ADMINISTRACION' LOCAL 

~ESOLUCI0N de la Diputaci6n Provincial de MUTcia 
referente a la eonı;ocatot1a para la provisiôn por opo
slci6n de 'dos pla2G.S de Oficiales de La Eseala Tecnicl>o 
administrati1Jade "Contabilidad», 

_ Eıı el' c<Boletln Ofic1ab) 'de. esta ;ırovincla nıım~ro 80, co
rrespondleııte al dia 7 del actual ıııes, se lnserta convoeatorla 
. para lll. provls16n por' oposlcl6n de dOB plazas de Oficlales de 
la Escala 'recnlce-admlnlstratlva de «Contabllidad~, de esta 
Corpol'acl6n. m,\s la~ varan~es que puedan produclrse hasta 
el ınomento del coınlenzode la celebra~16n de los ejerclclos 
de. La oPoslcl6n, esta.noo do~adas con el haber .lnlclal y anual 
de 21,000 pesetas y .demas remuneraclones reglamentarlas. 

El plazo depresentl1clôn de -solicltudes serade trelnta dias 
h6.bUes, a conta·r de! slgulente a! en que aparezca eı extracto 

Dlos guarde a. V, S .. muchos aiios, 
Mıı.clrld, 6 de abril de 1961,-El Dlrector general, G: de Reyna.. 

. . "-
Sı:,Jefepe la Seocl6n de Eruieİla~ LS.bora.L. 

de la convocatoria en el «f!oletin Oftclal del Estadc». . 
Le qut!" se. hace publieo en 'este perl6dico oficlal para C.qııOo· 

, clm1ento de los lnteresados, 
Murcla. 11 de ııbrll de 1~6ı.-El Presidente,-U37, 

" 
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