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10 di~o a V. S. para su conoclmlento y efer.tC\'l.
Dias g'.lıırde ii V. S. much05 atios.·
Madrid. 8 de maye de 1961.-EJ Direetor general,a,
Ər.
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Je[e de la SeccJ6n de

Escuelııe

2.° Poclran tomar parte en e~te concur~o previo ae tl'aııladQ
1011 CatedrıiUC()s numeraric8 de la m1~ma (lSiSnatura ~n act!vo
eervlcio 0 excedente", y 108 que hayıın sı do titulare~ de Iİİ mltillll
dl8Clplına por uporJc16n y en la. ııctualldad 10 şean de otrıı dı..
t!nta.
3. 0 105 ıısplrautes elevaran ~us 60llcltudes a ~~tc Mlnlstono, acompatiadııs de La:; hoJııs de ııervlclos. exped!das segun la
Orden de 17 de septlembre de 1942 (<<Bolet!n Oflcll~l» I!el Minister1c.ı de! 28), per conducto y con !n!orme del Recto!'ado comş.•
pondiente, .oreclsamenk aentro del plsZo de trelnta dla5 hUbl!es,
a coııtar del blguiente al de la publlcacl6n de e<ta R!801uci6n
eu el cBoletln Oficlıı.1 del Estado».
1.0 dlgo a V. S. para su conoclmiento y e!ectos,
Dlo! guarde a V. S mucho~ aiıos.
Madrid, 21 de abril de 1961.-EI 1:1reetor ııeneral, T. Fcmıin·
dez.Mlranda.

Mll1ıin.

Tecnlcas,

RESOLUCION de la Djrecd6n General de Enscrianö(lj
Tt!cnicas per la Que se pUbl!ca la !is ta de Q.\piraııtes cı
La cıiıed~a de .. Obras marWmas, !aros 11 1:.1Ii:ztlJ 11 aeropuertos IInfraestructura)ı>, ı;acante e1! la E~cucla Ter.·
nica de Perltos c!e Cbras pu/)Iicas.
i
Finaliz:ıdo el plazo previııto en la Orden d~ 8 de marzo uJ..
timo \«Boletin OJlclaı del Estado» del 25) para la aemislOn de
ııspirantcs a La cıitedra de cOb:as maritlmas. Paros y BlÜizae
y Aeropu ertcs (Infraestructura) ». va.cante en la Escııelıı· Tec·
nica de Perltos de Obras Pı:!bııcıı~, y Que fut! convocada a Opas:cion por Orden de 16 de octubre de 1959 (<<Boletin O!elıü
del Estado» de 2 de noviembre),
Estıı Dir~cI6ı:ı General ha resuelto pUblic;ır a cont1ııUl1cl6n
.ın !ista dp asplrantes admltldos a La m:sma:
Don Manuel Martinez Artal,
Don Modesto Vlguera.s Oonzaı~Z.
"
~ dJgo a V. S. para su conoclmlento y cfect03,
Dlos g"o.iarde il V. S. muchos afios.
Madrid, B de mayo de 196L.-E! D:r:ctor Kene:-al, a. Ml!14.ıı.

Sr. Je!e. de la Secci6n de

Jde de la Secei6n de Unl\'cr:;.!dades,
B.ESOLUCION de la Dlrecc16n General de r:nseılanta Unil1ersitarla 1'Or la quc se dccIara dtsblo c; coııcıırso pre·
cıc trasladı> a la ciLtedra de ~Bioq!limica estcitica 11
cUnclmlca» de la Facıı/tad de Farmacia de La Untı;m-ı.

mo

ilad

Por

!lÜtlı

~ Grcınada.

de

IlSpırııntea aı

concurso prevlo de tra"lado anun·

Cflc:ıt!
Eııtıldoıı de ıa di! maI'ZQ dei corrlente afio) para la provıs1on
1
En prı,piedııd de La citedra de 'Bioqu :nica estıl.ticn y dlnı'ımlcllJ
de LA Facl.l1tad de Fıırmacıa de la Ur.h·er~idad de Oranaca.
Eıta Dıre(c!Cn Clffierıı.l ha fC8Ul!lto declıırar deslerto el CCJl.
cu~o prev!o de traslado de referenciıı.

ciauo por He6olucl6n de 26 de enero de 1961 (<<Boletin
del

EscUtlaıı T6enlcııs.

RESOLUCION de La DiTeccf6n General de Enseıianza
Universitaria por la que se conıxıca a concurso prevıo
de traslado La cc!tedra de ııDereclıo Natural 'Y Filosofia
del Derec/ı.o» de la Facultcıd de Derecho ık la tlnıver·
sidad de Dviecla.

Vacante la c:i.tedra de IDerecho Netural y Fllosofia del ~ .
rechou de la Fac'lltad de Derecho C:& la Uruvers1dad de OViedlt,
Esta Direcclôıı Gentral ha rebuelto:
1.0 ı\nunciar la mencionada cıitedra parıı su provisi6n, en
propiedad. a concur~o prevlo de tra,.,lııdo, que be tramltara con
arreglo a 10 dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 y Decretos de 10 de mayo <::e 1957 y 16 de lullo de 1959,
2. c Podran Uımar parte en eBte concur8o prev10 de traBlado
108 Catedraticos numerarios de III mlsıııa as!gnatura en açtlvo
serqiciO 0 e:ı:cedente~, y los Que hayan sldo titulares de III misma
dL<;c:pllna, per oposlci6n,' y en la actualldacl lü r.an de otra dlst!ntn.
3.Q 10s aspirantes ~levaran su/! sol1cltuees il estı! M1nisterio
acompafiadas de las hoJas de servıci06, exııedldas segıin la Or·
den de 17 d,. ~epti~mb!"e dc 1~: (iJ>üleLin dei M1n~terio» del 28),
per oonducto y con lnforme del Re~torado eorreaııondlen~, pre·
cisamente C:entro del plazo de trelnt& dias hı'LbUes, il contıır dt)
sigulente aı de La publlcad6n de ttita Resoluc1ôn en el cBoletln
O1lclal del Estado».
Lo digo a V. S. para 5U conocJmlento y eteetos.
Dias gua.rde IL Jl. S. muchOll MOo\.

Madrid, 14 de marzo de 1961.-E1 DlrectQr
M1randa.

Sı',

gener~l,

T.

1.0 d1go a V. S. para BU conoc!mlento Y ffeetos.
Dias suarde ıl V. S.. mucho8 aftos.
!\ladrld, 22 de a.br1l de 1961.-El Dlrector senero.l, T,
S~.

Vacante la mtedrıı de «Patologla qulıı\rg1ca, C1rus!a y P~
dolog!a, Obstetr!clıı y PatoloSla de la reproducclôn» en la pacultad de Veterlnarla de Le6n, correspond1eI!te IL li Unlvermdad
de Ovledo,
Esta Direcc16n Oeneral ha resuelto:

1.° Anunclar la mencionadn clı.tedra para BU provW6n' en
propıedad a concıırso prevlo de tra:ılado, que 61: tram1l4ıra con
ıırreglo a 10 d!spuesto en la Ley de 24 de abMl ,de 1958' i' Decre·
to:ı de 10 de mıı.yo de 19~7 y lıl de JuI10 do ısə».

c-e

Madrid

'[!Or la que 3t pı..bUca la lIsta de lUPfı'rııi.t;S admitidos

al conc:urs~ııosicfôn a la p!cıza de Pı~(ııı de Huerta.
Re1acl6n de asplrfLIltes adınltldos y excluic!os D.l concursaopp.slciôn a una. plaza. de Pe6n de Huerta de la Farultad ee
Veterinar:ia', de la Universidad de Mııdrld, convocıı.do por Re801uciOıı de reclia 31 de octubre Ci! 1960:
1. MIgu~l Vaquero Montero,
2. Heriberto Vll1anueva v!Jl!!16n,
3.

Juliıin Sa.ııchez

Arevalo.

No hay nlnguno exc,luldo.
Madrid, 26 cle abril de 1G6ı.-El Deca.:ıo, Cıırl~ Lu!: do

C'.. encıı.'

,

RESOLUCION de la Facul!ad de Vetcrlnarla de Madrid
'PCJT)a QUe se publtca La relacı6n de aspi~1ntcs ad1);ltidos
al co1lCU7'8CJ..Oposlci6n cı una p!a::a d~ Caııa,a~ de Huerta,

ru·

BESOLUCIO.V de la Dlrecci6n General' de Enser1anza
Unlııersitaria. por la ~ se convoca iz coııcur3~ preı'io
de tra.ılado la ccitedra de «Patologla quiTÜrg1ca, Clrugia
V podoloqia. Obstetr/cia 11 Patologiq de III reproaucciOn»
de la Facultad de VeteTinarla de La UnlversiıZlııl de
Oııied<ı (Le6n).

Je!e de Jn &cc16n de Ur.iversldades.

RESOLUCION de la Facultad de Veter:naria

ntındez

Sr. Je!e de la Secclcin de U~verslda~es.

Fem~·

dez.Mirıuıda.

t

Rell1clôn de ıısplrııntes admltldos y exclufdos aı cor.~ursc>
opos!ciôn il unə. plııza de Capataz ee Huerta en :ıı Facultai1 Goe
Veterina.rııı de la Unlversldıul de Madrid, ('ODVQCllclo P~ Rosoluc16n de !echa 31 de octubre ee 1960:
' •
1, Don Heriberto V!IIanueva Vlllııl6n,
2. Don FeliRt poza Poza.
No hay nınguno exclufdo.
Madrid, 26 de ıı.bril de 1D61.-El Decano, Ca.rloz L\j~ ıli

Cuenca.

RESOLUCI0N ıkı Tı1bunaL de La oposlci6ıı a coı~ctor
c!el Museo NacWnal de C'fencias Naturales, d: ltIr:4ricl,
por la que 3~ convoca a 103 opO.!itores pııTa la teıı.liztı·
CiOn de lo! ejerclcio3.
.
ıl

El Tribunal que ha de jıızgar los ejercic!Oo5 de la cpo.slci61l
la pJazıı de Colector de este Musec hıı acordado que lOi mJS.
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mos den comienzo el pr6x!mo dia 10 de Junlo. a las doce de
la maıiana, en la Direcei6n del Museo Nac!oruıl de Cienclas
Naıurales.

Los temas del cuestionario estarüıı a dlsposic16n de 10S
opositores en el referido Museo con quince dias de antelac16n
a la celebraci6n deJ com1enzo de los ejerciclos.
Madrid, 10 de maye de 1961.-E! Presldente, P. A., R. Al·
varado.

MINISTERIO DE TRABAJO
CORRECCION de erratas cıe la Resolucicin dd Instituto
Naı:ional de Pm:isiön. que oonvocalJa COllCIITSO para C1('
1ırir una plaza clc Meclico Jeıe de Equlpo de Cirugia
plcistica e7l cı Centro Nadonal de Especialidades.

Hablendose padecido error material en la redaccl6n del pa'
rra!o Que a continuacl6n se inc;·ica de dicha ResolUC16n, publ!·
cada en el «Bo!etin Of!cia! de! Eiitado» ııiımero 75. de feeha
29 de marza ee 1961, ~ rectific!l eıı la siguente forma:
En la p:ıgüıa 4848. prirnera co:umn:ı, linea 11, donde dice:
ITema 57. Cirugfa p:astica y reparadora d~ ::1 mano», ceb~ decir: «Teııııı 57. Cirugia plastica y r~paraılora de la maına».

Tercera.-Los funcionarios de la esca:a aııxiliar del Cuerpo
de Adm1nistrac16n Civil del Ministerio de Agricultura 0 d.
Cuerpos a extinguir del &>tado que abtuvieran plaza quedarin
eıı SUs Cuerpos de orit(~ıı eil la situaci61l de supe::ıumel'aricı
previ~[a en e! articul0 quinto de La Ley de 15 de jUl!o de 19j4
y se reg:ı!a.":i su sueldo por la categor:a personal qut ostentc!!
en el CuerpO de procedencia.
L05 funcionarios del Cuerpo a extinguir procedent~s de Or·
gRnlsmo~ disuelt05 que !'ueren designados para proveer las va·
cante5 que se anuııciaıı clıus.1.r,üı baja en el citado CUerpo, de
co:ıform1dad con 10 establecido en el punla novena de la Orden
de la Pres!deııcia del Ocbiel'o de 22 de ~eptienıbre de 1959,
arnortızandose en los Presupuestos Gp.n orııles dp.l Estado e!
credito consıgnado para paıo de sus haberes; percibinin por
ci Servicio de Extensi6n Agraria cı sucldo ). demiıs ernolumen·
tos asilZııudos en su l)rp~upuesto a las Dlaıas anunciadas. y
tendr{m. a partır de la !echa de su desıgnar!on. lıı considera·
ei6n de luneionarios eıı propiedad de dicho Servieio, con reconocirnicnto a touas 108 efectos de los servic!os anleriores prestados en el Organismo suprimido de proredencia y en el
Cuerpo a ext1nguir creado por Deereto de 12 de ~eptiembre
de 1959.
Cuarta.-Esta Directi6:ı General, apreciando J!bremente 105
mcritos y circuııstancias que concurr~:ı en IOS solicitantes, PILdrıın adjudirar las vncantes anunclıı.das li cUD.IQuiera de ellos,
siempre que cumplaıı las cO!1diciones exig;das. 0 declarar desierto el coııcurso en todo 0 en parte si 10 est!ma conveniente.
Lo di~o ii V. S. para su i conacimiento y efectos.
D!as guarde a. V. S. nıurhos anas.
Madrid. 16 d~ mayo de 196L.-E; Director &e:ıeral.
Pal'do Canıılis.

Sr. Secretarlo general

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RF.SOLUClON de la DfrecciıJn General de Coord!n~cion,
Credito y CapacitaciÔ1l Agrar:ia por la que se convoca
concurso cntre fundonarios de las esca!a.s aı.xı!iarcs del
Cuerpo de Administracicin Civil del Ministerio de Agri·
cultura !/ de .los diversos CUl rııos a e:rtinguir depen~ieıl
tes de La Presıdencia del CiOtlierno, para cuorir set3 pıa·
zas de Auxiliares administratil'Os en el Servicio de Ex·
tensi6n Agraria.

Vacsntes en e! Servkio ee Extens!6n Agrnria. Organlsmo
autimcmo de la Administraci60 del Estado nfecto LI este Centro
d!r~ct!...c, seie plazns de Auxiliares adınlni.strativas con destino
en Madrid, datada; con el sueldo anual de ll.l60 pesetas, das
pagas extraord1narias acu'!lulabies al mlsmo y 108 ell101umentos
que se les aslgne de c0n!ormidad con el presupuesto del Ser·
\'ielo,
. Esta Dlrecci6n Generaı ha ten1do a b!~n dLsponer su pro·
l'is16n med!ante concur~a entre el personal en act1vo de las
escalas auxJ.liares del Cuerpo de Adminlstraci6n Civil del Mi.
nisterio de Agr1cultura y de 108 dlversas Cuerpos a extingu1r
d~pendlentes de la Presidencia del Gobierno, tanto eel Estado
como de Organi~ır.os disurltcs, con amglo a las siguientes bases:
(i

Pr1mera.-Los qUt deseen toıııar parte en este concurso di·
rigir.5.r. la correspondiente sOiİcitud a esta D!recci6n General
por conducto de Ias Secciones de Persoljll! de las 5ubsecretaria.~ de la Prcsicfncia del Goblemo 0 de Agricultura. segün
proceda. en el plazo de treintıı dias h:iblles, contados deşde
e! siguiente a. aquel e:ı que se publ1que esta conl'ocatorla en
et uBoletuı Oficlal de! Estado». en cuya soJ1citud har:in canstar, adem:is de sus circunstanc!as persanales de estado. edad,
!laturaleza, ete., el CUerpo a Que pertenecen, cııtegoria que en
el ın1smo ostentan, desıino que desempenaıı y cuantas eircunstanclas v meritas est1men opoıtuno alegıır.
Seguncta.-A las lnstanciaı se acompaıiarıin 108 slgulentes
dacument05:
a) Cert!ficaci6n de la JefatU!'lI. de Personal correspondien·
te acred!tat1va de su categona, situaci6n adnı1nistrat!va, ser·
v!cios prestado~ al Estadc· 0 al Qrgaııısmo suprimldo. en su
c:ı.ı;o. :ısi como de no ten~r nota desfa\'orable en su exped!ente
personııl 0 lııs sancıones dlseip!innr!ııs de que haya sldo abJeto
el ll1tel'esada, si las tlll'iere.
bl Das !atografias tamaıio rarnet.
c) Las que considere oportuno aportar en Justlficac16n de
105 meritos alegados.
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deı

Sarıt!ago

Organismo aut6nomo Sen-ie!o de

Extensi6n Agraria.

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 22 de maya de 1961 por la Qlle se 11Ub/iro la
relacion nominal de /0.1 a.lpirantes admitidos il ~aınen
para la 10.' convocatoria de Pillıtos de complemento.

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de feclıa 27 de
marzo iılt!mo (<<BaJetin Olieial del Esta.do» :ıürnero 79) y «BolCluı O!ici:ı.i del Minist~rio del Aıre» niımero 40), por la que se
convocaba- oposicioıı para cubrir seseııta plazas de Pllotos dt
comp:emento del Ejerclto del Aire. se publirı a contlnuac16n
La relaci6n de aspirantes admitidos, Cıasilica.dos POl' tandas,
Quienes e!ectuariın su present:ıc:on en este Ministerio (Escu&dron de Servkios), a las nuel'e horas de ias dias qul! para cada
tanda se indica. debiendo nnir provistos de lablııs de logaritmas parıı la practica de 105 ejerc:c1os :ı que se reflere el s.rticu10 sexto de la convocatoria.
Esta relac!ôn se h:ı conteccionado por riguroso orc'en alta·
bet!co y comıenz~ pOr la letra que ha corresDondldo ~n el sar·
teo \'eri!!cado en ·la Direcci6n Generııl de Instruec!6n.
Con nrreglo :ı 10 qUe determL'1a el a!"ticul0 septimo de la el·
tada conl'ocatari:ı. el viaje de 105 aspirantes m1:itares, tanta de
ida co:ı::o de regr~so. ser:i par cuenta del Estado. a cuyo efecto
ser;i.n pasapartıu:los per lo! Geııe,a!e, Jefes de Reg16n 0 ZonQ
Aerea.
Igualmen\t', se pUbJica la relaci6n de asplrantes no admiti.
dO!. ro!l 1nd!caclôn de las cau,as que !ıan motiv:ıco su exclus16n.
Tamblen se puıı:ıcaıı ;OS nomb:es y emp;eos del T~!bunaı qUe
ha de juzgnr las pruebns ee ingr~so.

Dia. 5 de ju!lio:
Paisııno Jose. Maria Olan do Arocena.
Otro, Frə.ncistO Olmeda lfencoza.
Otro. Alvilro Ol'tega P~rt'Z.
, Cabo Fra.'lclsco Vlcer,te Orts Bro~aı. de la Escuela de Reacto:es.
Pa:saııo AleJandro Ossorio Garela.
Cabo Antonio Gu!lie~mo Padr6n Dlaz. <!~ La 71' Eseuadrllla
de Trapas.
PaiSaııo Josc ManUel Pa'nın Sal1Z.
Otro, Melltôı: Pa!C1nıo Oarcia.
Otro, Em1110 Palos Alvarez.

