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B. O. del E.-Num. 156

Los L'lgenleros que se encuentren en condiciones '.i deseen
RESOLUCIQ:V dc La Direccion General de Ense7ianza i
toınıı.r parte en este concurso 10 soliclt3.r:i::ı en el plazo de qulnUniı;ersilar!iı por la quc se roııvoca a cor.curso previo
di! traslad() la catedra de "patologia general 11 Prope- ee dias naturales. contados a partır de! slgulente al de la pudeuıica Clinicaı) de ir; Facultad de Medictna de la Unibllcaci6n de esta convocatoria en el «BoleMn Oflcial del Estado», prp.sentando sus instancla.~, dlrig1d:ıs al Excmo. Sr. Mlnisrcrsidad dc iiallad<Jl;c.
tTO de Industria. en el Reglstro general de este Departamento.
Vac~l1tel::!. citcc!r:ı de KP::..tO~C6!::!. :;e!"!e!"!'!! l' P!'opedeutica e!io en 1:!S Dc1egaciones de Industrb
!as protn..!lclas de su renica» en la Fal'ultad de ~Iediciııa de la Universidad de VaJla.. , sidencıa.
dolid,
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclıniento y deınas e!~toıı.
1.
Esta Dlrecciôn General ha :e.suelw:
Dlcs guarde a V. 1. muc110S af!os.
Madrid_ 31 de mayo de 1961.-P. D., A. Suarez.
1." AllUl1ciar la mencioııada ciıted:ıı para su provisi6n en
propiedad a corıc:ırso ;ıreric de ~!':ısl:ıdo, que se traınitara :on TImo. Sr_ Director general de Indıistria
arreglo a 10 dbpueoLo en la Le)" de ~4 de abril de 1958 y Decretos de 10 de m:ıyo de 1957 ~: 16 de julio de 1959.
2." Podrin wmar parte en e5te concurso previo de trasla-

ee

do los Catedrliticos nuıncrarios c1e la misma asignatura en acti\'o ·servıcio. 0 excedeı:tes, y 105 que lıııyan SLdo titulares dE la
misma disciplina, por oposici6n, y en la actualidad 10 sean de
otra distın:a
3.° Los aspirante:s elev:ı.:·;in sus solicitudes a este Min!stena. aconıp2.İladas de ;as lıojas de sen'icios, expedidas segun la
Orden de ı 7 de öeotiembre de 1942 «cBoleun Ofic!alı> del M!ni.>terıo del ~S), po: conductc y con informe del Rector:ı.do correspond:ente, precısamente dentro del plazo de tre:nta dıas
hiblle$, :ı. con;ar del siguicnte al de la publicacion de esta Re801ucıoı: en ei clBolewı Oliclal de! E.,taaOl).

I

RESOLUCtbN de la Dirccci6n General de Coordlnaci6n,
Crcdito 1/ Caııacitaci6n Agraria '{)Or la que se hacc pıı·
blico el Tribunal que ha de iuzgar los eiercicios de la
oPosici6n corıvocada por este Centro Directivo con Lecha 15 de febrero pr6ximo pasa.do, para cubrir cuatro
ı:a.r.ante.l de Auxilıares Taquimxan6gra!as del OrgQ,
nismo aııt6nomo "Servicios de Extensi6n Agrar:aJl.

Lo digu a V. S. para öu conocinılento y efectos.
D!o, guarde :ı. V. S. nıuchos aıios.
:-'!adrid, 13 d~ m~yo de 1961.-El Di,ec:or gener21, T. Fer-

Publicada la :'elacı6n de aspirantes admitldas a la opeslci6n convocadn en el «Bole:in Oficial del Estado» numero 59, de
. 10 de marzo prox!mo pasado, para cubrir cua.lro plazas de Aui xiliares Taquimecan6grafas deı Orgaııismo Aut6nomo «Sen'!cios de Extensi<in Agranaı), y en cumpliıniemo de 10 pre\'enl, eio en el articulo octavo de! Decreto de 10 de maye de 1957.
I per el Que se aprueba el Reglamentc de Oposicienes y ConRf. SOL [,'CIO \. d<,1 Tritnma! de oposicioııes a La ctıtedra cursos,
lic "Esıadi"ticr: matcmaticcı '!J ccilc1110 de probcıbilidaaesıı
Esta Direcci6n Ger.eral ha tenldo a bien nombrıır el Tr!butic .ia Facul/ad de Ciencia> de la Unircrsidad de San- nal que ha de Juzgar La:; prueba:; selectlvas de la. menciooada
:iaqü "[YJT Ic f[:iC se c0nroca a ios opositores.
opos:ci6n, que estara compuesto de 108 siguientes senores:
i
Se eo::voca LI ;0.; üllosi~ores adm:tidos a la citada citedra • Presıdente: Ilmo. Sr. D.•Jose Ca.~tel-Ru,z ;; Puebla, secr~ta
para hiıCfr su pr,..~~:t:iciciıı ~L ais. 19 de j:ılio de 1961, a la.:; i no general de esta Direcci6n General y del Organismo AutOdoce de la maüa:ı;;, e!: el :\.ub de Aıı;ilisis :'ialem:,tico rv de i nomo «Ser.-icios de K,tensl6n Agrarian_
•
:a Facuitad de Cie:ıcias de Is. Ciucad U:ıi,·ersitaria.
!
Voc~es: D. Alvaro Gonz:i.lez-Coloma y Real, Inspeccor NaEn öicho acto Fe ca •. , cumpli:n:e:ıw :ıl parrafo segundo (.en- : cional del Servicio de Extensi6ı: Agr:ı.ria, en funclones de Set:ega de la :-'l.'mo:ia, [l:-og:·smo.. NC.) ae! a::tıculo 13 de! vigente : creta:io Tecnlco.
ı'eglamer.tc de opo~ıC:011e.i :l c"tedras de Universı<iad. y se dar:!. i
D. An~onio Cns:ıo~ Sanz, Jefe de la Subsecci6n Adıninistra" conoccı a 103 seilOre5 üpc5itores el sisıcma acord:ı.do per ei t:va deı cltado Servicıo.
Trıb\\!ıu! eı: orde:ı a la pr:ı ct:ca de los dos ultimas ejercic!o.>.
D. Pernando Gonz3.lez Simchez, adjunto a lıı Secreta.ria Ge:'ıl:!dric, ~6 ee .iıııü, (Ot 196J
El Preôic1eııte, Luis :ı.ı:ı.rtin de I neraJ del cüaoo Organismo .-\lıt6nomo.
Viri:ıles.
I D. Tomas &ı.l\"ador Barrios: Jcfe de Negocia.do. o.fecto a la.
i Sııbseccicin Administrativa del Servicio de Exteı;si6n Agr:ır:!a,
I que actuara de Secretar!o.
'
n:'ı.ndez-;\!ırar.da

I

I

·

MINISTERIO DE INDUSTRIA
uc 31 de 1I1a]IC de' :%1 por !a que se convoca conpara ia ]Jroriqoı: cie 'ma pla:a de J1lsprctor general Con~,;jcro dd Cllcr]YJ d~ )1l9cnicros lndustriales.

ORDE.\"
c:ır"o

llmo. Sr.: Vac:ıntt e:ı e! Co:ısejo Sı.;pe!"io:· de Inc1ustrl.. una
pı:ız:ı. de Ir.'rı~c!.nr gen~~'~: ConseJero aeı Cuerpo de Ingenie~
ros Iı:cu'>ıria!es al 5":'i':clo [le e,te :'linlsterio, correspoııdiente
al ;;mpo pr;me!'c de los est,1blecidos er: el arrıcuio no,-eno del
Reg!a:ııcnto cq;ünico cle] citado Cue:-po, modilicado por ~ere
.0 de 9 de abril de 1954, ;ırodı.:cida Dar fallecimiento de don

~fadrid, 23 de j!lnio de 1961.-Eı Director general, Santlago

I1 Parclo Cana.lis.

I

I A'DMINISTRACION LOCAL
I

I

RESOLUClON dc! Trıa~7!al dd concılT.lQ restrınguto de
ı1k'ritos para cubrir en propiedad ia pla::a de il!ı!dico
Anesı~si.sta-Reaııimc.dor, de La Beneficeııcta de la Dtııu
taci6rı Proı;iııcial de Poııtcvedru, par la qu,e ~e declur!ı
~ıcluido al unico a~plrante presclltado.

Carlos Vierna Ser:::!,
.
Este :'ı-linistt'no. cli' acuel'do co:) io prı-cepıuadl) e:ı ei menclonado (!!"lir.ulü no.·eııo del Reglameı:to, ha ten~do u blen conL:ı Excma. CorporaCı6:ı, III ~e.si6n del dın 26 de maye pr6xl\'oca1' con~urso p,~ra prol'eer la mencio:ıada vacımte de i:;.s- ma pasado, aco:dö exclui: deı rererido concur&D al unica :ıspi
;ıector geneml Consejero entre I:ıgenieros Industriales perı,e
rı:ınte, don F'rancisco Gonz:i.!ez Ii.ulz, en coru;ideraci6n a que no
!leCiel"e, a :;ı pi~ı:ııi!la gcııcr;ı! de c:ıcho Cuerpo. cə ser\,:cİo acreunia ias eol1diciones prp\ias exlgidas en las bases aə la conti\'o. eo::o calegııri,ı. nıı,üııı:ı de Jefe. Se de~ignariı entre 105 con- vocatorla y Reglru:ııen'to de Cuerpos Saııitarios Locales, de 27 de
cursantes que r~u:;an dicl1a;; cO!1diciones al que haya prestado noviembre c1e 1953.
mayor tiempo de senicios efcctivos, diıı. por dia, en cargos coLo que se huce pubiico para general conocimlento. y a te:ıor
rre~ponclentes al CUc:-po. Se:-:m de aplicaci6n los p:-eceptos que
de LA dıspuesto eıı l:ıs inclicadas bases '.i Reglıı.ır.ento. oe Opı>IObre mcompatibilidades se eı;tablecen en ~o. legislaci6n \iı;en · sıciones \' Concursos de 10 de ır.ayo de 1957.
tc', r en partıcular. 10 ;ırevi,tn :l p,tp l"p'pecto en el Reglamen- 1 Ponte\'ee!U, :ıı de jun!o ae 1961.-El Pl'esidl'nte, Prudenclo
to orgurüco del Cuerpo de In;eniero~ Indu~triale5.
1LandL'l.-El 15ecretarlo. M. Cabıı.::ıuı~-2.593.
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