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4." Para su a.precıaci6n por' cı Tribunal en la fa.;e prevla 
del concurso, los aspiraDtes podriın prrsentar unidos a ırı :ns
tancıa 105 titııios aca:l~mıc(),' y testlmonios de su historial ar
tistıco Y pCdıı.,;;ô:sico que esti= convenientes. 

5.', Eı concurso-opm;lc!6n se celebra;'a en Z,la.drid ante un 
Tribunııl quı' se desi:;nar:' oportunamentc. UC, a~uerdo con el 
Decreto dt~ 19 de octubre de 1951. 

Los aspi:'untes se pre.:ıe:ıt:ır:iı:ı ante cı Tribunal cuando 
scaD ronvocados par:ı ello. h:ı.c:endole entreı;ıı de una Memnna 
50bre el Ç;:'1.D doceute de la asiı:natura. ' 

7.- CorresJ>ondera· al Tribun:ıl seıialar los ejcrcieios de 
la oposlc16n. entrt los que fiı;urara.n preceptivamente la de
!ensa oral de In :\1emol'l0. presentn::a. los de indole o.rtistica 
de la especıalidad y algu~o ı:uc sirva para comprobar La B.ıı
ııtud pedag6gl~ de los oposl!.orcs. 

10 dlgo a V. L para su cooocin:iento r cumplimieoto. 
Dlos guarde a V. I, muchos afıos. 
Mlldrfd. 18 de octubrc de 1061. 

RUBlO O"~RClA-MINA 

Ilmo. Sr. Dtrector general de Bellas Arte.s. 

EESOLUCION de la Univmidad de Murcia 1'01 la que st 
hace pıiblica la canstituc16n deı Tribunal que ha de iuz
gar eı concuTsO-oposici6n convocado ·pa:ra pToveer la 
plıı:a c1e PrJJ!csor adjunto de «Qu!mu:a tecnu:a», va. 
ccnte en /cı Fcıcultad !le Cieııcta.ı. 

gıco. 0 eD las Je!atııras de Mlnas a que correspoode la pro
v1nc:a tn que resideo Jos solicıtantes, quienes. de acuerdo con 
ci fı.rticulo 6.'. ııpartado :ıegundo. de! Reglamento General de 
Opos!c1ones y Concursas de los Funcıonar!os Pı1blicos. de 10 de 
mayo de 1957. dcbel".l.n preseIlLar cuantos documentos estimen 
co'oven!entes para acredıtar sus mcritos co relacl6n con los 
trabaJos y estudıos sobre gcolag!a y lııs disclpl!oa., que se cul
tivuo eD dicho Centro, y a efecto.~ de lıı coodicJoo preferente 
cıspur.sta por eı articulo 85 dpl Reglamcoro antes citado, podı-an 
:ıJrgar 105 que 10 posean e! merit.o de haber formado pıute de 
las Dlvisiones reglonales. haclendo constar el tiempo que h!ı.n 
dt~~empefıado dicho carı;o y trabaJos reallzııdos durıınte· el 
mismo. 

Madrid. 25 de oc~ubı'e de 1961.-E:I D1rector gener~. J0s6 
Gıırcia Comas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N del Instituto Foresuıl de Invest1gactones 11 
El'Pertencias PQr la que se hace pUbZi::ıı la tı:lac:tOn de 
as:cırcınt1s cıdmitfdos cı con~'UrsO-OposicWn para cubrir 

'unc ı;acante de Micro/rıtima.fo del E>ersonal Comple. 
mcııuırio 11 Co!aborcıdor. 

FiDalizrı.c!o el plo.zo de ııdmlsıôn de lllStaIıcias solicitando 
, toınar parte en el coDcıırso-oposlcl6n COIlvocado para cubr1r 

Tribun:ıl que ha de juz::ar cı concufSo-oposiciôn convocado uıu plaza de Microfot6orı>fo. del Personal Complementario 
par Orden de 20 de diclenıbre de 1960 par:ı proveer ıa. plaza d~ i Y Colııborador del InstitutoPorestal de Investi;:aclones y E.-..:. 
Profesor adjunto adscrita a la enseıi!lllZa de uQuimica tecolca». I perienclas, pubUcadQ eD el ıı:BoletIn Oficlııl del EstadOI del diıı. 
vri.co.ote en la Facultad de CJencias de esta Universi:lııd: I 13 de JUnıo de! corriente aıio, y examinadas las misınas. " 

Presldente: Doctor don Fn\ocisco Sierra Jimenez, I conti.nuacıön se ha.ce pübliea la rcliCloıı de aspirantes admıtı· 
Vocal: Doctor don Antonio Soler Martinez. dos y cxcluldos. de conformi:l:ıd ton eı oıl.mero pr1mero del 
Vocal; ,Doctor don Vicente Iranzo Rublo. artlcuJo septimo del Decreto de 1 de maya de 1957. 50bre 

Reglmeo General de Oposlclones y ConcUr3oa. 
Murcia. :U de octubre de 1961.-EI Reetor. Mıınuel Batlle: 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

BEsoı.UCION de la. DlrecclOn General de M!!:i!: ';J Co:r'~ I 
bıısttbles 1'01 la Que se convOCll ConC'UTSO para la pro., 
visiiflı de una pZaza !le lngeniero Vocal rn el Instituto' 
GeolOgico LI Minero de Espcıfia. 

Vacante en el Instituro Geo16g1eo y M1nero de Espaiıa uca 
plaza de Ingeniero Voeal. cuya provlslôn. de conformJdad con 
10 dlspuesro eD 108 articulos 83 y 84 del capltu10 XIV del Re
glamento del mlsmo, aprobado por Real Decreto de L de abril 
de 1927 v modlficado por Decreto de 8 de Junlo de 1956. d~be 
verificarse por COIlcurso de ment05 entre IDgenıeros de Minas 
Gel Cuerpo, 

Esta Direcci6n General. hAclendo uso de la a utorlzac16n qUl' 
~ concede la orden minJsterial de ıa del corrlente mes. anun
da el oportuno concurso de m~rito para proveer dlcha plaza 
ıle Ingeoioro Vocal eıı el Instituta Geol6glco y Mlnero de E.s
~ıla. 

A esta. vacıınte pod!'an COijcursar con caracter l1bre 100 lD
senleros del Cucrpo de Minas que 10 dcseen. 

Los sollcltantes que no se:ı.n AUX11iares del Iııstlturo deberı'ın 
hacer constar de modo expreso su especiallzaci6ıı 0 aficJ6n 11. la 
geologia y' a las discipJinas que se cu1t1van en dlcho Centro, 
seflalııdas co 1a5 ııel:i Seccioneı; que se iodicaıı eo su cuadro de 
organizaci6n, que se pUblica eo sus Memorias 8nuales. • 

Es de lIPlicac16n il e5<e concurso el artlcu!o 6.° de la Ley de 
17 de Ju110 de 1947. por la quc se modific6 la de 25 de Ilgosto 
de 1939. relattva a prov1sl6ıı de pla.zas de la Administracl6n 

-del Estado con mut1lııdos. ex combaUeotes y ex caut!vos. por 
ıer menas de tres el nUınero de plazas a proveer. 

Los lngenıeros del Cuerpo de MIn& que deseen toınar pıırte 
en este coııcurso dberin sollcltarlo rm: InsGancia. debidamente 
relntegrada. dirlgldıı al illlStr!slmo setior ri1rector general d~ 
MlIıas y Combustlbleıı. dentro de 105 trclnta dla3 bı'lbilcs sl
guientes il la fec!U en qııe nparezea este anuncio p,n pJ cSo
letlD Oficial del Est&doD. 

Las sol!Cıtudeı; se preseotnrdll en cı Regimo Qeqenl oe 
ı:.!.e MIn1st.eriQ (Semno. 37. Madrid) i 0 eD d Iı:u;tltul:O. Oe;ıl6-

AspiTantes admitldos 

D. A1iredo M:.rtlD EscrIchc . 

.d$a.ntes ezclıti4O.T 

NlDıuno. 

Madrid. 14 de octuln'e de 1961.-El Director. Plı'ıcido VlNllI 
Sorrl""s. -

RESOLUClON C1el Serııict.o de CoııcentrtıdOn Parcelari4" 
, Po1 la que 3e nombra cı Tribuncıl que ha de jUZJflT cı 2 

concurso.oposict6n para '[JToveer pltı2as de Perttos Agri. ; 
colas 'li S~ ctta a. 108 şeiiares concursantea. 

F1naIlzııdo el plaıo parıı la presentaci6n de reclama.cloneə ' 
en la convocatorla del :::ıervl~io de Coneentraci6n Parcelar1& ' 
de 2 de agoısro dd afio en CUI'5O (<<Boletln Oficla! del Esw.do» ' 
niımero 194. de fecha 15 del mlsmo mes y afiQ). para pro- i 
veer Plazas de Peritos Agricolıi.s. procede. de acuerdo con 10 
d1spuesto en cı artlculo octavo del D:;creto de 10 de mııyo de 
1957." por el que se aprueba el Reglamento sobre Rei1men Ge
neral de 0posİClones y Concursos de los funclonə.r1oı; pıl.bllco:ı, 
cı nombrarnlento del Tribunal del mismo. que esta.ııl. compues-
to lJor 'los sl~ienteı; mlembros: " 

Presldeote: Sefior Secretario Teciı1co del Servlclo de Con· • 
centrac16n Pnrcelaria.' .. 

VocalC!s: 5efıor Jefe de la Seccl6n ı1e Proyectos del ser- " 
vlclo dE:. Concentr:ıcI6:ı Parcelarla ·l 

Şefıor Jefe de la Sec.Cl60 de Cııı:toırafla y .Topogıııfla de! 
cltadCl 8ervlc1o. i 

Sefıor Je[e de la Seccl6n de Obras del mlsmo. 
Vocal Secrctario: Un Perito Mrlcoıa ıı!ecto a la Secreta

ria TCcnica del Scrvlclo de Cönccntrıı.c16n Pıırcelarla. 
, . i 

Los dias 1 y 2 del pr6xiıno mes de diclembre tendra lugıı.r 
en la Cludad Uolversltarla, Escuela de Inıenieıw Mr6nomos. 
el reconocimlento ınedleo de todos los Perito:J AcmcOlııs q\le 
se l'ı'ıa~lonan como admitldos 0.1 concurso-opoıılcl6n d~ re!e
renc!:'!. f,al'!ldetel"Illinar sı reıl.nen las condlclones fu:lcıı.s para, 
Ei de~empefıc del car;o. y a taJes efcetos d!bemn personars. 
~ el lugar expreıiado a l&s c11ez de la ~: 


