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Bllbao, correspondlente a la universiclD
.d dc Va1la.dol;:!, ~e con·
vom al doctor don Jose LuJs Ferıı:inde
z Ruiz. :inico opositor
admitid~ a este concurso. para
cı
13 de dıcı:mbr~ de 1961,
a las cinco de la t:ı.rde. en la Sala dia
(avenlda del Ejercito, n\imcro S7l. de Profesores de la Facultad
se advierte al oposltor Qlle 105 cincuerıta (SOl tem:ıs
obJcto
del pnmer eJcrc1cio estaroin ıl dispo
slci6n del mismo en la
Secrctar1a de la Facııltad Qulnce dias antes
de
la
fecha
del con·
CUt'SO.
VaUadolld, 25 de octubre de 19S1.-E!
Pre6ü.lente .•Jose Ol·

1'00

Tc~.

iESOLUCION del

Tri~unal del concurso-oposic
kin convocado para proveer la plaza c/.e
Pro!esor adjunto de
cAnwis!s matemtitico. seəundo curso
~, ı;aca;ıU en la Fa.
cultad de Ciencias PolitictıS. Econ
cimicas y Coır.erciı::.les
de SUOaa (Universidad de Valli!dolid
J. por la Que se
sefıalan lılQar. dia y !ıora
del comicnzo de La:; pruebas
cOTTespondientes.

Al objeto de cornenzar

105 ejercJcıos del conclırso:ıposici6n
Prore~rır a:ljun
tlco. se;nındo curso». de la Fncultad deto de «Anı'Lli3Is m:ıteınıi.·
Cienc
las
Pol!tlcas. Eeon6micas y Comerciales (5eccı6n de Ecoı:
ı6micas 1· Com~rciales)
de BUbao. correspondiente a La Univ
ersida
d
de -valladolid. Ge
convoca al doctor don Rə.m6n Rodri 5U€Z
Losada. unico oposltor
admitldo a este concul'so. para el dla
12
de
diciembre de 1961.
a las clnco de ta tarde. en In Sala de
(avenlda del Ejereito. numero 87). Profesores de la Facu1t::ıd
Se advierte al opositor qne los clncuent:ı
(501 terna.~ obj€to
deı pı:lmer ejerclcio estar
an :ı. dispo
dcl mismo ~n la Se·
cretaria de la Faculta.d quince dias sici6n
antes de la fecha del concurso.
Vaıladolld, 25 de octubre de
19S1.-El Presidentt. Jose Mar·
t1nez Sa.las.
il

la plaz:.. vacnnte de

ltEsOıUCION

del Tıibunal del conCUTso-oposicf6n
con·
voccdo para proveer la plaza de
Profesor adj;;nto cıe
cPatolo:;ia 'V CllniCa qutTi:rgicc.,»
t'acante en :a Facultac!- de Mecıtciııa de la Untvcrsld4d
de Granaıuı. por la
que se cita cı loe ~ttores para
el r.omten~() de los
e,e1clc1os.

se convoca a 105 seiıores aspir
para cubrir UDa plaza de Profesorantes al concurso.,:ıposle16n
adjunto de la ciı.tedra de
cıPatolo:;1ıı. 'J CUnlca quırı:ır;:lc
asJ vacan
d1c!na de la Unlversidad de Granada. te en la !o'acult:ıd de Mepara el dia 15 de dfcfpm.
bre prôxiıno. a las dlez de la
na. en diclO Facııltad
(carretera de Jaenı. a fin de dar mana
comlenzo a 105 ejerclclos correspondlentes.
El cuestıonarlo Que hıı de s~rvtr de base
p:ıra la pr3(iica de1
priıner ejerclclo estariı. a
dfsposlci6n de los ınt~resados, en la
Secretar1a de la menclonada Facultad.
quince dias ontes del
comlenzo de las opos!ciones.
Granada., 25 de octubre de lS61.-El
Presldente. Juan sancbez C6zar.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
BESOLUCION ae la Direccl6n General
de
bustibles por la que se anuncla concu Minas 'V Com,.
rso para la p~1)o
vislô7l ae ctos plazas de ıngenleros auxill
ares. con ca·
rlıcter tempora~ en el Instit
uto Geol6gico, y Minero de
Espana.

Vaeantes en el Instituta Geologico y
M1nero de Espana dos
plazas de Ingenleros aUXiI!ares. cuya
provisi6n. de .con1orınldad
con 10 d1spuesto en el Reglamento del
m!smo. aprobado por
Real Decreto de 1 de abrll de 1927
Y modifiı:ado por Decreta
de 8 de jun!o de 1956. debe proveerse.
con carıicter temporal.
entre Ingenıeros de Minas.
Est:ı Direcci6n General. hacie
ndo uso de 1ıı ııutoıiZ:ıcl6n con·
ce<1lda por la Subsecretarlıı
Industr1:ı. de este Departame
nto
eD 28 de octubre del ana en de
curso. anuncia un concur~o de m60
rttos para cubr1r cllchıııı v:ıcante~. ılı ir.s que
podr:i.n ccncurm

B. O. del E.-Num. 27~

con canicter lib,e los Iııgeniero
Cuerpo de Mlnıı.s que 10
deseen. y cııra:!dad na Cliccdıı sdedeltreint
fecha de la prcsente Orden de convocatoA y cinco ıı.ılos en la
ria,
Los sollclta:ates deber:'tn hacer constar
de modo expreso SU
eSPf>Cializ.o.ciol". 0 afici6n a la Geologta
y a las disclpıınıı.s quo
se cultivnn en dicho Centro. seıiala::!as
se indic:ın en su cuadro de arganizaci6en tas se!s secc10nes que
n pub1ieado en sus Memorlas anuales.
Es ee ar-Ucadan a este co~curso ci
art1cUlo 6.0 de ta Ley d~
17 de .luIb de 1947, por la que se
de 1939. rel:ıti\"a a ta provision de mod!fic6 la de 2s de agOsUl
s en la Admln1stmcl6n
de! E5t:ıclo, con mutJlados, ex combpJaza
atientes y ex ı:autlvo.s, per
Ser rneno~ C:e tres el niımero de plaza
s a proveer.
Los lngenieros de Minas Que deseen
concurso deber.in so1ici:arlo en instancia. tomar parte en eı,ie
grada. dÜ'igi:!a al ilustrisimo seiıor Direc debldamente relntetor general de Mlnas
y Combu:;tibles. dentro de los treinta
In fccha en que aparezca este anuncio dias h:'ıblles s1guientes a
en el «Boletin Otlcıa.ı del
EstadoD.
.
Las solicitudes se presentaran
Reglstro General de este
Ministerio rSerrano. 37, Madrid;.eo0 eldel
en las Jefnturas de Minas a que corre lnstltuto GeoIOglco 0
que residan 105 soJlcltantes, qUienes de sponda la prov1nc1a en
acuerdo con e! artlcıı·
10 6.°. npartado segundo, del Regla
mento sobre el ~g!ınen GE"neral de Qposlciones y Concursos de
105
de 10 de maya de 1957. deberan prcse Funcionar1os plibllcos,
estimcn convenicntes para acrcditar susntar cuantos documentos
los trabajos y estudios sobre Gcologla mer1tos en relaci6n COD
y las dlsCipıınas que S~
culti\"an en dicho C~ntro.
Madrid. 2 de noviembre de 196I.-EI
Director general. Jo~
Qarcla CamM

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOWCION ıl.el Servicio cte Conce
rıtrac.iOn Pııtce14rla
PQr la que se nombra cı TTitrunal
que LUJ de 1tagAr el
concurso para 1lroveer plazas ııe
AıaiU4res ı.etnuıo:
'V se cita a los seiiores concursıın
t&.
'
Fınalizado el plazo para la
prese
en la convocaLOria dei Servlclo de ntac16n de reclamae10nes
C!e 2 de n;osto del aiıa eu curso UıBolConcent~n rarcelAria
etln Otlcial del Estado,
n\imero 193,· de fecha 14 de! mismo mes
plazas de Auxilıares Letrados. procede. y afiO) para pme er
puesto en eı articulo 8:' dcl Decreto de de :ıcuerdo e<>n la c!1s.
10 de majo de 1957 por
eı que se aprueba el Regla
menti> sobre
sicianes y concursos de los !uncionə.r regiınen general de opomiento de! Triburuı.ı del m1s:no. que los plibllcQs. el nombra·
estanı coınııuesto por 105
sigu1entes miembr05;

Pres1dente. seiıor Jefe de la
Viclo de Concentrııci6n P:ırcc1atla.Seccion Inmobillıma del BerVocales,· dos Registradores d,· la
elon Iumobiliaria de) ctt:ldo ScrvJcJo.Prop!edad a!ectos >1 la Bet:Voı:al Secretar1o. seiior Jefe
del Departo.ınento de Traınlta
ci6n y Recursos de! Dlİsmo.
Los diaı; 15 Y 16 del prôxl:no mes de
enero tendriı. lugar en
la Cludad Unlversitarla, Escuela de rngen
ieros Agr6nomos. el
ı~conocimlento mcdico de
to:!ıs los senores asplr.lllte8
il cubr1r
las plazas de Auxlliares Letr:ıdos. y
cuya admi.516n l1ıııırab4
~n la Re501uci6n de! Servl
cio publicnd:ı eıı el ıtBolet1ıı OtIclal
de! Eôtado» niımero 242, de 10 de
re ıiltlmo. \ı:ıcluso don
Fernando Venero G6mez. Clııien en octub
el
aportado !os Qatos qııe oportunaınente plazo reglamel1tar1o bA
se !e reqatr1eron. para
determlnar si reiınen las conCUcianes f1slen
s para el desemııello
del cargo. y a tales efectos deoeriı.n perso
narse en el lugar men·
cionado ıı tas dlez de ııı. manana,
En e1 tabl6n de anuocıos de las o!lclnas
centrıı.les del Servlclo
se lnsertara cı orden y forma en que
previstas en la base septima de la rcferse real1zarıUı 1as prueblS
ida convocator1l\. de 2 d~
agosto del ano en curso.
!I.adrid, 13 de novlembre de 1961-El
Dlrector. RamOD l»
neytll.

