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PiaZas para Maestro.ı volarıtes 

ProVlnc11l Maestr08 Maestrıııs Provlnc1n 

Alava ..................... 5 6 Granadə. ................ 
Albacete ................. 5 3 Guadalajara. . .......... 
Alieante ................. 4 0 GUipıizco:ı .. ............. 
Almer1a .................. 5 0 Huelva ................... 
Avfla ...................... 2 0 Huesca ................... 
Badajoz .................. 5 1 Jaen ••••••• H .............. 

Baleares 2 6 ................. L~6n ....................... 
Barcelona ............... 6 1 
Burgos .................... 7 5 

Urda . .................... 
Ciı~rcs 3 0 

Lo5l'oiiO .................. .................. Lu;o 
'Ctidlz 6 7 ...................... ..................... 
Clıst~6D 5 0 

Ma:l:id ................... 
Cıudıd &e1U ............. 4 2 Miı!ıı.;a .................. 
Cordoba ................. 1 0 

I 
:ıiurcia ................... 

Coruıia (Laı ..... _ .... 7 1 Orense 
::::'.:::::J.:::::::: Cucnca ................... 3 3. Ovledo 

Gerona .................. 6 6 Pal~ncia .................. 

RESOLUCION del Tribımal t1el concurso·oposicf6n a la 
pl!ızrz de Portero d~l Conservatorio de Mıisıca de Mur. 
da por la Que se fija fecha c!e comienzo de lo.s ejercicios. 

Reunldo d Tribuoal. ha acordado seiıalar el d1a dieciseis de 
dlrtmbl'!' pr6xlmo. a las once de la manana. para el coınienzo 
de los ejerclcios que han de constitulr el concurso-oposlc1~n 
para cubrlr la plaza dz Portcrc. vacante en e5te Centro y con· 
,oca:ıa por &esolucl6n de veintiseıs de maye ı:ıl'imo. 

Murciıı.. 16 de novlcmbre de 1961.-E1 Preslılente. M. Masott1. 

RESOLUCION de! Tribunal de oposictones a la cdtedra 
de «Enerqiır nucl~aT». vacaııte en la ES~1,ela Tf!c:nica Su
pmor d~ 1117rni!ros de Minas CU Madrfd, por la qut 
se indican feclla. hara y lugar de presentacı6n t1el un!· 
co aspirrznte. 

Se convoca al seıior oposltar. ıinlco asplrantea la referlda 
r.atedra. para que real!ce su presentacilin ante e I Tr!bunal el 
dia 8 de enero pr6ximo. a las doce horas. en el loeal del Insti· 
tuta de Optira aD:ıza de Valdes!. Serrano. 123. 

ED dieho acto. el sonor opositor entregııra 105 trabajos pro
fesionales y de investi;aciön y una Memoria. par triplieado. 
sobre el concepto, mztodo !uentes y pro;rranıa de la disclpluıa 
que comprende la c:'ıtedra. asi como cuantos meritos puedıı. 
alegar el aspirante. EI Trlbunal le noti!icarƏ. el cuestionarlo 
del tercer ejercıcio y la ıorma de real!zlciôn del cuarto. 

Madrid. 14 de novlembre de 1~61.-El Preı;idente. Jose Ma
ria Otero Na vascuCs. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION t1e la Direcct6n General ae Coorııtnadon, 
Crectito y Capacitaci6n ..ıgTarta por la Que se convoca 
opostclOn para cubrir siete plazas de Auxiliares Tat;ıı!. 
mecanografas del Serviclo de E:ctensÜJn Agraria. 

Vacantes siete plazas de Auxil!Bres Taquimecruı6;tə.fas en 
la plantUla ae! Serviclo de Extension A;ıraria. ~ slendo Ind!s
pensable cubr1rlas para el normal desenvolvimiento de w fun' 
dones que Le estan encomend.adas. 

. Estıt. Direcc16n General ha tenldo ıı. blen disponer: . 

Prlmero. se CClDVOcan oposlcıones llbres para pro'leer s1ete 
plazas de Aux!l!a~es TaqU1mecanö6rnfas del smicio de Exten· 
siOn A~Ia. dotadas con el haber anual de 9.600 pesetas, mas 
dos pa;as extr:ıordinarias llD.uales y' 105 aeın:is emolumeotos 
que les puedan correspon:ler. con car30 a 105 presupuestos del 
Ori!an!ımo. 

Segundo. La oposicı6n se re;lriL por las ııorm:ı.s estable· 
ddasen la presente convocatoria '1. eı:ı 10 que no este en cJlıı. 

M4estros Maestras Provtııc1:ı. Muest.ros Maestraa . 
3 2 Palm:ıs (L:ıS) . ......... 3 6 
3 0 Pontevedra . ............ 3 0 
5 6 Sallmanca . ............ 4 1 
5 5 St.a. C de Tenerife ... 2 4 
6 4 Santander .............. ı 
0 2 S2~ovia .................. 4 0 
5 0 Sevi!Ia .................... 1 0 
5 Sorıa ...................... 4 6 
4 8 Tarra~ona . ............ 7 7 
0 0 Tcrue! . ................... 3 7 
0 0 Toledo . .................. 5 3 
2 0 Val:ncı:ı . ................ 3 0 
0 0 Vall:ıdolid . ............. 8 4 

0 Viz:aya ., ................ 6 2 
0 Zamora . ........ " ....... 5 0 
0 Zara~oza . ............... 7 2 

dlspuesto. por el Re[:lamento de Oposiciones y Concursos de 
Funcıonarıos Pıiblicos. aprouado por Dscreto de 10 Je ma"o 
de 1957. j 

.Tercero. Podr:ı.n tomar parte en estas oposi:iones las es
panolas Que reunan las si;ui,ntes contiicion,s: 

a) Tener cumplıdos diecisiete aiıQS y no exc~der de 105 min· 
ta y cinco aıios de edad el dıa QUP. !lnalice el plazo de pre5en· 
taci60 de instancias. 

b) Tener cumpli:1o el Servicio Sociıl de la Mujer 0 estar 
exentas de su cumplimiento. ' 

Ci No h:ılJarse inhabilitadas para eJercer cargos pti.bli:os 
ILI ha.ber sido expulsadas de nin~ı:ın C.uerpo de EstadJ 0 Car· 
poraci6n Piıblica ;ıor disposici6n gubernativn 0 f:illo del Trl· 
bıı.nal de Honor. 

dı No padecer enfermedad ınfecto-conta~ıosa nı enfcrmedad 
o defecto fisico que b incapacite para el servi~io. 

eJ Observar buena conducta y carecer de anteced'~nte5 pe· 
oaJes. ' 

Cuarto. Las qı:e deseen tomar parte en la oposiciOn diri· 

I giriLn la correspondlente solıcitud a esta Direccıön Geiıeral en 
i el plazo de trcıota dıas h:ı.01lcs. contadas desrle el ,ıc:uicnte 

a aquel en que se pUblique esta eOm'ocatoria ED el ~Bol~tın 
Oficial de! Esta:io)). €n cu ya so!icitud hal'~ın conıtar ti~ forma 
expre~ quc rcıin~D todas y cada una de lıı.s circunstancias 
eıd61dııs para tamar parte eD la oposici6n. 

La presentacion de so!icitudes se hara en el P..eglstro de este 
Orgaııismo. A\ı>erto Bosch. niımero 16, planta septuııa. si bien 
podrü lIevarse a efecto igualmente a traves de los Gobierno5 
ClviJes 0 de las olicinas de Correos. en la forma Que d~termıııa. 
el articulo 66 de la Ley de Procedimıento Admınistrıtivo. 

Los derechos de examen seriın de 100 pesctas '1 115 sOlic1. 
tantes deberan presentar conj untanıp.nte con ,u solicitud cı 
reclbo justificativo de la efectividad de aquel pa~o. Cuando !ıı 
Instancia no se 'presente en las oficinas dd Servicio. lıabra de 
hacerse previamcnı;e la remi51ön de los derecho3 de e.xamen al 
HabU!tado del Organismo en la misma dıreccı6n ındi~ada. 

Quin.to Terminado ci plazo de presentaci6n de in,ıanclas. 
per esta Dlrecci6n General se pUblic:ır:i. en el (i3oHln Oficial 
del Estado» la Usta de aspirantes admitidas y exrluldus. En la 
relacl6n se hara constar el grupo en que hayan si do ıncluld::ıs 
ııquellas que soliclten aco;crse a 105 bcncficio3 de iL L~y de 
17 de Julio de 1947. Y. sl.cstiı.n 0 no exentas dd primer f-Jercıcl0. 
en consonancla con LA dişpuesto en el apaııado slptlm~ de esta 
Resolucion. 

Las Interes:ıdas podran lnterponer recure:: de repo~iclOn eıı 
el plazo de quince dias. a contar desde el si~~ıente al de la 
pubUcacl6n de la Usta n que se refiere el pimfo nnter!or . 
El recurso se considcr:ıra desestim:ıdo per el transcurso de quin· 
ee dias sm recaer reseluci6n sobre ci mlsmo. Lı li5ta drftnltlva 
de Il5pırantes admltidas se publicara en el «Bo!etin Oliclal del 
EstadoD. 

Sexco. En momento oportuno. por esta DirecciOo General 
se desl'inar:i. el Tri'ounal caJifiea:!o:. cuya compo31clön ,e publi· 
cara en ci «Boletin Of!cial d~1 Estado». 

Ulla vcz 'constituido el Trilıuıı:.l. esLe acordar:\ Y plJblieara 
tıl el «Boletin, Oficial del Estııdo». con qUince dias de ıınteıa. 


