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b1icaci6n eD el o:Bolstin Oficial d~l Estado», se:ıun 10 dlspuesto 
eıı el articulo s~ptlmo del Dzcreto de 10 de mayo de 1957 
(cBoletJıı Oficlal del E!tado» del 13). 

&:xta.":"Los ejercidos rer.uı juı;~ıido5 por un TribunaJ com· 
, puesto de: un Vocal del Patronato. desl ~do ııor este; el 

Dlrector 0 Sulıd1rector cIel Museo y el Secretarl0 dd mismo. 
que :ıctuarƏ. canıo tal, D~' la constıtuclon <le este Tr1buııal 
se 'd:ıra cııenta a esta Subsecretaria para su aprobacl6n y pu· 
bll:acliln en cı «Boletln OflclaJ del Estado», segı\n el articulo 
octavo del refer1do Decreto, 

Septlma.-El Tr!bunal anunr.1arıi la fecha., hara y lugar 
del comlcnzo de 10s ejerciclos. al mmos con qulnc~,dlas de 
ıınt~laci6n, convocatorla que lı1brıi de publicarse en cı «l30Ie· 
tin Ollclal del Esta:lo», Asimi.;mo se hara PU bUco, quince dias 
antcs de la reallzacl6n de 105 aludLlos ejerclci05. el prro61'anJa 
que el Trii:ıuııal redactar:i aı efecto:' 

ED nln~n caso po:lr:i exceder 'de uo Ma el tlempo com. 
prcndldo entre la pubUcac16D de la coovocatorla y cı coın1enzo 
de los ejcrclclos del coocurso. 

Se hara convocator1a Unjca, decayendo eD 6U derccho el 
oposıtor quc por cualQuJer cJrt:unstancla 00 se ııresentare a 
la m15ma, . . , 

Si clumpte la practlca de 105 ejerciclos se observara la 
vuln~racı6n de 10 d1spuesto en esta convacaforls a cııalquler 
atra intraccl6n. 10S oposltores pe:lrin reclamar ante CI Trl. 
bunal el ın1smo dili. de la infracclon 0 dlDtro d~1 sl;uJcnte 
habU. 

Octava.~Ver1I1i:ada la ealırıcacl6n de 105 ejerclclos, el Trl· 
bunalelevarıi propuesta. que no po:!r:i exczder de las plazas 
vacantes, al Mlntt:rlo de 105 opOSiıores quc hayan abtenl,:!o 
las meJores callficaclones, rerniti2ndo las actas de la5 sesio:ıes 
celebradas, debl:iamenıe re1nte;:,ıa.~, y las instancias de las 
50li~ltaıltes proııuestos. 

N01ena.-Los ope3ltor~s .. rcr.~c!:bs ,;Of ci Trlbun:ıl apar
tar:in ante ~ste DzpartameDto, dentro del pl:ızo de trelnta 
dia5, contados a part1r de la propuesta de nom:ıramı~nto. 105 
documcntos acrcdltatlvos de reunJr las coodlclooes y .recıuısl-
tas exı~ı:ıos eD la base segunda. ' 

SI las oposltores propuesto5 por el Tr1buııaı DO presentaren 
su documentacl6n dentro del plazo, sefialado, saJvo caso de 
!uerza mayar ~u!lcI2ntımeote probada, na podr:ln ger nornbra· 
dos y quedar:in anuladas tod:l3sus actuaclon2S. 'sm perjulCıo 
de la responsablUdad eo que hubieran podijg incurr1r por lal· 
sedad en la Instanci~ a que se reflere la blise prlmera de la 
preseDte convocatorta. . 

ED este caso, el Tr1bunal' tormulara nııeva propuesta a 
t~vor de quıenes por su puntuacioo, hayan de ser desl~os 
en. sustltuc16n de 105 an~eriormente propuestas. 

D~cıına.-En todo 10 no prevl.sto eD esta convocatorla se 
estara a 10 d1spuesto eD el D2creto de 9 de maya de ,1942. 
D:creto de 10 de maya de 1957 y Orden de la Presidenc1a 
del Goblemo de 23 de juJio de 1958. 

La di;o a V, 1. para su conoc1mlınto y dectos. 
Dios gtI:u-de a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 13 de novicmbre de 19S1.-El SUbsecretarl0, J. Mal· 

doııado. 

Ilmo. 8:. Of1c1al Mayor del Depıutamento. 

il' 

II.ESOı.uCION de la DirecC'lon General de Enseılanza.i 
Tecnlcas p~r la Que se ha ee p:iblica la !ista de aspiraıı. 
t~s admitfdos y exduidos a las tjercicios de la oposiq!ôn 
il cutedras del Grupo V lll·B" «Tecnolo9ia mcca:-:iCG li 
metrot~cnia, Conoci17limto, ernayo V tratamte:ıto de 
materiales~, de Escue~ Tı:cnica.s de Peritaı Inctus· 
t1'iales. 

Flnallzadn cı plD.zo prevısto en la Orden de 13 de jullo LLL· 
tımo (<<Bol,tIn Ofidal d~1 Estado» del 31ı para la adnı1sl6rı de 
asplrantEs a c:lt;drasd~l G.upo V!II·B" «Tecn~to~ia rnecanlca 
y m~trotecnla, Conoclrnl~nıo, cnsayo y trat.:ırnl:n:o de rnateria· 
les», v:ıcantes en Escue!as T~cnlcas de P~r1tos Industr1ales, 

Esta Dlrecclon General ha l'csue1ta: 

Prlm~ro,-Pubııcar a contlouaclan iıı Usta. de asplraııtes !Ld· 
mı~ldos a il misma: ' 

Cantero del Rio, Jorge. 
, Car~aııo Alo1lS0. Jos~ Luis. 
Cubillo L6pez; Eu!enl0. . 
Fernandtz Ferrelro. Julio. 
Fem:indez Soto, Jo~l 
Garı:la del Vlllar, JosC. 

Jimencz E;xp6sito, Jcse. 
Izard Gcs:Uvez. Luıs. 
Iiıp:z ~thEu, AD;cL 
~ariscal TobaJa.s, Dari1eL . 
Martlncz Bret6n Corcuera, Ferr.aııdD. 
Medel Terreros, Jas~ Octavio. 
Moral MU!'ioz. :.ra:ı:.ıet 

. N01ue Serrat, Rar.ı6n, 

PaIlar6s Guevaıa, Dle;:o. 
P.::rez White, Toın:ıs. 
Porcillo Franquclo. Pcdro. 
Rivera Pozuelo, Maouel. 
Rosa. Revueltas. JUlll Luıs. 
Ro;ell Hi:bl;o., Fraocisco, 

Segundo.-Declarar excJuido, por no reunır el requıslto de 
t1tıJacl6n que de~mnina la convocatorl:ı d~ re!ereuciı. a don 
M1nıel I?edro de Anclres 5anı. . 

Lo di~o ii V. S. para su conoclrnlento y e!ectos. 
Dias ı;ı.:arde R V. S, muchos aıi.os. 
Ma:lrld, 3 de oovlembre d~ 1961.-El Dlrector general, Plo 

, Qarcla·Escudero. 

Sr, Je!e de la Seccl6n de Escucl:ıS Tecnicas. , 

,MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION ık la Direcc!6n General de Mor.tes, Ca:a: 
y Pesca Fluvlal por la que se convoca concurso para 
la prodsiörı de la Je}atura del D!strito Foresta/' de San· 
ta Cruz de TeneTiJe. 

Vacante la Jefııtura de1 Distrito Forestal de Santa CrUZ de 
Tener1fe se convo=a concurso para ~1l proviS!öo. de coIl1ormi
dad y con tas condiclones d1spuestas en los D~cretos de 22 de 
Junio de 1955, 10 de mayo de 1957 y 10 de scpUembre de 1959. 
y eo cuanto na se opoo;an a 105 mismos. 10 dispuesto eD la 
orden del MJnl.stcr1o ~e A;rlcultura de 2 de septiômbre de 1952. 

Los loteresadoı; 1't'mıı1r.ın sus soUcitudes a la Direcciôn Ge· 
neral de Montcs. Caz:ı. y Pesca Fluvial dentro del pl:ı.ıo de 
trelnta dia:;, conta:los il partir de la fccha de lmercl6n de e~te 
anuncl0 en e! «Boiet!n Oficlal d~l Esrado". 

Madrid. 23 de noviembre de 1961.-El D1mtor geDeral, &1-
vador sanclıeı Herrera. 

IlESOWCION del Smlc!o d~ Conceııtrac!6n. Parcclarla 
p01 la que se nombra ci Tribwuı1 que ha de ju::]ar e/ 
corıcurso-op:ısJciiln. para proveer plazas cte Taquimeca
n6,7rcıfas cle s,egun.da y se cıta a las senortıas concur-
san/eı. • 

FinaJizado el pl:ızo para la presentacl6n de reclamaciones 
~n la co:ıvocaLorla del Servicio d~ Concentraci6n P:ırc,laria 
de 2 de a;osta del afio eo curso (<<Bcletln Oflclat d2t Estado» nti. 
mero 195. de 16 del m1smo mes y afiOi. para proveer phzas 
de Taqulmccanô;rafas de seıunda, procede. de acuerdo coo ic 
dlspuesto en el art1culo ocıavo del D~creto de 10 de mayo 
de 1957 por el que que ~~ ııprueba. el Re~lam~nto sobre r~;imtn 
general de oposlciones y cOI1~ursos' de los !unclon:ırios pUbIJcos, 
et nombramlento del TribUDlI del mlsmo, que estar<i compucs-
10 por tas s1:wcntes mlzrnbros: 

Presldente: 5efior vıcesecretar10 ııdmlnlstr:ıtivo del Servıcio 
de Conc~ntracl60 Parcehria. 

Vocales: Senor Interveotor D~tegado del Minlster10 de H:ı.
cienda en el Servlc!a de Conceotracl6n Parcelarla y el sıi10r 
Je!e dd D;partameDto de Traın1tacl60 y R,cursos del dtıı.do 
Serviclo. 

Vocal -Secretarlo: 6eı'ıor Je!e del D~partamcnto de Perso
naJ del m15I:ıo. 

El d1a 19 del pr6X1mo mes de febrero teodra lug:ır en 1.'15 
otlclnas cenı.rales del Servlclo d~ Concentraclön Parcelar1:ı. 
calle Alcalıi., ntimero 54, terccro, el reconoclmiento medico de 
todas bs senar1tas asplrantes il culır1r i!is plazas de Taquime
c:ın6~fas de segunda y cı.ıya admlg!ön fi1urab:ı en la Re~o. 
lucloıı d~ı Servlc!o, pUlıUc:ıda ,eo el cBoletin Oflclal del :!:st:ıdo» 
niımero 242, de 10 \:le octubre ılltJmo, IDCluso las senoritas ~a 


