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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO , 
DE LA G 0 B E R N A C 10 N 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Seguridad por 
la que se nombran los Tribunales que han de ;uzgar 
los e;ercicios de la oposici6n convocada por Orden 
min(s,terial de 2 de mayo ıilt.imo para la provisi6n de 
se.tenta plazas en el Cuerpo de Auxiliares de Ojicinas 
de esta DirecCi6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en la norma quinta de 
las Instrucciones dictadas el 3 de junio ultimo para dar cum
plimiento a La Orden de convocatoria de 2 de maye anterior. 
para aubrir 70 plaza5 en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 
de esta Direcci6n General, por la presente se hace con star 
que los Tribunales que han de juzgar 105 ejercicios de la ex
presada oposici6n quedaran constituid05 por los siguientes se-

' nores: -

Presidente: Dustrisimo senor don Raf'ael Fernandez Langa, 
Inspector general de PersonaJ. , 

Secretario: Senor don Miguel Paris Fernandez, Inspector 
de segunda clase dı:! ' Cuerpo General de Policia. 

Ejercicl0 primero: 

Vocales:' Du.stris!mo. senor don Manuel Vela Arambarri, 
Oomisar!o general de Identificac16n; sefior don Al~onso F. Ce
rrillo Cueto, Inspector ' de segunda clase ,del Cuerpo General 
de Policia; ' sefı.or don Francisco A. Jirrıenez Bella, Inspector 
honorarl0 del Ouerpo General de Policia. 

Ej ~rcicio segllİldo: 

. Vocales: Dustrfs!mo sefıor don Oarlos Oortes Rivera, Com1-
sario- general de Investıgaci6n Criıh!nal; senor don Carlos 
Caamafı.o Bournacell, Inspector del Cuerpo General de Polic!a; 
senor don J ose Bienvenido Garcia Alonso, ınspector de segunda 
clase del Cuerpo Qeneral de Policia. 

Tetcer ejercicio: 

. Vocales: Dustrisiıno senor don Antonio Feito L6pez, Com!
saı:io principal del Cuerpo General de Policia; sefıor don EI6y 
Benito Ruano, Inspector de segunda clase del Cuerpo General 
de Policia; sefıdr don Eusebio L. Martinez Pav6n, ınspector 
de segunda clase del Cuerpo General de Policia. 

. La certificııci6n inectica que en su dia deberan presentar 
las opositor-as aprobadas y a la que se hace referencia en el 
apartado cuarto de la norma dec!ma de d!chas Iiıstrucc10nes 
tendra que ser librada linica y exclusivamente POl' facultati
vos del Servicio Sanitario de este Centro, previo reconocimien-_ 
to en el mismo. 

Los e)ercicios se celebraran en la Escuela General de Po-
1ida,sita .en la calle Miguel Angel, numero 5, de esta capital, 
y daran comienzo a las nueve boras del dfa 23 de enero pr6-
ximo, cit~dose .para reaJizar la primera .prueba a ıas oposito
ras adm!tidas ' comprendidas entre los nume.ros 1 al 100. La 
fecha de lı;ıc sueesivos llamamientos se hara en la tablilla de 
anunclos de aqueı Centro. 

'Para la comparecencia de las opositçıras a los examenes 
correspandientes deberan proveerse de l~ oportuna papeleta, 
que recogeran con cinco dias de antelac!on a su llamamiento 
en l'a Inspecci6n General de Personal de esta Direcci6n, den
tro de las horas h :i"oiles de oficina. Sin la posesi6n de la m1sma 
no sera' admitida ninguna opositora _ a la realizaci6n de la 
prueba, cualguiera ' que fuese la causa alegada,. sin que se 
pueda ejercer alglin derecho caso de sel' elıminada por tal 
motivo. '. .. , 

Como aclaraci6n a las Instrucc!ones' a que antes se hace 
'menci6n, Se significa que s610 se consideraran aprobadas las 
70 que obtengan ta mayor puntuaci6n sobre la minima nece
saria ' e::dgida para ello, sin ,que las demas puedan alegar dere-
cbo alguno ni efe ctuar posterior reclamaci6n. . 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, Oar-
10s -Ar!as. 

. MINISTERIO 
DEED'UCACION NACIONA:L 

RESOLUCION de La Sub~ecretaria por la que se anüncia 
a oposici6n Una plaza de Colector del M useo Nacional 
de c~encias Naturalcs, de Madrid. ,_ 

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Oolector en el Museo Naaio
nal de Ciencias Naturales, de Madrid, dotada con el sueldo 0 la . 
gl'atificaci6n anual de 13.680 pesetas, mas dos menı:.ualida.des 
extraordinarias, en el capitulo 100, atticulo llO, numero 113.341, 
subconcepto 2, del vigente presupuesto de gastos del Departa- ' 
mento, -

Esta Subsecretaria ha resuelto que la refer!da plaza sea con
vocada .a 'oposici6n para su provisi6n en propiedad, cuya realizə.
ei6n se ajusta.ra a las siguientes bases: 

Pdmera. Pani. tomar parte en· la misma, los aspirantes 
formularan instancia, dirigida al ilustrisimo senor Subsecretario 
'del Departamento, haci€ndo constar que reunen todas y cıi.da 

una de las condiciones que mas adelan te se detallaran, referidas 
a la fecha de expiraci6n del plazo qu.e se . senala en esta oonvo
catorla para la prescntaci6n de instancias. 

. A d1cha ' instan.cla se acompafı,ara recibo de haberabonado 
en L.a eScretar!a del Museo la cantidad de 75 pesetas en concepto 
de del'echos de examen y . 40 pesetas por formaci.6n de expe- · 
diente. _ . 

Segunda. Los asptrantes a, La plaza objeto de- esta convo
catoria deberanser espafıoles; mayores de edad, no encontra:rse 
incapacitados para el ejercicio de cargos püb1icos nl pad(!cer 
enfermedad contagiosa que les .inhabilite para eld€sen'1peno d6 
105 nıismos. Igı:ıalrııente- deberan carecer de antecedentes penales, 
aÖ'editar buena conducta y adhesi6n al Movimlento Nacional, . 
i si se tratase de mujer, tener T€,alizado ' el Servicio Social 0 jus-
t·ificar halları:.e exenta del mismo. . 

Tercera. Las instanci1:ıs se pre,sentaran en el Museo en un 
plazo de tre!ı.ıta d!aı;, contados a partir del siguiente al de la 
publicllJc.i6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oflclal 
del Estado». . 

Ouarta. Los ejeroiciOs consistiran en j.as pruebas ae caracter·
te6r!co y practico que el Tribunal estime convepientes en ' rela
ci6n con la plaza de que se · trata, ent re las que se exig\rim 
conocimiento de frances, ingles ' 0 aleman. EI programa que el 
Tribunal redactara al efecto se hara publico con qu ince dias de 
anteLaci6n al comienzo de 105 aludidos ejerCicios. 

Quinta. Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, La 
Seeretaria del Museo , remit ira a €ste Departamento la lista .de 
105 aspirantes admitidos y exclu!dos' paııa su pUblicaci6n im el 
«Bolet in Oficial del E&tado», segun el articulo 7.° del Decreto 
de 10 de mayo de 1957 «( Boletin Oficial del Est ado». del 13). 

Sexta. Despue8 de publicada La lista de aspirantes adtnitidos 
y excluidos, la Direoci6n del Museo propondra a esta Subsecl'e
tarla la constituci6n del . Tı-ibunal que ha de juzgar los ejercic,ios 
de ·estn. oposici6n, de acuerdo con el capitulo VI del Reglamehto 
aprotiado por Real Orden de 25 de septiembre de 1930. 

8eptima. El ' Tribunal anunc:iara La fecha, hora y lugar del 
com1enzo de 100 ejerclc!os, al men08 con quince dias de antelar 
ci6n, convocatoria. que habra de publicarş? en el «Boletin OJicial 
del Estado». 

Se ha.ra convocatoria unica, decayendo en su derecho el opo
sitor que por cUalquier drcunstancia. no se presentare a la 
misma. 

En ningun caso podra exceder de un ano el tiempo comp.reiı
. dido entre la pıiblicaci6n de La convocatoria y el comienzo de los 
f!jercicios de la oposici6n. . 

Si durante lapractica de los ejercicios se observara la vul
nerad6n de 10 dispıiesto en eı,ta· convocatoria 0 cualquier otra 
infracci6n, los opositores podrap reclamar ah te el Tribuna l el 
mismo dia de la 1nfracci6n 0 dehtro del Sİguiente h abi!. 

Octava. Verificada la. cal1flcaci6n de los ejercicios, el Tribu
nal elevara propuesta al Ministerio del solicitante que, por haber 
obtenid.O' calificaci6n s\,lperior,' merezca sel' nombrado para el 
cargo de cuya provisi6n se trata, reınitiendo actas reintegradaa 
d~ las se5iones cel~bradas y las lnstancias de tod08 los so11c1-
tantes. 
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Dicha propuesta 1:0 podra hacerse , mas que a favor de un 
opositor. , 

Novena. EI opositor propuesto por el 1'ribunal aportara ante 
e:.te :Cepa~-tamento, ' dentro del plazo de .treinta dias, contados 
a partir de la 'propuesta de nomtır,amiento, los documentos acre
ditat ivosde reuni-r las condiciones y requisitos exigid08 en la 
'base segunda. 

Si el oposiior propuesto por el Tıibunal no presentare su 
document'aci6n dentro del pLazo sefıalado, salvo caso de fuerza 
maya: suficientemente probatCİo , no pOdra ser nombrı'.do y que
daran anulada:, todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que, l1ubiera podido incurrk por falsedad ' en la 
lnstancia, a que se re11ere la base primera de la presente convo-
catoria. . ' 

En este, cast', el Tribunaı formulara riueva propuesta a favor 
de quien, por su puniuaci6n, haya de sel' designado en sustitu
cian del anteriormente propuesto. 
Pecıima, En tcdo 10 no previsto en e"ta convocatoria se e~- . 

tara a 10 dispuesto en el De'creto de 10 de maya de 1957 (<<Bc.:k-· 
tin Oficial del Estado» del 13) y en la Orden <ie la Presidencia 
del Gobierno de 23 de julio de 1958 (<<Boletin Olicial del Estado» 
del 25). 

Lo digo a V. 1. para su cohoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 27 ' de diciembre de 1960.-EI Subsecretario, J. Ma.I-

donado. ' , 

ı1nlo. Sr. Oficial Mayor del Depra.rtamento/ 

••• • 
RESOLUCION de la Dırecci6n General cıe Ensenanza 

Laboral por la que se convoca concurso libre , de me
ritos para pfoveer vacantes de Pl'ojesores del Ciclo de 
Formaci6n Manual y de Maestros de Taller en Cen
tl'OS de Ensenanza Media y Projesional. 

En cumpıı~iento de 10 determinado en el Decreto de 5 de 
maya <le 1954 y en la, Orden ministerial de 25 <\i! noviembre si
gUiente, y en cumplimiento ' asimismo de 10 j)revenido en el 
Decreto <ie la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 
sobre el regimen de oposiciones y concursos, _ 

Esta Direcci6n (kneral ha resuelto convocar \ a concur50 
I1bre de meritos la5 siguientes plazas vacantes del Ciclo de For
maci6n Manual y Maestros de Taller en los Centros de Ensefıan
za Media 'y İ?rofesional que a continuaci6,n se citan: 

Ciclo de Formaci6n Manual ı Carmona (SeviJla), modalidad 
Agricola-ganadera, Secci6n Carpinteria ; Aracen'a (Huelva), mo~ 
dalidad Agricola-ganadera, S ecci6n Electricidad; Arevalo (Avi
la), modalidad Agricola-ganadera, Secci6n Eıectricidad; Aya
morite (Huelva), modalidad Maritimo-pesquera, Secci6n Elec
tricidad; Coca (Segovia), modalidact Industrial-minera, Secci6n 
Electricidad; Laguardia (Alava), moda1idad Agricoıa-ganadera, 
Secci6n Electricidad; Lebrija (SeviJla), moc:a1idad Agricola-ga
nadera, Secci6n Electricidad; Lucena (C6rdoba) , modalidad 
Agricola-ganadera, Secci6n E,jectriCidad; Saldafıa (Palencia), 
modalidad Agricola-ganadera, Secci6n Electricidad; Va1le de Ca
rranza (Vizcaya), modalidad Ag'ricola-ganadera, Secci6n Elec
tricidad; Cee (Corufıa), modalldad I n.dustri!}l-m)nera, Secciqn 
Metal,; Llodio (Alava), modalidad' Indu&trıal-minera, ' Secci6n 

' Metal; Ribadavia (Orense), modalidad Agricola-ganadera, Sec- ~ 
ci6n Metal; Sabifıanigo (Huesca), modalidad Industriaı-minera, 
Seceiön MetaL. 

Maestros de Ta1ler: Aracena (Huelva), modalidad Agricola
ganac.era, Secci6n Metal; Torredonjimeno (Jaen ), modalidad in
dustrial-minera, ,Secci6n Metal; \ialle de Can-anza (Vizcaya), 
modalidad Agrieola-ganadera, Secci6n MetaL. 

Los, aspirantes a las citada.s pl.ə.zas debeni n reunir ıassi
gUientes condiciones : 

La Sel' espafıol, "'mayor 'de veintiun afıos y no exceder de 
cincuenta, no padecer defecto fisico 0 mutilaci6n que impida el 
desempeno 'de La funci6n y no estaı: incapı;ı.citado par,a 'el ejer-
cicio de, cargos püb1icos. i ' 

2." Poser el titulo de ıngen{ero, Perito 0 Tecnico 'de grado 
me<!Io para optar a las plazas del Ciclo de Formaci6n Manua.ı , 
Los aspirantes 'a las de Maestros de Taller habran de poseer 
el titulo de Perito 0 Tecnico, el de Mae5tro de Tal1er u Oficial o. 
en su caso, demostrar experiencia en la materia mediante ' eer
tificados que acrediten ~aber desempefıado , como minimo du
rante einco afıos servicios en una Empresa en l.ə.s citadas .:ate-
,oria profesionales. ' 

Las con<!1ciones referidas se acredi'l:4ltran mediante 108 doeu
mentos que a continuaci6n f;guranı 

1.0 Extracto del certifİeado de nacimlento expedido POl' el 
'Regist.ro Civil, legalizado y, en su caso, legitimado. 

2.° Certificado ' negativo de antecedentes penales expedido 
POl' el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

3.° Certificadu de adhesi6,n aı Mov!miento expe.ctido POl' la 
Jefatura ProvinciaJ de F. E. T. Y de las J . O. N. S, • 

4.° Certificado medico de no padecer enfermedad infecto
contagiosa o· defecto fisico que le incapacite para el ejerciciQ 
del cargo. Este certificə,do se expedira POl' la Jefatura de Sanl
dad respectiva ' d'espı,ıes de haberse sOmetido el .aspirante aog-
5ervaciqn POl' rayos x., extremo que constara en el documento. 

5.° Declaraci6n jurada de no haber sido objeto de sand6n 
administrativa ni estar ' sometido it expediente. 

6,0 Declaraci6n jurada en la 'que se compromete a residir 
, en eı ltigar de su destino, a: no ejercer la Ensefıanza Media en 
Colegios ofic!ales 0 privados ni a d'esempefıar cargo alguno en 
io~ mismqs mientras ,tenga funci6n docente en Centro de En- , 
sefıanza Media y Profe5ional. " 

7,° Recibos de haber satisfecho en la ca-ja del Patronat.o Na
cional de Ensefıanza Media y Profeslonal (Alcala, 36) la canti
dad de 85 pesetas por derechos de examen, y de 60 pesetas .- en 
la Ca]a unita especial del Ministerio, cuando el aspirante exhiba. 
titulo de Ingeniero, y ee 40 pesetas en los re~tantes casos. 

L05 cQll1cursantes presentaran, ,ademas, las certif,;cacion:es 
academicas y ducumento3 prcfe5ionales y C:'e meritos que esti
men oportunos. . , 

Todos los documentos sefıalados en los numeros anteriores, 
salvo 105 expedientes academicos, cıırtificado5 profesionales 0 de 
ıneritos u otros de indole semejante, podran presentarse en -La 
Secci6n de Ensefıanza Laboral del Ministerio de Etiucaci6n Na.
elonal una vez nombrados los aspirantes, antes de' tomar pose

, si6n de sus cargos. Para sel' adlIi,itldos y, en su caso, tomar par-
te en La practica de las pruebas y ejerc!cios correspondie!ltes, 
bastara que los apirantes manifiesten en sus instancias, expresa. 
y detalladamente, que reunen todas y cada una' de las' eondi
ciones exigid!l;5 en la presente convocatoria, referidas ;siempre 
a la fecha de expiraci6n ,del plazo sefıala<!o pa.ra la presenta
ci6n de instancias, ıı. las que se accmpafiaran los recibos de '108 
derechos !ndicados en e1 numero septimo de 1.a presente con- -
vocatoria, . " 

. Los aspirantes se sometera:n ante un Tribunal nombrado por 
la Direcci6n General de El15efıanza Laboral, y en las lnstala
eiones dependientes de La misma, a los siguientes ejerciciOS Y 
practicas: ' 

a) Explicaei6n de La Memoria didactlca y c!e orga.riı.zaci6n 
de los talleres qUe sobre el desa.rrollo de la disciplina presenten 
al Tribıınaı al sel' ' citados para los ·ejercicios. 

b) Exposici6n de un tema elegido entre tres, a la suerte, 
del programa que presente el aspirante. 

c) Resoluei6n de un problema de Matematicas apHc:lldas y 
de un ejerc!.çio de Dibujo, sacad-os a suerte, entre un ınNıimo 
de diez que el Tribunal prepare. . 

d) Resoluci6n de un ejercieio prac tico de taller, sorteado 
de entre diez preparados POl' el Tribunal. 

Durante la realizaci6n de las pruebas solamente se admi
tiran las reclamaciones f.ormu1adas POl' e5erito y ante el Tribu
nal, el mismo dia de la infracei6n 0 d'entro dE!ı siguiente h{ı.bit 

Finalizados los ejercicios, el Tribunaı dentro de las cuare~ta 
y ocho horas siguientes elevara las correspondientes actas con las 
propuestas de nombramiento a favor de los aspirantes que estime ' 
de mayor aptitud al pa'tronato Nacional de EnsefıaI,ıza Media. 
y Profesional, 0 declarar desierto el concursQ si los aspirantes 
no reuniesen, a juicio de ,aquel, las suficientes condiciones 

La Comisi6n Permanente c'el Patronato Nacional infor~ara 
el concur50, y La Direcci6n General de Ensefıanza Laboral ex
pedira, ,en su caso, 10s correspondientes nom'bramientos que ha- ' 
bilitaı-lin a 10s aspirantes seleccionados para el desempefio de 
sus pıazas durante unafıo, Estos nombr,amientos podran reno
varse di5crecionalmente, POl' periodps anuales hasta la celebra
ei6n del concurso-oposici6n a que se refiere el Decreto de 5 de 
mayo de 1954. 

Las plazas de Profesor de\ ciçJo d'e Formaei6n Manual est.a
nin dotadas con el habel' anual de 36.000 pesetas, y las de Maes
tros de Taller, '30.000 pesetas, y ambas, 5.000 mas POl' trabajos 
de practicjl.s, adeınas de, cuantos emoluınentos y ventajas se se
fıalen para el Centro de su destino; el tiempo de servici08 que 
a partir de este nombramiento acumulen '108 aspirantes selec
cionados les servira para acreditar el ejercicio docente exig)do ' 
en el articulo sexto del Deereto de 5 de mayo de 1954 para op
tar ılıl concurso-oposici6n a que se refiere dicho precepto. 


