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clas presentadasa t raves de los conductos que senııila: el _art1cul0 66 de la Ley de Proce<!-imiento Administrativo, en euyo
caso, Se entendera qu~ han tenldo ' entrada en e1 Registro ' en
La fecha en que fueron entregadas en cua1qulera de 105 miamos.
Madrid, 2 de dlclembre de 1960 .-:mı Director genera.1. T. FerDAndez Miranda.

• • •
ORDEN d e 17 iıe diciem bre de 1960 por la que se convOcan a oposici6n ccit edr.as de "Griego», " Jngles» y "Fisica
'V Quimicaıı de Jnstitutos Nacional~s de Enseiiamıa M e· .
'
,
d ıa

TImo. Sr.: 1>01' haUarse' divel'sas cat'edTas vacant.eş en Cent ros dependientes de la Direcci6n General de Ensena.riza Me. dia. que han de Sel' .provistas inediante op6!llci6n, conforme
.. 10 dispu~to en la Ley de 24 de abril de 1958,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Pr1mero. Convocatoria.-Se 'convocJ!. a oposici6n la proviIiIl6n <!e 1~ si~uientes cat edras:
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rante el tiempo del Protectorado' de ' Espafia en Mrurrue,cos eı:
10s Centros que dep,e ndian de Alta Comisaria.
e) Acredltar una ConG'Ucta intachable en todos los a.spectos.
f) Comprometerse a , respet.a r, en e1 ejercicio de sus func!ones y en toda su conducta pı1blica, los ptincipios futıdamen 
ta.les contenidos en la Ley, de 27 de mayo de 1958.
g) Los eclesiasticos, poseer el «nihil obstat», conforme a.l
articul0 declmocuarto del Concordato.
'
h) Las mıijeres, haber prestado el Servicio 8ociaı, si no
estuyieran exentas del mismo, ee a.cuerdo con las normas del
,Decreto de 7 de octubl'e de 1937 y sı,ıs disposiciones comp1ementarias.
iL l?oseer ~os requisitos de capacicİad y, en su cııso, 13.5 ,
cpndiciones especia.les cuYa justificaciôn ha de hacerse de .
mpdo qUe se indica en el aoartado G'ecimoquinto de est·a OOnv o cıı,toria.

, Cu aıto. Distrlbuci6n de vacantes.-Sel'a de aplicaci6n ' a esta
convocatoria 10 dispuesto POl' la Ley de ' 17 de julio de lM7,_
sobre distribuc16n de las vacantes.
Quinto. Instanc!as y' docU'm,entos aneJos.-Los oposiooı'es
deberan presenta,r iniclalmente los siguientes documentos:

a) Instancia POl' caG'<t disciplina eı! que soliciten tomar
parte de la oposici6n. En ella" habran de manifestar, expresa
d ia de Albacete, Caceres, Hue1va, Huesca, Geronıı., J aen, Lugo y detalladamente, que reı1nen todas y cada una de las condi( f), Palencia, Santa Cruz de la Pa1ma, Teruel y Vito.ria.
ciones exigldas en estıi. convocatoria, referidas ,a la fecha de
De dngles»; 'de 10s Institutos Nə,cion.a1es de Ensenanza Me- , exp!raci6n del plazo sefialado para La presentaci6n de ins_
dia de Alicante. Badajoz, Burgos, Granada (m), La Laguna,_' tancias.
.
Le6n (m), Madrid «San Isidro»,Murc1a (m), Oviedo (m~,
b> Justificante ( 'e habel' abonado a la Caja Unica ,especial
Pamplona (m), 'Va1encia (m) y VaUadolid (m).
de1 Ministerio de Educaci6n Naciona1 la cantidad de sesenta
De «Flsica y Qulmica», de 105 Institutos Nac10nales de En- pesetas POl' derechos de formaci6n de expedıımte (articulo .euarsetianza. Media de Aranda de Duero, Baeza, Ibiza, Linares y
to del Decreto nümero 1636/ 1959); y
Mah6n; ,de 10s Cetıtros ofici;ı.les de Patronato de Mo1ina ee
c) Justificante de haber satisfecho a la Habilitaci6n Ge,Arag6n (Ouada1ajarll'5, San F ernando (Cadlz) y V!lla.carrillo nerə.l de este mismo pepartamen to La cantidae de setenta y
(Jaen) y de los Co1egios adoptados de Ooba1eda (Soria), Hues- cinco pesetas, en concepto de derech05 de examen (artlculo 25
car' (GranJ!.(la), La Estrada (Pontevedral, Nerva (Huelva), del Decreto-ley de 7' de jUlio de 1959).
Olot (Gerona). Valencia <!'e Don Juan (Le6n) .y V1llacafias
Sexto. Plazo de -Ilresentaci6n de instancias.-Las instancias
(Jaen)'_
habraİl de seı' presentadas en la Secci6h de Registro General
, Segundo. NorIll1).s ' apUc,ab1es.-La oposici6n se regira POl' c!e1 Ministel'io 0 en cua1qiıiera d'e ,los Centros previstos en el
1as normas de la presente convocatorla y en 10 no prevlsto
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el
en estJ!,. 'pol' 1as de1 Decreto nı1mero 1.030 / 1960, de 2 de junio plazo de trelnta dias habiles, contados desde et siguiente al
de1 presente afio (<<Bo1et1n Oficla1 del Estado» d e1 14), la.s del de la pu1;ılicaci6n de esta convocatoria en el «B'oletin Ofiçial
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 ee mayo de 1957 del Estado». La adınisi6nen e1 Registro terniinara a la una
(<<Boletfn Oficial del Estado» del i3l y aquellas otras del Re- y med'i a de la tarde del dia final del plazo.
.
'
gla.mento de oposlciones a catedras de 4 y 25 de septiembre
E! pago de las tasas POl' formaci6n de expectiente y derede 1931 (<<Gaceta» de Ma.<!'İ'id de 5 y 26), que no han sldo chos de ,examen debera tener 1ugal' dentro del mismo plazo.
derogad,as POl' 108 D'ecretds citados anteriormente.
directamente, ,en La Caj a y Habilitaciôn citadas 0 POl' giro
i T~rcero.
Aspirantes. - Podran concurrir .a la oposi<ii6n posta1 dirigido a las mismas.
qUienes reı1nari 1as ·siguient es condic1ones :
Septimo.-Lista de aspirantes.-La Direcci6n General de Ensefianza Mec!'i a publlcara, en el «Boletin ONcial' del EStado» la.
.a) Sex: espafioL, mayor de veintiı1n afios de eda.d, y no
Usta de 10s aspira:ntes, expres;uıdo si han sido admitidos 0 exhallarse incapacitado para ejercer clj.rgos pı1blicos.
b) ',No padecer psicopatias, tubercu10sis ni cualquier ot ra cluidos de la oposic16n. La lista tendra caracter def1nitlvo ,sin
enfermedae 0 defecto psfquiOO 0 flsico, incompatible cotı el perjuicio de su posib1e imp'ugnaci6n POl' via de recurso. ",
Los Profesores ofida1es inclufdos en la lista pOdran hacer
ejercicio de la ensefianza. Se entendera que existe incompatiuso de la licencia que 'para el caso de oposiciones establece la Orbil1dad: aı, cuando el defecto 0 enfermedad merme senslblemente las facultades necesarias para la docencia., y b), cuando den de 7 de julio de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19
de agosto). la cua.] les seni concedida POl' sus ı:espectivos direcla enfermedad pUed-a dar ocasi6n al contagio.
tores sin necesidıı.d de formu1ar instancia a este Depaıta
c) Estar en posesi6n de 105 correspondientes titulos acııde mento.
m1cos: para las catedras de «Griego» e«Ingles», el de LicenOctavo. Trib.unales.-Despues de pUblicada la Usta de , asc1ado en F!losoffa y Letras, y para las catedrııs de «Flsica y Quladmitidos y de ' los excluidos, se procedera al nombr
,mica» el de Licenciado en Ciencias. Los tftulos deberan estar pirantes
r
exped1<!os con · «reval1da». cuando se trate de aspirantes que miento de los Tribunales, haciendose pübJica su composicion
,
en
el
«Boletin
Oficial
del
Estado».
hayan tel'minado sus estudios POl' los planes derivados de la
Los Tribunales tıtulares y 10s suplent-es, conforme a 10 G'is- .
Ley de 29 de juUo de 1913, seg(ın 10 dispuso La Orden de 28
puestopor Decreto de 19 çle octubre de 1951 (<<Boletin Qficial
de octubre del m1smo afio.
de1 Estado» de1 24), y Orden de 31 de juJio de 1952, (<<Bo1etfn
<!<) H3ber realizado trabajos en e1 Consejo Superior de InOficial del Esta.do» de1 26 de agosto), se constituiran con cinvestiga.ciones Cientificas dura.ı:ıte das afios, 0 bien haber prac" co jueces en la forma siguiente:
t1ca.do legalmente 'la ensefianza en cualquier disc!pl1na, con aptltud pE!dag6gica probada, durante , dieciseis meses en r>eriado
a) Un Presi<!-ente designado' libremente POl' el Ministerio de
l eCtlvQ en cuıı.lqulerıı de lQs centros siguientes: Instit utos Na- Educaci6n Na.elonal de entre los mi'embros del COl1sejo Supec10nales de Ensefianza Media, Institutos Espafioles de Ense- rior de ınvestigaciones 'Cientificas, Consejo Nacional de Edu' fianza Meeia en ' el extranjero, Oentros of!ciales de Pat ronato cac!6n e Instituto de Espafia, 0 <le e.ntre ' 10s Catedraticos de
de . En.sefianza Media, Secciones Filiales de 108 :ı:nstitutos, Es- Universidad que profesen ma;terias - afines a la 'oposiciôn con~
t udios nocturnos .de 105 Institutos, Colegios reconoc!dos de EI).- vocad,a .
sefianza Media, Colegios ıı,u torizados de Ensefianza Media, Cen- ,
b) Un vocal, CatedraticQ G'e Universidad, especializado en
tres espec1alizados para el curso Preuniversitario, Centros de La disciplina 0 en materias simi1ares, designado POl' el MinisEnsefianza Media y Profesional estatales (lnstitutos Laborales), tro a propuesta en t el'ııa del ,Consejo Nacional de Educaci6n; y
Centros .<!-e Ens~fianza Media Y Profesional no estatales recoc) Tres vocales, Catedraticos de Instituto en activo de la
n ocidos y otros Centros espafioles, situados,en el extranjero~ misma asignatura ,convocada a· oposici6n, designados autoınat!
en donde se cursen las ensefianzas de cualquier Bachillerato camente POl' tumo de rotaci6n en el orc-en de antlgüedad eD..
el Escalaf6n. · ,
' ,
'
,
espafıo1; se contaran a estos efecto.<; 10s servicios Pl'ffıtadOEı duDe' «Griego», 'de 10l. I nstitutos Nacionales de Ensefianza Me-

I
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Actuara , de Secretario deı Tribunal el mis modeİ'Ilo de 108
voc,a les Catedraticos de ınstitutci que 10 integren, de los elegi.
dos POl' turno de rotacl6n.
Noveno. Renuncia de jueces y caducidad de su designaci6n.
El nombramiento de juez de un Trlbunal constituye una cami~ 16n de ' servicio y es .de aceptaci6n obligatoria., salvo los casos
de incompatibi1idad legal y de fuerza mayor. L,as renuncias
fundadas en cua.lqulera ' öe estos supuestos deberan ser elevadas al Minisj.erio. en el plazo de diez ' dias habiles siguientes.
a la fecha en que -el ,«Boletin Oficial del Estado» publique la
Orden de nombra.ıniento del Tribunal, uniendo al escrito de
renuncia los documentos 0 ceıtiflcadones facultativas corres-'
pond·i entes.
Caducara el nombramiento del President e del Tribunal que
no constltuya este en el ' plazo de dos meses a con t ar desde
el dia en que legalmente pueda hacerio. salvo caso de fuerza
mayor apreciada \2or el Ministerio.
"
Caducado el no'mbramiento c,e Presidente pas ara a ocup,a r
el cargo de- P residente sUPlente; en defecto de este 0 en el
caso de que dejase transcurrir otro m~s ' sin constituir el Tribunal, eı Ministerio procedera a designar nuevo P residente.
Decimo. Reclamaciones en el transcurso de los ejercicios.Si durante la practica de 108 ejercicios se observara la vulneraci6n G'e iC) dıspuestö en la convocatoria 0 cualquiera otra
infracci6n , los opositores podran reclamar ,ante el Tribunal eL'
mismo dia de la infracci6n 0 dentro del siguiente habil.
Deducida la reclamaci6n, el Tribunal suspendera , ,al finali', zar la sesi6n. la practica de los ejercicios hasta tanto la 1'esuelva, 10 que habra de hacer el mismo dia en que se presente
La reclamaci6n 0 dentro del biguient e, comunicandoloa los ln't eresaG'Cs.
.
.
' La resoluci6n a que se refi ere el parrafo anterior sera İn-e
currible, sin perjuicio deque los !ıiteresados aleguen cuanto '
est!men proc~'ente caso de ımpugnar la resoluc16n fin al de la
oposici6n (a.rticulo 10 8el Decreto de 10 de mayo de 1957).
Undecimo. , Exclusi6n por carencia de r equlsltos.-Comenzada La pl'actica de - los ejercicios, ' el Tribun,a l podra requerir
en cualquier momento ,a 10s ,OPosltQres para qUe acı'eöiten su
identidad.
Si en .cualquier momento de la. oposlci6n llegase a ' conocimiento del Tribunal ' que alguno de los aspirantes carece de
cualquiera de los requisitos exigidos en la ci:mvocatoria, se le
excluira de aquella, previa audiencia del propio interesado, pasandose, eı su caso, el t anto c'e culpa a la jurtsdiCCi6n ordinaria, si se apreciase inexact1tud ~n La declarac!6n que for, muI6.
'
El Tribunal, cuando excluya a un opositor, 10 not1ficara. el
mlsmo· dia a' la Direcci6n General de Ensefianza MedIa, la cua.l
determinara si debe interruinpir5e 0 no la oposici6n.
El aspirante excluido podra recurrlr conforme a 10 dispue.st o
en el nıımero 1 del articulo tercero del Decreto de la Presi;:-- '
dencia del Gobierno de 10 de maya de 1957 (artfculo 11 del
citado Decreto) .
Duodecimo. Otras fa cultades del Tribuna1.-,-Dentro del peıiodo c'e desa,rrollo de 105 ejercicios, el Tl'ibunal, por mayoria
de votos, re&olvera ('on fuerza ejecutiva todas Ias dudas que
sUl'jan en aplicaci6n de estas normas y 10 que deba hacerse
' "n ca.sos no previstos. Sus acuerdo-~, en t odo caso. sen'in ınapelables.
.
Decimotercero. Propuesta de nombramient o de CatedrıUl
cos y orden de votaci6n, Al ' termlnar los ejerciciös c,e La op'o·
sici6n el Tribunal formara la 11sta de aprobad05 POl' el orden
alcanzado en la votaci61}, sin que su numero pueda superar aı
de plazas ' anunciadas ni la el€cci6n de catedras pueda, recae]'
sobre las que no apal'<,zcan en la convpcatoria.
,'
' ~L orden de votaci6nG'e 105 miembros del Trlbıınal sera el
lnverso de aquel .c on que apareciesen en la re501uci6n que İos
nombrara.
"
,
El Tribunal, t an pronto como La elecci6n terıg a lugar, re·
d actara la · propuest'a de nombramlento de Catedrat!cos; que
debera ~er elevada al Ministerio en el plazo de tres dias.
pec!mocuarto. Documentos complementarios comunes. -Dentro de1 plazo' de treinta dias h ablles slguiente.s al de la
propusta de nombramient o 10s opositore6 que en ella figuren .
habran de presentar en la Secci6n de lReglstro General del
Ministerio, con la instancİa dirigıda a la Direcci6n General de
,Ensenanza Media, ' 105 slguientes documentos:
'

Numero 1. Cerpificaci6n de naciİniento, ıegali~ada cUanG9
" el Reghstro que la expida no corresponda a la Audlencia Territorial de Madrid .
.'
Numero 2. Certificaci6n negativa de ,antecedente.s penales,
expe<lida POl' el Registro Central de PenadOs ~ R.ebeldes,

Numero 3. Certlfi~ac'i6n de no padecer afecci6n tuberCuiOl&
alguna 0 estar de!initlvamen te curado de la qUe hubiera pt.
.<lecido, Esta certificaci6n tendra que sel' expedlda POl' un Mec'!co especlalista en tisiologia al servicio de l a Sa,nldad , Naclonal, 0, en su defecto, por cualquier Medico especlalista en tis!010g1a, con el vlsto bueno de la Jefatura Provinclal de Sa-,
nidad,
'
Niımero 4, CertificaciQn de n o padecer enfermedad ~i ,defecto, ya . Eean psiquicos y fisicos, incompatibles con el ejerc!c!o
de la ensefianza. Esta certificaci6n t en dra que .sel' expediCtı.
POl' un Medlco del Cuerpo' de Sanidad NacionaL. o. en ' su defecto, POl' cualquler Medico. con el visto bu eno de la ' Jefaturıı.
P l'ovincial de Sanidad.
.
Nümero 5, Titulo' 0 titulos acac.emicos exigidos par,a tomar
parte en la oposici6n. El titulo puede sel' reempla-zado: a) per
un testimonio notarial ; b) por una ({orden supletorla». 0 ble~
c) POl' la certificaci6n de haber aprcJbaôo los estudios y exiı
menes nec&arios unida al recibo 0 certificado de haber abonndo la . tasa para la expedici6n del tıtu lo.
Nıımero 6. Hoja de servici08 0 documentos ol'iginales, que
acrec1ten la pra ctica d'e ta en s efı an za 0 105 t rabajos de invesıi gaci6n exıgl dos.
·
,
Nümero 7. Certif\caci6n de buena conducta, expedida POl'
la autöridad municipal del domicilio del interesado,
Niımero 8. Declaraci6n jurada POl' la qUe el interesado se
compromete a respetar en el ejercicio de SU5 func!ones Y en
toe:a su conducta publica los principios f undamentales conte)1id05 en la Ley de ı 7 de maya de 1958, y de no haber sldo
expulsado de ningüı:. Cuerpo d el Estado 0 de otras Corporaciones pılbli c as ni POl' resoluci6ıı 'g ubernativa ıı i POl' fallo de
un Tribunal de Honor.
.
Los documentos nümeros ( 2 ) y (7 ) C:eberul1 ha ber sido exp edido ~ dentro de los tres meses ant erlores al dia ~ n :que
t ermine el plazo que se sefiala para su presentaci6.. ,
Decimoquinto,- Documentos especiales :
Nümero 9. Los eclesiasticos deberan present ar autorizaci6n
expresa del Ordinıırio . conforme el articulo XIV. parrafo segundo, del Concoı;dato con la San ta Sede ..
Numero ıp . Las mujffes, ce rtifica ci 6ıı a creclitativa' de habel' realizado la prestaci6n' del servicio socia.! de la mU jei' 0 de
su exenci6,n, si procediera, expedida POl' la Delegaci6n Na.ciona.l de la S ecci6n Femenina.
Quienes .se encuent ren en alguno de los supuestos e s pecialeıı;
a que Se refiere la Ley de 17 de julio de 1947, debeni.n acreditarlo presentando aqıi ellos , documentos pr99atorios. que correspondan, de los enunıerados a contınuaClOl1 :
', ,
Nılmero 11. Los Caball'eros Mutilados POl' la P atria, copiıı.
certificad a de su titulo 0 t arjeta de idenUdad con el vlsto
bueno de la Comisi6n Provi ncia1 de Caballeros .Mutllados.
Nı1mero 12. Los Oficia1e.s provisionales 0 de complemento.
certificaci6n que consigne, con , toda. Cıaridad , si el interesado'
posee la Medalla de Campafia 0 reune las condlc1ones neceSarias 'para su obtenciôn. Esta certificaci6n habra de sel' expedida precisamente por e1 Jefe del Cuerpo 0 Unidad en que los
aspirant es sirven 0 sirvieron : si este hubiera sldo dlsuelto expedira La certificaci6n el Jefe 0 autoridad qUe Se h~ya h'echo
cargo C::e 108 documentos correspol1dient es.
Nılmero ' 13. Los ant iguos comba't ientes, certifi c aci6ıı ex~
dida por la J efatura Nacional de este Servicio.
Nümero 14. Los ex cautivos POl' la Causa Nai::ional, certificac!6n expedida POl' la J efatura 'Nacional ~e est.e serv1cio. ,
Nıimero 15. Los huerfanos y otras personas econ6mlcame11t e dependient es de las ' victimas de la guerl'a y_de 108 aseslnıı.
dos por los nıarx ist as, certificaci6n expedida precisamente POl'
el Comandante del pue.~to de la GuarC:-ia Civil de la resldencı.& ,
. habitual del int eresado, c ons i giıan d ose cla l'aıneı)te en d icha .
certificaci6n si este dependia econ6micaınent e de algunas de
aquellas personas. POl' cal'ece!' en absoluto de otl'OS ınedios, d'e
subsistencla.
'
Decimosexto, Funcioııa l'ios pubücos ..- Los qUl' tuvieraıı 1&
de func1onario~ pı1blicos estar:in exentos de just!ficar documentalment e) as condiciones y I'equisitos y:ı. demostrados para obtener su anterior nombramiento. debielı do presentıı.r
en tal caso una certif!cad6n de1 Minist erio u Organismo del '
que dependan ac~ditando su c0J1dici6n , ~i l a ş demas circunKt anclas en forma c,e hoj a de ' servicios.
Decimoseptimo. Responsabi1idad.-Quienes dentra del pl,a zo indicado y salvo los casos de fu erza mayor 110 presentara.n
'Rı. d ocumentaci6n debida, no podran sel' nçımbrado.s y quedaran
an uladas todas susactuaciones, sin perj uicio de la l'esponsab1lidad en quehubieran podido incurrir por falsedac' en la. 1nsta.ncia menciol1ada en 1'1 apal't ado quinto de es ta convocatoria.
c oııdici6n
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En. tıırl casQ se ' volvera a reunir el Trlbunal para formular
·propuesta. adirion.aı ~ favor del opositor U oposltores, que, hablendo superado todos los ejerciclos, pero sin figurar en la .
list'h, de aprob.a.<!os, tuviera cablda en el nı1mero de plazıı.s con' .
vocadas, .!!ı CQnsecuencia. de la referidıı,anulad6n.
Decimoctavo. Antigüeıdad ·y lugaren e1 Esciı.lıı.f6n.'-:'La det erm1naC16n de la ııntigiiedad y del 1ugar en el Escalaf6n se
,:ajustara. a 10 dispuesto en 105 arlfculos septimo y octııvo del
Decreto de 7 ee noviembre de 1952 (<<Bo1etin Oficial def. Est~
do» del 25).
Decimonoveno. Toma de posesi6n.-De ııcuerdo con 10 dispuesto en el articulo 15 del Decreto de la Presidencia de! Qohlerno de 10 de mayo de 1957 (<<130letin Oficial del Estado» del
13), el plazo para tomar posesi6n sera de treinta dias habiles.
siguientes al de la publicaci6n' del nombramiento ci al de ra
notificaci6n de estJa al interesado; salvo para las plazas 'de
105 Institutos situados en las I slas Canarias, en que el plazo
sera. de cuarenta y cinco G'ias.
Se entendera que renuncian a su empleo los öpositores apro-'
bados que no tomen posesi6n en el plazo senalado, salv'o el caso
de pr6rroga concedif1a en la fo·r ma reglamentaria por la Di~
.
recci6n General de Ensefıanza Media.
. Vigi!simo. Recursos.-Seran de aplicaci6n, en' su caso, los
recuroos establecidos en los articulos tercero, septimo, octavo
y undecimo, ' del mencionado Decreto ee la Presidencia del Gobierno . de 10 de maye ~e 1957.
Lo digo a V. 1. para. su cpnocimiento y efectos.
D los guarde a V. ı:. muchos afıos.
Madrid,- 17 de diciembre de 1960.-P. D., Lorenzo Vilas.
Ilmo. Sr. Director general de

Ens'efıanza
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RESOLUCION de La Subsecretaria per la que se convoca
d coııcıırso -o po sici6ıı uııa plaza de Celadora, vacante en
el Grupo escolar «Victor Pradera)) (1)oiiias) de ' esta capital.

IlmQ: Sı<: Vacante .una plaza de Cel'adora en el Qrupo escolar «Victor Pradera», de esta capital, dotada en el capitulo 100,
articulo 120, numeraci6n 124.341, 5ubconcepto 4.°, cel vigente .
presupiıesto , con la r€mimeraci6n anual de 6.360 pesetas mas
dos mensualidades extrııordinarias.
Est~ Subsecretaria ha acordado convocar concurso-oposlci6n
para la provis16n en propiedad de la referida plaza, .cuya reali'zaci6n ' se ajustara ' a las siguientes 'oases:
Primera. Para tomar. parte en el mismo las aspirantes formularan instancia dirigida al llustrisimo senor SUbsecretario
del DepartameI}t.o, llaciendo comtar que reunen todas y cada
una de tas condiciones que ıuas adelante se detallıı-ran, referldas
a la fecha de expiraci6n del plazo q'ue se sefıala en' esta convo. ,
catoria para la presentaci6n de instancias.
A dicha instapcia se acompafıam recibo de haber abonado
en el Qrupo escoJ.ar la cantidad de 50 pesetas en concepto de
derechos de examen y 40 pesetas POl' forlİlaci6n de .e xpediente,
' Segunda. Las aspirantes' a la plaza objeto de esta convoC'atoria deberan ser espanolas,,' mayores de edad, no encontrarse
. -incapacitadas para el ejercicio de cargos publicos ni padecer
enfermedad contagiosa que, les !nhabilite para el desempefıo de
. 10s mismös. Igualmente deberan carecer de antecedentes penales, acreditar buena conducta y adhesi6n al Movim.iento Nacional y tener realizaCıo el Servicio Social 0 justificar hallarse
exenta del mismo. .
Tercera.· Las instancias se presentaran en el Qrupo escolar
'en un plazo de treintadias, ccntados a partir del siguiente al
de ·la publicaci6n de la pre~nte convocatoria en el «Boletin
Oficia1 cİel EsmdO».
CuartJ" Los ejercicios consistiran 'en ias pruebas de caracter te6rico' y practH:o que el Tr!bunal estime convenientes, acre- ,
ditat ivas de:a), saber ıeer, e5cribir al c;!ictado y resolver un
problema de aplicaci6n de las cuatro reglas fundamentales de .
la Aritmetica, y b) , aquellas qlı! e acrSditen los conocimeent{)S inherentes a la funci6n de su cargo. El programa que el Trlbunal
l'edactara se hara pÜblico con quince di'a s de antelaci6n al comienzo de los aludidos ejercicios.
Quinta. Expirado el plazo de presentaci6n de instanclas, e.~'
Oentro remitira a este Departamento la lista .d e aspirantes_admitidas y excluidas p~ra su pui:ılicaci6n en el «Boletin 'Oficia1
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del Estado», segun el articulo 7.° del Decreto de 10 de maya
de. 1957.
Sexta. Despues de publicada la mencion.ada lista, el Qrupo.
escolar propondra a esta Subsecretaria dosMaestras del mismC)
para const~tuir el Tribuna1 que ha de juzgar los ejerclcios.El
Ivlinj:st€rio designara el VocaHSecretario, que ha de ser funcionario del C\lerpo Tecnico-administrativo del Departamento.
Septima. El· Tribunal anunciara la fecha, hora. y ıugaı: del
comienzo de los ejercicios, al menos con quince dias de antelaeian, convocatoria qUe se publicara en el «Boletin Oficial d.~l
Estado». .
'
. "
Se hara convocatoria uhica, decayendo en su derecho la opositora que pOl' cualquier ci'rcunstancia no se presentare a. 1~ .
m1sm~;
.
.
En nlngun caso podra exceder deunafio el tiempo comprendido entre la publicaci6n de la convocatoria y el comienzo de
los ejercicios del concurso-oposici6n.
Si durante la practica de los ejercicios se observara. La vuJneraci6n de '10 dispuesto en esta ·convocatoria · 0 cualquier otra
infracci6n, las opositoı-as podran reclamar ante el Tribunal el
nıi s mo diade la infracci6n 0 dentro del siguiente habiL.
Octava, Verificada la calificaci6n de los ejercicios, el Tribunal eleva.ra propuestıi al Ministerio de la soll.citante que, por
haber obtenido calificaci6n superior, \merezca sel' nombrada para.
el cargo de cuya provisi6n se' tı'ata , remitiendo actas reintegr~
das 'de las sesiones celebradas y las instancias de todas las soli. citantes.
'I1icha propuesta no podra hacerse ' İnas que a favor de ' una
opositora.
. '
.
Novena.La opositora propuesta por ' el :rrl'bunal aportara
ante 'este Departaınento, dentro del plazo de treinta dias, con. tados a partir de la propuesta de nombramiento, los documento.s
acreditativos de l'eunir las condiciones y requisitos exigidos en
la base ~eg un da.
.
Si " l'a opositora propuesta' POl" el Tribunal no preseı:ıtare su
documentaci6n dentro del plazo sefıalado,salvo caso de fuerza
mayer suficientemente pl'obado, no podra ser notni:ırada y quedaran anuladas todas sus actuacİones, sin perjuicio de la responsabilidad en qUe hubiera ·podido 'incurrir por falsedad en la
, iı1stancia, a que serefiere la base primeİ'iı. de la ' presente convoca.toria,
.
. En est~caso, el T ribunal formulara nUeva propuesta a favor
de quien fpor .su pıintuaci6n haya de sel' designada~n sustituei6n de la anteriormente .propuesta.
, Decima. En todo 10 no .previsto en esta Orden se estara a
10 dispuesto im el Decreto de 10 de mayo ' de 1957 (<<E~oletin Oficia'ı del Estado» del 13) y en la · Orden - de la Presldencia del
23dejulio de 1958' (<<Boletin OfiCi?,} del Est'adol
Qobierno
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Lo digo a V. 1. para su conocimi.e nto y efectos.
Dios guaı:de a V. 1. muchos afıos,
Madrid, 2 de enero de I961.-E1 Subsecretario, J, Maldonado.
i

Ilmo, Si', Oficial Mayor de1 Departamento.
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ADMINISTRACION
RESOLUCION del A yuntamiento de Baeza (Ja4n) por
La q UB se anuncia COiıCUTSO re stringido entre ju1lCionar ios muntCipaLes de este Ayuntamieııto para CUbrir en '
propiedad uııa plaza de Je!e de Negociado de Secretaria del 1iıismo,
. .

SE> pı'esentan ~olicitudes de los siguientes funclonarios:
De don 'Igna<ıio Montoro Qallego, ' Oficial
ix' don Antonio Sanchez Ant6n, OficiaL

De don .Tose Cejudo Fel'r..a ndez del Rinc6n, Oficial.
- El Tribunal estara formado POl' el Alcalde 0 persona en
quien deıegue, representante de la Direcci6n General de Adrnirtistraci6nLoca1, representante del Instituto Nacional de EİLSefianza Media de esta ciudad, representante de la Abogacia del '
Eshıd o de la provincia y Secretario de la C6:rpgracion cı funcionario en . quien delegue: todo en arınonı.'a con el articulo '235
de la vigente Ley de Regim<m Local.
.
Ba€za, 19 de enero de 1961.-El Alca1de.-389.
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