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B. Ol del

·31enero 1961

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
_deı 25L
..
.

ete

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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