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Se a.nuncian las vacantes que lntere8a. cubrlr en 105 Orga
ı=.ismos del Ministeriode Obras PUblica8, para que 108 funcio
nari08 con derecho LI. ell0 puedan sol1cltarlas por conducto re
glamenta.rio, dı;ntro del plazo de qu.ince dias' naturales. ~on
ta.ndo incluso el de su inserci6n en el «Boletin Oflcial del Es
ta.do»: alegando los meritos, serviclos y circunstanclas que jus- ' 
tjflquen su pretensi6n, slendo de rigurosa observanc1a 10 di$
puesto 'enla Orden de 3 de dlc!embre ,de 1953 ' (<<Boletin Ofl- , 
cial del Estado» del 9). 

CUERPO DE INGENIEROS DE CAMlNOS, CAN ALES y , PUER"J;OS 

Subalterno. 

.Dos vacantes en la Div!si6n !Ilspectora de ·la Renfe, una de 
eIlas con residenc!a en Valencia.. 

Madrid, 19 de enero de 1961.-El SUbsecretario, A. Plana. 

• • • 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 8 de enero de 1961 por la que s~ declara con-
cZuso el ooncıırso-oposici6n a La cdtedra de «Pedagogia 
del DibujoJl de, la Escııela Superior de Bellas Artes de 
Barcelona, sin haber lugar ala provisi6n de la cate-
dra opositada. ' ' 

nmo. ·Sr.: Visto el expediente del c6ncurso opos1ci6n li. la 
catedra de ' «Pedagogia deı Dibujo» de la Escuela Superlor de 
BeIlas ' Artes de San Jorge, de Barcelona; 

Gonslderando que en la tramitac!6n ,de dlcho concurso opo
slCi6n se -nan cumplido todos loS reqı,ıisitos legales, que la pro
puesta' ha sido formulada unanimemente por el Tribunal en 
el sentido que no ha lugar a la provis16n de ıa vacante, y que 
durante 10s plazos legales, ni , durante el transcUTso de la opo
illc16n no se han producido protestas ni formalizado reclama
ciones de ninğuna clase, por 10 que procede la aprobaci6n del ' 
exp~lente y la aceptaci6n de 'la propuesta del Tr!biınal, 

Este Ministerlo ha acordado la aprobaci6n del expedielilte 
del concuıso oposic16n a la catedra de «Pedagogia del Dibujo» 
de la Escuela de BeIlas Artes de Barcelon~ y la aceptac16n de 
la pİ'opuestas , del Ttlbunalcorrespondiente, declarandose con
cluso el concurso oposlci6n de referenc!a, sin haber lugar a 
la, provisi6n de la catedra opositada. 

Lo dlgo li. V. 1. para su conoc!m1ento Y' cumpl1rİıiento. 
D!os guarde a V. l. muchos afios. 

, Madrid, 8 de enero de 1961. 

RUBlO GAROlA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

• • • 

ORDEN de 10 de enero de 1961 por la que se nombra 
, el Tribunq,l que ha de juzgar la oposici6n cı la plaza 
de Catedrci.tico numerario del qrupo X , «E'lectr6nica», 
de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industria
les de Madrid. 

'Tltulares: 
Presldeİlte: Don Antonio Colino L6pez. 
Voca.les elegidos entre las ternas propuestas ,por 108 Org .. 

nismos que se expresa,n: 
Goİısejo NaclonaL. de Educaci6n, don Jose J3alta Ellas. , 
Junta de- Ensefianza Tecn:lca, don Carmel0 Chueca Qoitla 

'y don Rogelio Segovia Torres. , ' ' 
Escuela Tecn'ıca Superior de ' Ingen1eros industriales de Ma.

drid, don Antonio de La Vega y de La Vega~ 

Suplentes: 
Presıdente: Don Franc!sco Planell R1era. 
Vocales: Conse:jo Na.cional de Educaci6n, don Luis Bru Vi.-

laseca. ' , \ 
Junta de Ensefianza Tecnica, don Antonio Cumella Pau 1 

don Jose Camacho Matilla. 
Escuela Tecnioa Superior de Ingeniel"os lndustriales də 

Madrid, don Adelardo Martinez de Lamadrid; 
" Lo digo li. V. l. para su conocimiento y efectos. , 

Dios guarde li. V. L. muchos afıos. 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA' / 

nmo. Sr. Dir.ector general dƏ" Ensefianzas Tecnica5. 

• • • 
,,,1 \ 

RESOLUCION de Ili ' Sıibsecretaria por la que se convoccı 
a cancıırso-opoSici6n. una plaza de Celadora, vacanteen 
el Grupo Escolar «San Isiqoro)) (nifiasj, de Madrid. ' , 

Ilmo:' Sr.,: vacante una plaza de Celadora en el Grupo Esco
,lar «San Isidoro» (nifias) de Madrid, dotada en eIc~pitulo 1'00, 
articulo 120, numera.ci6n 124,341, subconceptc.i cuarto del vigen. 
te Presupuesto, c{)n lıı. remuneraci6n anuaı" oe seis mil trescien· 
tas sesenta pesetas mas dos mensualldades extraordinarias, 
- Esta Subsecretaria ha acordado convoear concurso-oposici6n 
para la provisi6n en propledad de la referlda plaza, cuya rea:l1-
zaci6n se ajustara. LI. las siguientes bases: 

Primera.-P'ara tomar p,arle en el m~smo ,lııs aspirı:ı,ntes for
mularan instancia dirigida al r.lmo. Sr. Sub"ecretario de1 ', ne. 
partamento, haciendo consta:r quereunen todas y caoa unə. de 
las, çondiciones que mas adelıı..nte se detalla.ran, rHerldas li. La 
f~6hiı. de expiraci6n del 'plazo que se sefiala en esta ' convocato-
ria para 'la presentaci6n de ' instancias. ' , ' 

A dicha instancia se acompafiara recibo de haber abonado 
en el Grupo E"colar la cantiıdad de 50 pesetas en concepto de 
deı'echos de examen ' y 40 pesetas por formaci6n de el{pedierite 

Sgunda.-Las aspirantes 3 la plaza ' objeto de esta convoca,. 
taria deberan s'er espafıolas, mayores , de edad, no encontrarsE 
incapacitadas para el ejercicio de cargos pUbllcos ni padeceı 
enfermedad contagiosa que le" lnha.biHte para el desempeno dE 
108 nli-sıı;ıos. :ı;gualmente deberan , carecer de antecedentes , pena 
'les. acreditar buena conducta y adhesi6n al Movimiento Nacio 
naİ y tener rea·lizado el "8ervicio Stcjaı 0 justificar ' hallarSE 
exentas del m!smo. 

. Tercera.-LaS instancias se presentaran en e! Grupo Escolaı 
en, un plazo de treinta dias conta,dos a partir del );,igııiente li. 
de la publicaci6n de la,. presente convocatoria en el «Boletiı 
Ondal del EstadO)}. " '-

Cuıı.rta.-Los ejercicios consistiran en las pruebas de caracte: 
te6rico y pr:ktico que eI Tribunal estime convenientes. acreç1! 
tativas de: a) Saber leer, escribir a,l dictado y resolver, Un pro 
blema oe ,apl!caci6n de las cuıl.tro reglas , fundamentales de: li 
Arittnetica; y b) Aquella.s queacred~ten '1os conocimientos inh,e 
rentes a la rimd6iı de su cargo. ET programa que el Tnbuna 
redactara se hara' puhlico con quince dias de antelaci6n al ce 
mlenzo de 108 aludidos ejercicios. ' _ 

Quinta,-Expirado el plazo de presentaci6n de lnstancias e 
Centro remitira a este Departamento la lista de aspirantes ad 

Dmo. Sr.: Anunc!ada por Orden de ı de junlo de 1960 (<<Bo-mitioas Y excluidas para su puhlicacl6h en el «Bcletin Ofida 
letin Oficial del Estado» del 13) a oposici6n libre la plaza de -deı EstadO», segun el articuIo septlmo del Decreto de 10 d 
Catedratico numerario del grupo X, «Electr6nica)j, vacante en . mayo de 1957. 
la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales de ' Sexta.-Despu~s de publicada la menclonada l!sta"el Grup 
Madrid, y de conformidad con 10 ,preceptuado en el articulo Escolar propondra li. esta Subsecretaria dos Maestras del mism 
tercero oel Reglamento de oposiclones para ingreso en 105 Cuer- para constituir el Tribunal que ha de juzgar 108 ejercicios. E 
pos de Catedraticos numerarios de las Escuelas Tecnicas de ' i Min!sterio designara el Vocal-8ecretario, que ha de ser funcic 
Grado Superior y Medio, de 10 de jUlio de 1958 (<<Boletin Ofi- '1 narlo del Cuerpo T, ecnico administrat,ivo de! Departamento. 
,cls.l del Estado» del 14 de agosto), " Septima~El Tribunal anundara la fecha, hora y lugar dı 

Este. Minist.erio ha tenido a bien designar el Tribunal que a -comienzo de 10" ejercicios, al menos con quince dias de antt 
continuaci6n se indica para juzgar 108 ejercicios correspon- ' ı . l a.ci6n, convocatori.a que se pubUcara SU el «Boletin Of1ciJi.l de 

, Estadoıı. .' " 


