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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. .' " 
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, Se h,ara convocatoria ı1nica çlecayendo en su derec1to la opo-
6itora, que por cua-1quier clreunstancia no se presentare a la 
mi:sma. ' . 

En ningı1ncasopodra: exceC:'er de un afio el tiempo compren
<!ido entr~ rra pUblicaei6n de ıaconvocıı.toria y el coıniehzo , de 
105 ejercicios del concurso~oposici6n. ' " 
:, Si durante la practica ct..e , los ejercicios se 'observara ıa. , vul-

· neraci6n de 10 dispueöto en estıi. couvocatoria 0 cualquler otra 
,-4nfracci6n, las 'opOsitoras podran reclaınar ante el Tribull,al el 
mlsmo dia de ~a infracci6n 0 öentro del siguiente habH. 

octava.-Verificada la calificaci6n de lo!> eJercicios, el Tri
bun~l elevani propuesta al Ministerio de la solicitante que, por 
I;ıaber obtenido calificaci6n ı;uperior, merezca ser nombrada para 

~el -cargocuya provlsi6n se trata, remitiendo actas reintegi'adas 
', de las ı;eslones celebradas y las instancias de todalS lıu-, so1ici-
·tantes. ' _ 

Dlcha propuesta no pOG'ra , hace:rse mas que a favor de utla 
, ~ ciposltora; " '. 

Novena.----La opositora propuesta por ci Ti"ibun!lil aportara 
ante este Departamento, dentro d~l pl!lido de trelnta dias, con
t!lidos a partir de La propuesta de ' nombramlento, los documeıı
tos acredltativos de reunir las condiclones y requisitoı; exigldos 
en la base' segunda. / . 

Si la oposit ora propuesta por el Tribunal no presentare sü 
cocumentac16n dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuerza 
mayor suficlenteınente prob!lido, no podra ser nombrada y que
daran anul!lidas todas ı;us- actuaclones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiera pOdido, incurrir por falsedad en la 

::ıns.tancia, a , que se refiere ~a · base primera de la pr,esente con
" voca.toriıı,. 

Eneste caso, el Triburtal formula.ra nueva propuesta a ' fa
vor öe 'quien por su puntuaci6n haya de ser designada en sus

--tituci6n de la anterio1'merite propuesta. 
Dedma.-En todo io ~o previsto en ei.ta Resoluci6n se ~sta

' ra a 10 dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957 «<Boletin 
" Oficial del EstadQ)) del 13) y en la Orden de la Presidencia del 

Goblerno de 23 c'e julio de 1958 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
: deı ~25J. 

Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' ' 
Madrid, 2 de enero de 1961.-E1 SUbsecretario, J. Ma.ldonado. 

~ Drtıo.- Sr. Oficlal Mayor ' del Departa.ffiento. 

• • • 

REŞOLUCION de la: Direcci6n G eneral de Enseii.anza 
Primaria por La que se convoca ' opos.ici6n restTin!1j.~a 
para proveer La~ vacC/,1ı tes ' de Secciones de las Gradua
das anejas a lçıs Escuelas a.el Magis{erio. 

', En: armonia con 10 estableCido en el -Reglamento paraEs
'. e~elas del Magisterio, aprobado por Decreto de 7 de julio de 1950 
~ (<<I30letin Oficial del Estado» deı 7de , agosto) , 
~~. 'Esta n{recci6n General ha resu-elto : 

Primero.-Convocar ' oposici6n rest ringida para proveer en 
.. 'propiedad las ' vacantes de Secciones 'de las Graö.uadas anejas 
:-:a.. las Escuelas del Magisterio,' desiertas 0 resultas de concurso 
especial de traslados, que a cor\.tinuaci6n se' relacionan: 

1/:1' .; 

.. : M,aeştrQs: 

":!~'. . Vitoria .(Alava) , una vacaiıte; Albacete, una vacante; Al-
meria:, una vacante ; Palma de Mallorca(Baleares), una vacan

'~:te; Ciudad Real, dös vacantes; Santiagô (La 'Corufia) , una 
'~vaca:nte; Huesca, tres vacantes; J aen, una vacante;Le6n, dos 
'vacantes; Lerida, 'dos vacantes; Log'rofio; una vacante; Orense, 

ı ul1a vacante; Ovie'do, dos vacantes; Las ? almas de Gran Cana-
· -'ria,cuatro vacantes; Soria. una vacaiıte; Tarragona, una va-
· cante; Terueı, dosvacantes ; Toıedo, ima ' vacante. 

· "Maestras: 

Alava(Vitoria) , dos vacantes'; ;Badajoi, tres vacantes; Palma 
) de· Mallorca (Baleares), ,una ,vacante; Burgos, dos vacantes ' (una 
: en la. Secci6n . de parvuloş cie la Graduada aneja de nifios); , Ca
-: ceres, das vacantes ; Caniz, uPa vacante (Secoi6n de parvulos) ; 
La Corufia . . una vaeante ; Gerona, una vacante (Secci6n de pa.r

..ı: vulos); Guadalajara. dos vacantes; Huesca; dos vacantes; J aen. 
.., una vacante; Le6n, dos vaoantes; Lerida; una vaeante; , Lugo. 
t dos vacantes; MMaga, dosvacantes (una en la Secci6n depar-

,vulos); Meli1la, una vacante ; Murcia, una , vacante; Palencla. 
un~ vacante; LaS Palınas de G'ran CB.naria, ' una vacante;Sa
lamanca.,una vacante; San.tander.una. vacante;Soria, 'una va
cante; ' Toledo, dos va,cantes; Zaragoza; una vacante (Secc16n 
de parvu1os). 

Segundo.-La oposlCI6n se reaJlzara en la locaJldad enque 
radlque la vacante, ' y podran solicitar tomar parte, en la pto:- . 
vinc1a que, prefieran y para vacant~ del sexo' correspondlente, 
todos los Maestros naciona1es en activo servlcio tlel Escalaf6n de 
plenos de:-echos que cuenten en la fecha de expiracl6n deı pIar
zo sefialado para la presentaci6n de ,soJlcitudes un afio' de ser
vicl05 efe<!tivos en propledad deflnitiva , en 'Escuelas nacionales. 
no esten sometid03 a expediente ni 5e hallen cuınp1iendo san
ei6n. Igualmente podran so1icltar los que se encuentren en Si
tuaci6n de excedencia 'forzosa, activa 0 supernuıneraria, !i.s[ 
como Ias Maestras en excedencia especial para casadas y 

. reünan las condicioneb generales exigldas. . 
,Tercero.-Qulenes deseen tomar parte en esta oposlc16n pre

sentaı:an en la Delegaci6n Adf1lnistrativa de EdUcacl6n Nacio
nal a que correspondan las vacantes a que aspiren en el plazo 
de treinta dias hftblles, con~ados a partir del siguiente al de la 
pUblicacl6n ofiNaı de esta Resoluci6n, los"sigulentes documentos: 

a) Instancia acompafiada dehoja deservicios ciebidamente 
certificada. i 

b) Docuınentos justificativosde la labor y meritos ,profesiO
nales que alegue el interesado, , 

c) Recibos de haber entı:egado en la Delegaci6n Adıninistra
tiva ia cantidad de 60 pesetas por derechos de examen, 40 pe
,setas por formaci6n de expediente y un sello de 10 pesetas de 
la Mutualidad\ de Ensefianza Primarla. 

,d) , , Memoria sobre organ~zaciön escolıı:r. 

Los clerigos y religiosas que deseen toma!' parte ı en esta opo
sicl6n deberan acr~ditar en su instancia que estan autorizados 
por 'su Ordinario, y en ca.so de obtener plaza presentaranel 
«Nihi10bstat» de ~u Brelado y el del lugar donde hayan de 
ejercer, . conforme dispone el articulo XIV del CQncordato entre 
la Santa Sede y el Estado espafiol. ' 

Ouarto.-Den.tro de 105 sels ' dia.~ hablles slguientes a la ter
mlnaci6n del pIazo de presentaci6n de documentos las Delega
ciones Administratıvas de Educacl6n Nacionaı remitiran a esta 
Dlreccl6n General, por , duplicado, relacl6n por or.denalfabetlco , 
de solicitantes adınitidos y excluidos, si los hublere. sefialando 
en estos ı1ltlmos las causas de su exclusl6n. 

Por esta Direcci6n General se publicara la relacl6n general 
de adınitidos y excluidos a tomar parte en esta oposicf6n en ,' el 
«Boletfn Oficla1 deı Estado»: con arreglo al al'ticulo. 2.0 del , De
creto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Oficiar del EstadO» del l;n. 

,pudiendo los lnteresados' recurrir en el plazo de quince 'dias. 
conforme estabİece el nı1inero ı del articulo 3:° deı ınismo . . , 

l ~uinto.~En la Escuela: del 11agisterio respectiva s~ consti-
tuira un Trlbunal, integrado en la forma estableclda en el 'ar
ticulo 137 del Reglamento . de Escuelas de! Maglsterio y teniendo 
en cueİıta 10 dispuesto en el parrafo tercero del articulo 3.° de ' 
la ' Ley de 26 de diciembre de 1957 «iBoletin Oficial del Est~do» 
de 28 de diciembre) . , 

Cuando el nombramiento de este 0 de algı;no de sus ,ıniem
bros sea contrario a las disposiciones vigentes podra ser impug
nado por los aspi-rantes ' admitidos a tomar parte en la convo
catoria Q POl' qUienes no formando parte del Tribunal entiendan 
les corresponde ' reglament.ariamente ser nombrados miembr05 
del mismo, mediante recurso de reposici6n ante esta Direcci6n 
General en el plazo de quince dias, a con tar desde el .siguiente 
a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La actuaci6n de los Tribunales podra ser recusada , en , la 
forma que sefiala el articulo 10 del citado Reglamento. 

sexto.:.....La oposici6n constara de 105 tres ejercicios elimina,. 
t6rios siguientes: 

Primer ejerCıcio.-Escrito, dividido en dospartes:. 
) 

a) Formaci6n Religiosa : Religi6n e Historia Sagrada. 
b) Formaci6n del Espirltti Naçional : Historia de Espafia. y 

Prlnciplos doctrinaleS del M?vlmiento. 

Çada una de las paırtes de . este ejercicio conslstira. en el des
' arrôllo durante dos horas de un ' tema sacado a suerte de los 
que integran dichas miı.terias en el cuestıona·rlo . 

I Segundo ejercicio.-Ora1. de formaci6n profesional. en eı que 

ı 
habra de disertar el opositor SObr, e u, n tema 'de Pedngogia e H, is-, 
toria de la Pedagogia y otro, ae Didactica, Metodolcgia y Orga
nizaci6n escolar durante un tlempQ niaximo de ses'enta ınlntitQS 
pıı-ra la realizac16n de todo el ej~rc1c1o. ' - ' 


