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,.
RESOLUCION de la subsecr etaria por la que SI3 conv. ca
' a concurso-oposici6nuna plaza ' de Conserj e-ordenanza
vacante en la Escuela del Magisterio f emenino de Toledo.

Ilmo, Sr.: Vacante una plaza de Conserje-ordenan za en la
Escuela del Magi.;ıterlo Femenino «Santa Teresa , de J esus»,. de
ToledQ, dotada con el sueldo anual de 9.000 pesetas ma.s dos
mensualidades extraor d ina ri ııs, 0 la gratificaci6n, tambien anual,
de 7.680 pesetas, eri el capitulo 100, articulo DO, iıumero 113.341.
8ubconcepto 6.°, del vigen te presupu€sto.
E'sta, Subsecretaria ha acordado ' convocar c0l1curso-oposici6n
para la provis!6n en propiedad de la referida plaza, euya realiıı:aci6n se ajustara a las sig ıı!ent es bases:
Primera. Para tomar p'arte en el mismo las aspirantes for~ .
mulara n instancia dirigida al ilustrisimo ' sefıorSu bs ec l'etario
del Departamento, haciendo constar que niünen tOdas y cada' '
uİıa de las eon diciones que mas adelante se detallaran, l'eferidas a . la fecha de expiraci6n del pla,zo que sesefıala en esta
convocatoria pa! a La presentaci6n de instancias.
A djrh'a instancia se acom pa fı ani recibo de haber abonado
en la Secreta rla del centro la cantidad -de 75 pesetas en concepto de derechos de examen ' y 40 pesetas porformaciôn de
.
'expedlente.
Segunda. Las aspirantes a la plaıa obj eto de esta convocatoria deberan ser es pafi olas, mayores de edad, no encontrarse
1nca pacitadas pa ra el ejercicio de- cargos pÜblicos ni padecer
enfermeda d contagiosa que les inhabiJite para el d eseınpefıo
de los mismos.-Igual ment e deberan carecer de ante,cedentes pe,nales, acredita r buena conducta y adhesiôn al Movimiento Naci on al y tener realizado el Servlclo Social 0 justificar h'a llarse
exenta del mismo.
\ '
Tercera. Las instancias se presentaran en el Centro en un
plazo de treint a dias, eontados a pal't ir del siguiente al de la
pUbllcaci6n de La presente convocatoria en el «Boletin Oficial
del Est ado». .
,
Cuarta. Los ejercicios eonsistiran en las prueba,s de caracter te6rlco y practi co que el T rlbunalestlme convenientes. Ei
prcigrama queel Tribunal redactara al efecto se h ara pUblico
con qulnce di'as de ant elac!ôn al comienzo de los aludidos ejerclclos.
'
QUlnta. ExpiradQ el plazo de presentac!6n de l nstancias, el
Centro remitira a 4 t e Departamento la 1ista de aspirantes adm!tldas y excluldas para su pUi:ıll C'aciQn . en el «Boletin Oficial
del Estado», segun -el artlculo 7.0 del Decreto de [0 ,de maya
de 1957, (<<Boletln Oficial del Estado» del 13),
Sexta. . Despues depub1icada la Usta de aspirantes admlUdas y excluid'!is, la Dlrecclôn del Cen'tro p riıpon dra a esta Subııecretaria dos fun clonar!os del mismo 'para constituir el Tr!bunal que ha de juzgarı 108 ejercicios\ de este concurso-oposiciôn.
, EL Mlnlsterio designara el Vocal-secretarlo de dich o T ribunal,
que ha de sel' funclonario del Cuerpo T ecn!co-administratlvo del Departament o. '
. Septima. El Trlbunal anunciara la. fech a. h ora y lugar d el
comiimzo de los ejercicios,' al menos con quinc'e dias de antelaci6n a La convocatoria, que habra de publicarse en el «Boletin
Oficial del 'EstadQ» .
.
Se hara corivocatorla unlca, decayendo en su derecho la cipoBltonı. Q..ue 'por cualquier clrcunstancia no se presentare a la
JJi1sma. ,
,
'
, Eh ning(ın ' caso podra exceder de Ul1 a fio el tiempo comprendldo entre la publicacl6n de la convocatorla y el comlenzo
de 108 ejercicios deJ concurso-oposici6n.
.',
Si durante la practica de los ejerelcios se observara La vulneraci6n de 10 dispuesto en esta convocatoria 0 cuaJquiera otra
mfraccl6n, las opositoras podn\,n reclamar ante eJ T ribunal el
mismo dia de La inftacciôn 0 dentro del s!guiente habiL
.
Octava. Verificada La calificaciôn de los ejercicios, el T ribu- '
Dal ' elevara' propuesta ' al Min!sterlo de la solic.itante que, por
haber obtenido calificaciôn sup erior, merezca ser nombrada para
el cargo de euya provislôn se trata, reınitiendo actas reintfgradas de las sesiones celel)radas y las instancias de todas las solicltantes. Dicha propuesta no podra h acerse mas que' aı favor de
una oposltora.
Novena . La opositora propuesta POl' el T r!bunal aportara
'ante este Departamento dent ra del plazo de trelnta dias, contados, a partir de la propuesta de nombramiento, los documentos acreditativos de reunir 'las condic!ones y requisitos ex!gidos
en la base segunda.
"
Si La opositora propuesta por el Trii:ıuna l n o pres enta rıı su
document iı ciôn . dentro del plazo s efialado, salvo caso de fu erza
. mayor, suficientemente probado, no podra Sel' nombrada y quedaran anuladas todas sus actua ciones, sin perjuicio de la r esponsabil1dad
en que hublera; podido. incurr!r POl' fals~ad en la
,

~.-Num.

29

ınst-ancia, a que se ref1ere la base ·prlmera de La preseIl;te con" ,
vocatoria. ,
En este caso, el Trlbunal formulara nueva propuesta afavor ,
de quien pgr su puntuacİ6n haya de ser designada en sustitıı-cl6n de la ant eriormente propuesta. .
,
D~cima. En todo 10 no previsto ea. es.t'a Orden' se estara a
10 dispuesto 'en el Decreto de 10, de maye de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13) y 'en la Orden de la Preslqenciadel
Gobierno de 23 de jUllo de 1958 (<<BoletlnOficial del Estado»
deI 25).
'

.

,-

' Lo dlgo a, V. I . para su conoclmlento, y efectos.
Dios guarde ii V. 1. muchos afıos. '
Madrid, 2 de ~nero de 196L-El SUbsecretario, J. Maldonadb.
Ilmo. Sr. Oficlal Mayo'r del Departamento. ,

• • •
RESOLUCION de la Su.bsecl'e{aria por la que se nom-öra el Tribunal para et concurso-oposici6n a una plaza de Delineante Naval prim ero de la .Escuela Tel>
nica Superior ' de lngenieros Navalesq.e Madrid.
i

Ilmo. ~r. : De conformida d con 10 pl'eceptuado en , la Re.:
soluci6n de feeha 11 de junio tıltimo , en virtud de la cual se
convoca concurso-oposiCıôn para la provisi6n en propiedad de'
una plaza de Delln eante Naval prlmero en la !Escuela Tecnica
Superior de Ingen ieros Navales de Madrid,
.
Est3. Siıbsecretaria ha tenido a bien n ornbrar el Tribunal ·
que juzgara los ejerciclos de dicho concurso-oposicl6n, debien,do quedar integrado del modo slgt~iente:
Pl'esidente: Don . Rafael CrespoRodrlguez, Profesor de la
Escuela.
Vocales : Don Jose Marla de los Rios Claramunt, Profesor
del , Cen,t ro, y c10n Luis Ortega cantonl, Jefe de Admlnistraciôn de segunda c1ase del Cuerpo Tecnico-adri:ılnlstratlvo de)
Departament o, que actuara de Secretarlo.
4ı ' digo a V. I . para su eonoclml erito y efecto.s.
Dlos 'g uarde a V. 1. 'muchos afıcs:
Madrid, 26 de enero de 1961.-E1 Subsecretarlo, J. Maldc>
nado.
Ilmo. Sr. Ofieial Mayor

del

ı Departamento.

• • •
RESOLUCION f1,e la Subsecretaria per la que, se ncmı,. '
br a. el Tribunaı para el concurso-oposici6n a una plaza
de DeZineante Naval segu ndo de La Escuela Tecnfca ,
Su'perior de Jngenieros Navales de Madrid.

IlmCl. Sr,: De conformidad con 10 preceptuado en .1p. Re- ,
80lur.iôn de fecha 11 ,de junio ultlmQ, en vlrtud de la cual se
convoca concurso-oposici6n para la provisi6n 'e n ,propiedad ,dı;
'n n a plaza de Delineante Naval segundo en la' Escuela Teenica
Super ior de Ingenieros ·Navales de Madrid,
Esta Subsecretaria ha t enidO: ,a bien nombrar el Tribunal
que j uzganı 108 ejercicios de dlcllo 'concurso-oposici6n, debiendo .q uedar inte~rado del modo siguiente:
,P residente: Don Rafael Crespo Rodriguez, Profesor de la '
Escuela.
l
'
Vocales: Don Jose Maria de 'los Rlos Claramunt, Profesor
del Centro, y don Antonio Palomares Fernandez, Jefe de Negociado deprimera clase <ıeı CUetpo Tecnlco-aciminle.tratıvo
del Departamel1to" que actuara de Secretario,
Lo digoa V, 1. pa ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde 'a V, 1, muchos afios.
Madrid, 26 de enero de 196i.-El SUbsecietarlo, J. M.aldon ado.
I lmo. Sr. Of!cial Mayo';' del Departamento,

• • •
RESOLUCION de la D ir ecci61t Generaı de Enseti.anza prfmcıria por la que se convoca concurso especial de tras, lado para prove,e r , una plaza de Maestro e1i la Graduada aneja a la Escuela del Magisterio «Huarte de San
Juan», de Pamplona.

Teniendo en c]lenta el r~g!men espec1al de la provlncıa de
Navarra en materia- de provisi6n 'de Escuelas, segUiı 10 estableci do en laeuarta de las disposiclones tinales y 'transltorias d.

