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RESOLUCION de la subsecr etar ia por la que SI3 conv. ca 
' a concurso-oposici6nuna plaza ' de Conserj e-ordenanza 
vacante en la Escuela del Magisterio femenino de Toledo. 

Ilmo, Sr.: Vacante una plaza de Conserje-ordenanza 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 extraordinariııs, 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 reali
ıı:aci6n se ajustara a las sigıı!entes bases: 

Primera. Para tomar p'arte en el mismo las aspirantes for~ . 
mularan instancia dirigida al ilustrisimo ' sefıorSubsecl'etario 
del Departamento, haciendo constar que niünen tOdas y cada' ' 
uİıa de las eondiciones que mas adelante se detallaran, l'eferi
das a . la fecha de expiraci6n del pla,zo que sesefıala en esta 
convocatoria pa! a La presentaci6n de instancias. 

A djrh'a instancia se acompafıani recibo de haber abonado 
en la Secretarla del centro la cantidad -de 75 pesetas en con
cepto de derechos de examen ' y 40 pesetas porformaciôn de 
'expedlente. . 

Segunda. Las aspirantes a la plaıa obj eto de esta convoca
toria deberan ser espafiolas, mayores de edad, no encontrarse 
1ncapacitadas para el ejercicio de- cargos pÜblicos ni padecer 
enfermeda d contagiosa que les inhabiJite para el deseınpefıo 
de los mismos.-Igualmente deberan carecer de ante,cedentes pe

,nales, acreditar buena conducta y adhesiôn al Movimiento Na
ci on al y tener realizado el Servlclo Social 0 justificar h'allarse 
exenta del mismo. \ ' 

Tercera. Las instancias se presentaran en el Centro en un 
plazo de treinta 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 carac
ter te6rlco y practico que el Trlbunalestlme convenientes. Ei 
prcigrama queel Tribunal redactara al efecto se hara pUblico 
con qulnce di'as de ant elac!ôn al comienzo de los aludidos ejer-
clclos. ' 

QUlnta. ExpiradQ el plazo de presentac!6n de l nstancias, el 
Centro remitira a 4 te Departamento la 1ista de aspirantes ad
m!tldas y excluldas para su pUi:ıllC'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 admlU
das y excluid'!is, la Dlrecclôn del Cen'tro priıpondra a esta Sub
ııecretaria dos funclonar!os del mismo 'para constituir el Tr!bu
nal que ha de juzgarı 108 ejercicios\ de este concurso-oposiciôn. 

, EL Mlnlsterio designara el Vocal-secretarlo de dicho Tribunal, 
que ha de sel' funclonario del Cuerpo T ecn!co-administratlvo 
del Departamento. ' 

. Septima. El Trlbunal anunciara la. fecha. h ora y lugar del 
comiimzo de los ejercicios, ' al menos con quinc'e dias de antela
ci6n a La convocatoria, que habra de publicarse en el «Boletin 
Oficial del 'EstadQ» . . 

Se hara corivocatorla unlca, decayendo en su derecho la cipo
Bltonı. Q..ue 'por cualquier clrcunstancia no se presentare a la 
JJi1sma. , , ' 
, Eh ning(ın ' caso podra exceder de Ul1 a fio el tiempo com

prendldo 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 vul
neraci6n de 10 dispuesto en esta convocatoria 0 cuaJquiera otra 
mfraccl6n, las opositoras podn\,n reclamar ante eJ Tribunal el 
mismo dia de La inftacciôn 0 dentro del s!guiente habiL . 

Octava. Verificada La calificaciôn de los ejercicios, el Tribu- ' 
Dal ' elevara' propuesta ' al Min!sterlo de la solic.itante que, por 
haber obtenido calificaciôn superior, merezca ser nombrada para 
el cargo de euya provislôn se trata, reınitiendo actas reintfgra
das de las sesiones celel)radas y las instancias de todas las soli
cltantes. Dicha propuesta no podra hacerse 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, con
tados, a partir de la propuesta de nombramiento, los documen
tos acreditativos de reunir 'las condic!ones y requisitos ex!gidos 
en la base segunda. " 

Si La opositora propuesta por el Trii:ıunal no presentarıı su 
documentiıciôn . dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuerza 

. mayor, suficientemente probado, no podra Sel' nombrada y que
daran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabil1dad en que hublera; podido incurr!r POl' fals~ad en la , . 

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 anteriormente 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 Ofi
cial 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 pla
za de Delineante Naval primero 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 Dellneante Naval prlmero en la !Escuela Tecnica 
Superior de Ingen ieros Navales de Madrid, . 

Est3. Siıbsecretaria ha tenido a bien nornbrar 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 Admlnistra
ciôn de segunda c1ase del Cuerpo Tecnico-adri:ılnlstratlvo de) 
Departamento, que actuara de Secretarlo. 

4ı ' digo a V. I . para su eonoclml erito y efecto.s. 
Dlos 'guarde a V. 1. 'muchos afıcs: 

Madrid, 26 de enero de 1961.-E1 Subsecretarlo, J. Maldc> 
nado. 

Ilmo. Sr. Ofieial Mayor delı Departamento. 

• • • 
RESOLUCION f1,e la Subsecretaria per la que, se ncmı,. ' 

bra. el Tribunaı para el concurso-oposici6n a una plaza 
de DeZineante Naval segundo 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 'en ,propiedad ,dı;
'nna plaza de Delineante Naval segundo en la' Escuela Teenica 
Super ior de Ingenieros ·Navales de Madrid, 

Esta Subsecretaria ha tenidO: ,a bien nombrar el Tribunal 
que j uzganı 108 ejercicios de dlcllo 'concurso-oposici6n, debien
do .quedar inte~rado del modo siguiente: 

,Presidente: 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 Ne
gociado 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.aldo

nado. 

I lmo. Sr. Of!cial Mayo';' del Departamento, 

• • • 
RESOLUCION de la D irecci61t Generaı de Enseti.anza prf
mcıria por la que se convoca concurso especial de tras

, lado para prove,er , una plaza de Maestro e1i la Gradua
da 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 estable
ci do en laeuarta de las disposiclones tinales y 'transltorias d. 
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~a Ley de Educaci6n prim3i~ia, en, ' el artlculo 92 del, Estatuto 
del Magisterio y en la Orden minısterial de 9 de octubre de 1957 
<<<BoleUn Oficial del Estado» del 25 de noviembre), dictando" 
normas especiales para dicha provincia, y vista la Resoluci6n 
de esta Direcci6rı General de fecha 1 de dlc1embre ultlmo «(Bo
letin' ' Oficiaıciel Estado» del 4 de enero actual), convocando 
concurso de tras].ados para cubrir las vacantes de ' las graduadas 
anejas a las Escuelas del Magisterl0. 

Esta Dkecci6n General ha .resuelto: 

1.0 Convocar concurso .especlal de traslado para proveer en 
propieqad una plaza de Maestro de la graduada aneja a la 
Escuela ciel Magisterl0 «Ijuarte de San Juan» . de Pamplona. 

2.0 POl' el turno de traslados. en 'el que se 'refunden sln pre
ferenclas el de consortes y el voluntarl0 y los tres g'rupos de 
este a que se refiere el articulo 68 del Estatuto, podra,n aspirar 
a dicha plaza los Maestros nacionales que reunan las condlc1o
nes establecidasen la mencionada Resoluclôn de esta Dlrecc16n 
Gımeral de 1 de dlciembre pasado. 

'3.0 En la tramitaci6n 'de este concurso se observaran las 
disposiciones contenidas .en La ResoJuci6n de esta Direcci6n Ge
neral de 7 de ııovieı.ıbre · ultimo «(Boletin. Oficial del Estado» 
del 28). POl' la que se convoca concurso general de traslado 
para Escuelas de Navarra. y seran ' de apJicaci6n. en cuanto no 
se opongan a 'estas. las de la Resolllci6n de 1 de diciembre an
tes citada. relativa a la convocatoria del concurso especial de 
traslados para esta clase de vacantes ' en el resto d~ t erritorio 
nacional. 

Lo digo a VV. SS. para su conoclmJe~to y ef~ctos. 
Dios guarde' a VV. SS. muchos afios. 
~adr'id. 12 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sres, Presldente de la Junta Superlor de 'Educac16n de Navarta 
y Delegados adm1nlstratlvos de Edueac16n Naclona1. 

. .'. 
RESOLUCION del Museo del Prado por la que se trans

cribe rçlaoi6n de aspirantes admitido8 'V exclufaos al 
concurso-oposiciôn a plazas · de Celadores . . 

lReJ~ci6n dı; asplrıı.ntes a ıas plazas ' vacantes ~e Celadores 
. en el Cuerpo Especial de Subalternos de este Muııeo que, con 
arreglo a la convocatoria de2 de octubre de 1959 «(Bdletin Ofi
clal del Estado» de 5 de noviembre) y, a la de 5 de novlembre 
de 1960 «(BoJetin Oficlal del Est~o» del 21), presentaron ins
tancia y abonaron los derechos que exigian dichas ' convocato
rias para poder. tomar parte eil el concurso-oposici6n que ha. 
de celebrarse, para cubrir las ocho vacantes existentes en el 
mencionado Cu'erPo: 

i . D. Jeııus Rodriguez Dlaz. 
2. D. Mariano Martinez 'Moreno. 
3. D. Valentin Martinez Moreno. 
4. D. · Jose' Illan Moracho. 
5. D. Fel1x ArelIano Alonso. 
6. D. Jose Matesanz Rico. 
7. D.Tomas Esquer Gonza:1ez. 
8. D. Rodolfo Merino Rodriguez. 
9. D. Jose Jimepez Salvador. 

10. D. Santiago Hernando Sancha. 
11. D. Jose Maria Lozano Sanchez. 
12. D. Jose Cerezo flores. 

·13. D. Manuel Garc1a Lancharro. 
14. D. Jose Fernandez' Diaz. 
15. D. Serafin L6p'ez VidaL. 
16. ' D. Juan Sanchez Garcia. 
17. D. Fed'etico Alzola Saenz de Ugarte. 
18. D. Jose Antonio Si nchez Monge. 
19. D. Alfredo Saez Diez. 
20. D. Jesus Calpe Tomas. 
21. D. Manuel Cotelo Pose. 
"'2. D. Octavio Sanchez Martin. 
23. D. Manuel Lloret Arroyo. · 
24 . . D. Silvino Banz Sancho. 
25. D. Julian Garcia Lozano. ; 
26. D. Luis Roldan Vista. 

' 27. D. AlfonöO Lozano Valle. 
28. D. Sotero Betteta Carrerııs. 
29. D. David Morcillo Camacho. 

Sefiores que presentaron instancia y pagaron derechoı. COl/. 
arr~lo a la convocatoria del afio 1959. y no completaron ıa.a 
veinte pesetas que exige la convocatoria del afio 1960: 

1. D. Mateo Rodriguez Santos. 
2. D. Pedro Moreno Pefias. 
3, D. Antonio Candial Lahuerta. 
4. D. Luis Sevares perez. 
5. D. Esteban Arribas , de Frutos, 

. 6. D. FraııCİsco Sanchez Zamora. 
7. D. Sandalio Sanchez Mas. 

Excluldos : 

1. D. Alejandro Gulral Marque&. presenta lnstaııcia sln ha
bel' abonado d·erechos. · 

2. D. Em1l1ano Ro}as Diaz. idem 1d. 
3. D. Enr1que Sema Madtifian. rebasa la ed ad de la convə-

catoria.· ' 
. . 

Madrid, 3 de enero de 196L.-El Secretario-ınterventor, An- ; 
gel de Echenlque. - VIsto bueno: el Dlrector. F. J. S3.ncha 
oant6n. 

• • • 

RESOLUCION del Tribunal de Oposiciones, turno libre, 
a plazas de Projesores adjuntos numerarlos de ' ((Fran
ces)) de Institutoa Nacionales de Ens'eiianza Media par 
la' que se seiiala dia, hora 11 luqar M presentaci6n de 
opos~tores. . . 

Se convoca a 10s sefiores opositores a plazas de Profesoreı; 
.adjuntos nUmerarios de «Frances», de Instltutoı Naclonales de 
Ensefianza Media, anunciad-as por Orden de 8 de julio de 1960 
«(Boletin Oficlal del Estado» del 16), para que comparezcan 
ante el Tribunal a efectuar el ' acto de presentaci6n el dia 4 de 
marzo pr6x!mo, a .1a5 diez de la mafiana, en la Escyela Central 
Superior de Comerc!o. plaza de Espafia. 

El euest!onario estara ıı; dlsposlci6n de los oposltores a par
tir del <Ha 11 de febrero en La Conşerjerfa de la Secci6n d. 
ınstitutos del Ministerio de Educaci6n Nacionaı. sexta planta.. . 

. Alcala, num. 34. . 
,Madrid. 28 de enero de 1961.-El Preslöente, Fernando Bravo. 

••• 

ADMINISTRA.CI·ON LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Gij6ıı por La que se 
transcribe relaci6n de asptrantes aa.mittdos al concurso 
para la provist6n de la plaza de Oticial Mayor y se hQlJe 
ınlblico el Triçunal que calijicara los e1ercicios. 

La Comls16n Munic1pal Permanente de este ' Ayuntamien- , 
to, en ses16n del 3 de los corrientes y en relaci6n con el con- ' 
curso convocado, acord6 admitlr al mismo a los d"Oö unicos as- ' 
plrımtes presentados: don Alfredo Villa. Gonzalez y don Em1-
110 Gonzalez Rodriguez. . 

La composlc16n del Tribunalque ha de juzgar el cita'det 
eoncurso ser;i como slgue: 

Presldente, don Cecil10 Olivier SObera, Alcalde-Presidehte, 
o ı):üenibro de. la Corporaci6n en quien delegul'. 

Voca.les: 

Don Jose Ort!z Dıaz, Catedratlco de la Unlversidad de 
Ovledo. 

Don Bernardlno Gauchia Bertrand, Secretario general de!. 
Gobierno Civil d'e la provlncla, en representlclôn de la Dlre(}- ' 
ei6n General de Admirii&traci6n Local. . 

Don Jose Garcia-Bernardo y de la Sala, Abogado del ' E!ı
ta.do, Jefe de La Subdelegaci6n de Hacienda de G1j6n. 

Secretario. don Gregorl0 Llanes Aurre. tit.ular de estıı Cor
pöraci6n. 

Lo que se ha.ce pUblico a 105 efectos sefialados en el vl
gente Reglamento sobre Reglmen General ,de. Oposiclones '1 
Concursos de Funcionarios Pı1bl1cos, de 10 de maya de 1957. 

Gij6n, 23 de enero . de 196L.-El Alcalde,-335. 

.. / 


