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ee diez a doce de la manana, todos los just!ficntes de los me
, , ritos, y servicios alegados en la r elac!ôn que aeompafıa.ron a sus 

respecti yas instancias. ' . 

Franeiseo'Lozano Sanehfs, y termina en el nı1meto 59, don Mi- , 
guel Gut!errez Fernal1dez, ı1ltimo ingresacQ, 

Madrid, 16 de enero de 1961:-EI Presidente, Manuel Bel'- ': 
mejtllo. 

Lo digo a V. 1. para su eonociriı.!ento y' 6Üeetos . . 
Dios guarde a V. 1. m~hos afios. 
Madrid, 8 de enero de 1961. 

ə · •• \ 
RUBIO GARCIA-MINA 

MINISTERIO 
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Arte~. 

DE o B R A S P U B L 1 CA S ' • 

RESOLucioN de La Jefatura de Obras PUbikas de Va
lladolid por la que se transcri,be relaci6n de aspirant~s 

' para Peones Ctimineros de ' las carreteras de! Estado 
aprobados €n ' 108 examenes ,celebrados aı efecto. 

Relaciôn de aspirantes Para Peones Cariı.!neros de las earre. 
teras deı Estado aprobados en los ~x~meİles ,eelebrados al efecto 
y euya aprobaciôn ha si do refrendada por la Direcciôn ' General 
de Carreteras y Caminos Vecinales por Orden de ~1 'de diciem
bte de 1960, aon expresi6n del nı1mero por orden de me~itos' 

.1.--'-Venancio Yagii,e Saneho. 
2.-Alejandro SeoaneAlva;rez~ 
3.-Hermôgenes Conce1l6n Reveııôn. 
4.-pıacido Ledo Moreda. 
5.-Abel Redondo ·Rodriguez. 
6.-Aurelio Paseuaı Casquete . 

. 7.-Demetrio Paunero Aree. 
8.-Franeiseo Sanza Pollos. 
9.-JuliÖ Alonso Garcia. 
'10'.-Demetrio Sanz Alonso. 
11.-Antonio 'de Frias Calvo. 
12.-AnastaSio Garcia Martin. 
13.-Maximo Gutierrez Rodriguez. 
14.-Toribio del Pozo Fernandez. 
15.-Alfonso Perez Gallego. · 
16:-Maximo Ma;rtinez Gareiıı, . 
17.~Jesı1S' Nifıo de la Rosa. 
18.-Felix Val1ejo Pinda.do. 
19 .-Lııis Roman Losada. 
20.~alust!ano Rodriguez Melend~: 

La que de acuerdo eon 10 prevenido en el artieulo 8.0 del · 
vigente Reglamento organlCo del Cuerpo de Cariı.!neros del Es
tado. defecha 23 de julio de 1943, 'se haee pı1bl1co a los efeetos . 
procedente~. " 

Valladolid, 21 de 'enero de ı'961.~E1 ıngeniero jefe, A.ntonlo 
Martinez.-322. 

• • • 
MINISTERIO, 

, , 

DE ED'UCACION N·ACIONAL 

OİWEN de 8 de e71ero de 1961 pol- uı que se hace piiblka 
la divisi6n en tercios del Esealaf6n de Catedratiços 
numerarios de Escllelas Superiores de Bellas Artes. 

Ilmo. Sr.: ,En eumplimiento de 10 preceptuado en 108 3par
tados 3 y 5 de la Orden riı.!nisterial de 26 de julio de 1952, dic
tada en ejecuc!6n del Decreto de 19 de oetubre ' de 1951, sobre 
constituci6n de Tribunales 'de las oposieiones a catedras de las 
Eseueıas Superlores de Bellas Artes, ' , 

Este Ministerio ha resuelto hacer pı1blica la divis!ôn en ter
, cios del Escalafôn' de catedratic~s numerar!QS de ESeuelas Su
J'eriores de Bellas Artes, con efeetos de primero G'e 108 eorrien
tes' mes y afio: 

OR-DEN de 9 de eneı-o de 1961 por la que se convoca con
curso de traslado entre Profesore8 adiuntos numerarios 
de Institutos Nacionales de Enseiianza Media de diver-
sas asignaturas. ' , 

Ilmo. Sr.: Por encontrarse vacantes diversas plazas de , Pro
\ fesores adjuntos nUlİlerarios de Institutos. Nac!onales de Ense

fıanza Media' y ser eoriven!ente para los intereses de la ense-: 
fı\lnza suprovisi6n, 

Este M!n!ster!o ha tenido a bien disponer: 

1.0 se eonvoca eoncurso de traslado entre Profesores adjun-, 
tos numerarios de las aSignaturas respeetivas para la provisiôri 
'de ıas plazas que a eontinuaeiôn , se relaciortan: ' 

«Filosofia» : 

Zaragoza «Miguel 8ervet». 

«Geografia e Historia»: . 

Huelva, primera plaza. 
'Sevilla «MurillO», segunda plaza. 

«Matematieas»: 

Antequera, segunda plaza. 
La Coriıfia uRosalia de Castro», segundıı. pla.za. 

2.0 Para este eoneurso reg!ra,n las normas establecldas en, 
la que, por Orden de 2 de d!ci'Cmbre ı1ltimo (<<Boletin Ofieial 
del mtado» del 13), fue eonvocado por este Ministerio, excepto 
en 10 que se refiere al ' plazo de presentariôn de instaneias, para 
el que se estableeen' treinta dias habiles, a part ir deı slgu!ente 
al , de pUblicaeiôn de esta Orden en el «Bolet!n Oficial del Es-

' ta,do». ' 

Lodigo a V. 1. para su conociriı.!ento y efectos. 
Dfos guarde a , V. 1. muehos anos. . . 
Madrid, il de enero de 1961.-P. D., Lorenzo Vilas. 

Ilmo. Sr. qıreetor general de Ensefianza Media. 

, . . 
> 

ORDDEN de 23 de enero de 1961 por la que se 'convoca 
concurso-oposici6n 'para proveer das plazas de Profe
sores cidiuntos vac'antes en uı Facu!tad de 'Farmad a 
de La Universidad de Madrid. 

I1m.o. 8r.: A propuesta del Rectorado de 1& Univer&idad , 
de Ma(lrid, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. ,Convocar el concursO-opos!ciôn deterriı.!nado enla. 
Le~ de 29 'de julio de 1943 para proveer' d05 ' plazas de Profe
sores adjuntos en la Facultad de Fal'macia de la Universidad 

, expresacfa, CQn la gratificaciôn anual de 18.600 pesetas cada 
una de ellas y adscritas a la ensefıanza de «Bioquimica 1.0 y 2.0» 

8egundo. Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este cOhcurso-oposic!ôn tendran la dura
ciôn de cuatro afıos y podran ser prorrogados por otro periodo 
de igual duraciôn, si se ' cumplen las cc.ndic!oqes reglamenta
ria5, conforme a la citada iLey. 

Tercer<f. Para poder tomar parte ' en este concurso-Oposi
ciôn Sera condiciôn, necesai"ia el que los aspirantes posean el 

" ' grado de Doctol' ,en la Facultad correspondiente, de acuerdo Primer tercio.-Empieza en el nı1mero 1, don Vicente Bel-
tran Grimal, y termina en el 23, don Juan Luis Vassallo Pil- cc.n 10 prevenido eh' el articulo cuarto de la Orden m!nisterial 

de 4 de julio de 1951 (<<l:loletin Oficial del Estado»' del 10). 
rOdy, Ct:arto. EI plazo de convocator!a sera el de treinta dias, 

8egundo tercio ....... Eımpieza en el nUmero 24, dQn Alfonso Gros- contados a partir de la publicaGiôn de La presente., Orden eİı 
ao Sanchez, y terniina ~n el nı1mero 4Ç, don Jose Ros Ferrıı..ndiz. el «Bolp.tin Oficial del Estado».- debiendo ajustar5e ,el concur.so- · 

Tercer t~~cio.-Empieza 'en el nı1mero 47 del Escalafôn, don , i oposiciôn a 10 dispuestc. en la OrdEm min!sterial ' de 5 de di-
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oC1embre de .1946 . (<<Boletin Oncial del Estııdo» del 19), Deereto 
de La Presidencia del Gobierno de 10 de maye de 1957 (<<Bole-

· tin Oficial .ael Estado» del 13) y Resoluci6n de la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Universitarta de 31 de mayo de 1957 (<<Bole-
tin Ofieial del Estado»· de 21 de junio). . 

.ı.O digoa V . . 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios . g~arde a V. 1. muchQs anos. . 
Madrid, 23 de eIlero de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda. 

"nmo. Sr. Director general de ' Eru.eüanza Unlversitaria, 

• Ə . • 

.• BESOLUCION de la Subsecretarıa por. la que se convoca 
concurso-oposici6n para la provisi6n de 'una plaza de 
Jardinero, -vacante en el Instituto Nacional de Ensenan-

. za Media dıı C6rdo.ba. . 

Vacante una plaza de Jardinero en el Instituto Nacional de 
EnsenaIlZa Media de C6rdoba, cotada con la remuneraci6n anual 

'de 6.360 p~etas, mas dos mensualidades 'extrıı.ordinarias, en el 
, capltulo 100, articulo 120, numero 124.341, sUbconc·epto septimo 
del yigente Presupuesto" ' , 

"Esta Subseeretaria ha aeord.ado convocar concurso-oposiei6n 
para la provisi6n enpropiedad de la referie:l!. plaza, cuya reali-
zaci6n se ajustara a las siguientes ba.ses: ' 

, Primera.-Para tomar parte en el mismo, las aspirantes for
mularan instaneia dirigida aL llmo. Sl~. Subsecretatio del ' De
partamento, haciendo constar que reunen todas y eada una de 
las condic!onesque mas adelante se deta11aran, referidas a la 
fecha c'e expiraci6n del plazo que se senala, en esta "convocato-
1'ia .para la presentaci6n de instancias. 

A dicha instancia se acompanani recibo de haber abonado· 
en la Secretaria del Oentro la cantidad de 50 pesetas en eon
cepto de ,dereehos de exıımen y 4"0 pe,setas por fOrmaci6n de ex-
pedierite. . ' ' 

Segunda.-Los aspirantes a la plaza objeto c'e esta convo
catoria deberan ser espafioles, mayores de edad, no encontrarse 
ineapacitado.s para el ejercicio de cargos püblicQ.s, ni padecer 
enfermedad contagiosa que les inhabilite para el desempeno de 
108 ,m!smcis. Igualmente deberan eareeer de anteeeG'entes .pena
les, 'acreditar buena eonducta y adhesi6n al Movimiento Naeio-
nal. . 

Tereer.a.-Las instaneias se presentaran en el Centro en un 
Plazo de trelnta dias, contados a ,partir del siguiente al de la 
publicş.el6n ,de la presente cOl1vocatoria en el «Boletih Ofieial 
del Estado». 

Cuarta.-Los eJercielos conslstiran en laspruebas de eımie .. 
ter te6rieo y practico )que el Tribunal estime convenlentes. El 
programa que el Trlbunal ree:actara al efeeto, se hara pUblieo 
con qUlnee dias de antelaci6n al eo~lenzo de los aludidos ejer-
cieios. . • 

Qulnta.-Expirado el plazo d.e presentaei6n de lnstaneias, eL 
Oentro remitira a este Departamento la lista de aspirantes 'ad, 
mitldoi ' y exCluidos, para su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», segün el articUlo septimo i!'el Decreto de 10 de 
mayo de 1957 (<<Boletin Oficla:l del Est~do» del 13). 

Sexta.-'-Despues de publieada La Usta de asplrantes admiti
das .y exeluıdos, La· Direeçi6n delInstıtuto propondra a esta 
SUbseeretaria c'Os Profesores del mismo para eonstitulr el 'rri
bunal 'que ha de juzgar 105 ejercicios ,de este coneurso-oposlei6n. 

, E1 , Mlnisterio .designara el Vocal-Seeretario de dieho Tribunal 
que -ha de ser .funeionario del CUerpo Tecnieo-admlnlstratlvo del 
Pepartiı.mento. . 

·S~ptima-.-El Trlbunal anuneiara La fecha, hora y lugar del 
comienzo de los ejercicios, al menos con quince dias de ante

, 1ael6n, eonvDeatoria que habra. de' publlcarse en el «Boletin Ofi-
claı: <!ıel Estado», ' 

Se hara. eonvocatoria unlca, decayendo en su derecho el opo
sitor que por cualquler eireunstanela no se presentare a la 
mlsma. 

, En ningun easo podra exceder i de un ano el tlempo com
preı::ıditlo entre la pUblicaci6n de la eonvocatorla y el eomlımzo 

'de iosejereic105 del eoncurso-oposlc16n. 
SI durante la praetiea de los ejerclcios se observara la vul

nerae16nde 10 c'ispu'esto en esta eonvoeatorla 0 cualquier. otra 
infracei6n, los opositores podran reclamarante el Tr!bunal el 
mismo ·ma. de ' la lnfrarei6n 0 , dentro 'del sigulerite habil - , 
, . octav·ıi..~Verifieada la califl:eac!6n de 108 ejerelelos, ~l 'Tri

bunal eıevara. 'pröpuesta al M;ınisterlo del sollcltante que, por 
· haQer obten do eallfieaei6n superior, merezea s'er nombradopara 
· el cargo de 'euya pı:ovis16n se trata, remitiendo aetas relntegra· 
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das <!'e, las 8esloneseelebra4as y las instanclas de todos 108 se;»
licitantes. 

, . DıChı:ı, propuesta no podra' hacerse mas que a' favor 'de un 
opositor. . . ' , . 

. N oyena.-El oPositor p~opu'esto POr el T r1bunal aportara ant~ i 
este Departamento, dentro del plazo . de treinta dias, contados 
a partir de La propuesta de nombramiento, los documentos ac'n!
dltativos de reunir las condlciones ' y ' requisitos 'exigiG'os en la 
bııse '5egunda. ' . 

SI el op.ositor propuesto por el Trlbunal no presentare su do
eumentaci6n dentro del plazo senalado, ' salvo easo d'e fuerza 
mayor sufielentemente probado, no podra sel' nombrado y quıı-
daran anuladas toc!'as. sus ,aetuaciones, sin perjulcio q,e la res

'ponsabilidad en que hubiera POdido incurrir por fa15edad en la 
instancia, a que se refiere la Dase primera de la presente con-
vocatoria. . 

' En este easo, el Tribunal formulara nueva propuesta a fa
vor de qUien pOr su puntuaei6n haya de ser deslgnado en sus- • 
tıtu ei6n del anteriormente propuesto. ' ' 
DeClma!-Efı , toG'O 10 no previsto 'en eııta , Orden se 'estara a 

10 di5puesto en el Deereto de 10 de mayo de 1957 (<<·Boletin Ofi- . 
c!alde1 Estado» del 13) y en la ' Qrden de la Presi<leneia del 
Goblerno de 23 de julio de 1958 «(Bo1etfn Onelal c'el Estado» 
del 25). 

'Lo digo a V. ,". ,para . su eonoeimiento y efectos. 
Dios .'guarde a V. 1. muehos anos: 
Madrid, "23 de enero de 1961.-El SUbseeretario, J . Mald9-

, nado. 

. Ilmo. Sr. Ofieial Mayor d:el Departamento. ' 

~ . . 
RESOLUCfON de la Direcci6n General.' de Ensefi.an.za La

boral por La que se convoca concurso para proveer lcı 
vacante de Capataz del campo de practicas agrieolas . I 
delCentro de J<;nsefi.anza M edia y Projesional de Albox. 

E1 «Boletin Oficial de la Provinci'a c'e Almeria» corre&pon
dienteal dia 28 de diciembre ultimo, pubUeS; , la eonvocatoria 
del coneurso para la provisi6n de la vaeante de Capataz del 
Campo de pl'adicas agricolasdel ' Centro G'e Albox. 

, De conformidaq con el Decreto de 10 de mayo de 1957, to
do!> los docum~ntos senalados en la eli;presada eonvocatoria, sa.l
vci los pl'ofesioi1ales y (:e meritos, pOdran presentarse en 'la See
ei6n d'e Ensenanza Laboral del Departamento, una vez seleceio
nado el aspirante y antes de tomar posesi6n del eargo. Parıı, 
~er admltido al eoneurso y, en su ea"so, tomar parte en laprae
t!ea de las pruebas y ejercicios correspondıEmtes, bastara <).ue 
los aspirantes manif.~sten en BUS lnstaneias, e~presa Y deta
lladamente, ,quereunen toc!'as .y cada una de las condieiones' 
reqmiridas ' en la , expı:esada convoeato'ria, referida-s slempre a la 
feeha de expiraci6n del p1azo seiialado ' para la 'presentaei6n de 

, instaneias, a las que ' aeompaiiaran 108 reeibos justifieativ05 ~e 
haber abonado los eorre~pondientes e:erechos. El plazo de pre-_ 
sentac!6n de solicitudes. que seran dirig,idas al Ilmo, Sr. Presi
,dente de la Co'misi6n Permanente , deı Patronato Provineial de 
Ensefıanza Media y Pl'ofesional de A:lmel'i,a, sera 'de tl'einta dias 
naturales 0 euarenta y, cinco si 10s solieitantes . residen en ,Ba
leares, Canarias 0 Norte . de Afriea, a eontar desde la publiea
ci6n del presente extracto en el «Boletin o.ficia1 <tel Esta!do». 
Asimisnıo, y durante el eitado plazo, podran presentarse enlös 
restante5 Gobiernos Giviles, en Organisıno& , G'elegados del :pro
plö Departamel1to y Oficinas de Correos, en las eondidones y 
circunstancias prevenldas en ,el artieulo 66 de la vigente Ley 
de Pr.geedimiehtoAdmlnlstrativo, de 17 de julio de 1958. 

, Lo digo a V. S. para su . conoeimiento y efeetos: 
Dios guardoe a V. S. muchos anos. 
Madrid, 10 de ,enero, de 1961.-El Dlreetor genera.l, G. de' 

R~~ . 

Sr. Jefe de ,la Secci6n de Ensena.nza Laboral. 

• • • 
RESOLUCION de la Direeci6n General de Ense1ianzas 

T~cnicas por la que 'se hace . pii.blica la lista de (lspiran
tes ı.ıdmitidos al concurso-oposiciôn para la provisiôn de 
plazas de Profesores auxiliares numerarios de la Escuela 
Central de Idlomas. 

, ' 

Termlnado el plazo depresentaci6n de 'lnstandas' .para 
concurrlr al concur.so-oposic16n para la provis16n de varfas 
p1a.zas de Profesores auxi1iares numerarios de la Escuela , Ceri,-


