
B. O.del E.---4Nıi,nı. 32 17 febrero 1961 ' 

(<<Bole.tin Oficfal del ' Esta'do» de110 ' de al:>1'11 &r~uiente); 1'elaclo-
Dado- con ·la provisi6n' cte destinos. . ' 

. ' Pod1'an tomar pa1'te eri e&te oonctırso cuantos reıınan las 
. ccindiciones que :a cont!nuaci6n se expresan: ' 

8i se trata de obreros afectos a ' 108 servicios de İa" .Jefatura · 
que se haı~en tr·abajando mas de dos afıo~, sin lntertupc16n l1i 
I1ota. desfavOl'able, 0 hljos de Peonespamıneros: . 

: ," • \. , • 1 • 

> .. a). No. tener defectb fisic0 que imposibiilte 0 entorpezca el 
t1'~bajo ni padecer eıi.fermedad cr6nica que pue'də, ocasionar 'la 
invalid~ parcial 0 ' tCltal. ' 

b) No haber sufrido condena Di expulsi6n de otros ()iUerpos 
uQrgan)smos def Estaçlo. ." 
.. c) ', Ha.ber observado ~uena conducta, segun c.artificıfdo de 
la AlcaIciıacorrespçındiente 0 de la . Jefatura LocaI de Falange 
EsPafıoıa. Tradiciona1ista y de las J. O. N. 8 . ..' 
. ;,d) Haber cumplido else;'vicio m!l!tar actıvo y na ' ,exceder 

d,e , cuarenta afıos de .ed.ad. . '. 
, . ,Si .se trata de obreros afectos a 10& ' servicios de 'la Jefatura 

condiciones, y :ademas: 
e) Tr-ner edad, mayor de veintitres. afıos y menorde, treinta 

y c.i~co. ',' 
. . -' , '. " . . ' \ '. , " , '.. .-. 

Lo;; aspırantes ]ust!ficı;ı,ran los anter!ores extremos presen-. 
tando en su ' dia, con! orme al artlculo 14 del Decreto de la Pre
sidençiadef GObierno de 10 de mayo 'de 1957, la sigulente do-
Cı.imehtaC16n : ' 

' , a) Certitlcaei6n de' acta ' de nacimient0, expedlda por' el 
Juzgado mıınlcipa~ corre&pondlente, que habra de sel' legallza
da . y:, ıegitirnada' en el easo de ' que dicho Juzgado pertene~ca' 
S; ' distlnta 'Aud!encla Territor!a,] de zaragoza.,; '.' 

" 'b) 'Certificaci6n oficlal expedida por un Medico de 8an!dad 
Civil 0 !ƏOı; ej-,-titularde la localidad donde resid.a el interesado, 
detalllmdo iC' expuestoen el prirher 'apal'tado .a) . 

' cı ,Certificado .del Registro de Penados y Rebeldeıı . 
dı Liceııciao cartilla militar cOl'tespondiente . · 
e) Declal'ac16n jurada, que pod)'a cOl1slgnar en la lnstancia. 

de no haber sidoexpu!sado de uingün Çuerpo delEstado, Pl'Q-
vincia 0 'Municipio. · , . 

f) Certifi:cado expedldo POl' el sefıor Alcalde del Ayuntar, 
' miehto de su reiıidenc!a 0 de La Jefatura Local de F. E. T. Y 

d,e 'las J. O. N. 8 , y -del -Ingeniero ' del 8~rvicio, caso de que tra
baje en lss cal'reteras de es'ta provincla, relat!vQ a su' buena 
cöndi.ıcta~ , " 

:ya ,condici6n de caballen mutilado se acreditara POl' medio 
del oportuno titulo, que se acompafıiu'a al re&to df' la documen, 
tael6n, y La mtıtilaci6n debe sel' tal, que permita el de~mpefıo 
de' ıas, funcioriespropi,asdel cargO que se trata, de desemp~üar, 

ı;ıı: : c'ohdicl6n de ex combat!ente se aCl'edltara pOr medio del 
titı.ııo Q. ce;ttificado de c0!1cesİ6h de la Medalla de Campaüa 0 . 
bien certificado de que reune las cond.iciones qUfl para: su ob-
tenı-j6n se precisan. " . 

Los ex cautivos v io& huerfanos deoen presentar certificados 
que demues'treil claramente tal condici6n. ' . 
" L08 cabeza · de 'familia numerosa 'deberatı aCl'ed~tar tal con
dici6n 'presentando '~I · carne.t de cabeza de famüia İlumerosa 0 
bien ',un"cel'tifica.do que acredı~e tal cond.ici6n, expecildo POl' la 
Alcaldia ,0 POl' la Delegac.i6n del Instituto' Nacionaı de Previ.si(ın . . 
" . I . 

Los conoclmient.os que s·e exigiran por el, Tribunal callfica -
dorson los slgliientes.: 

. ' , 
·a)· Leer y escıib!r y las cuatro 'reglas .aritmetlcas. 
' b) Formar, una l!stilla de jornales y materlales. ~ 

.. ,c)'. La parte , esenclMde las disposlciones sobre Vlgilancia 
y , Po!iCia, Circulaci6n -y TranspoHes por Carretera yel Regla
Jiıeı:ı.to organıco del Guerpo de CaminerQ.$ dEI Estado ,aprobado 
porDecreto ' de 23 de julio .de 1943. 

·d) Formular una ' denuncia. . . 
e) Anotar en 103,modelos que se les faciliten losdatos, de 

circulacion y accidefıtes. ' . .' 
f.) Efectuar un machaqueoy ccinocerla forma .y Iimites de 

las . d.imensiones que las p.iedras mak:hacad.as deben tene!' en"· 
consonancia con la naturaİeza y. . dU,reza ' de Ias mismaş. y su 
empleo en las di5tintas partes del firme. 

g)', Reparar baches en firme drd!narios y bltumlnososy se
lecci6n de los riiateriı1ıes 'adecuados . para e110" as! como los que 
se deben desechar. ' 

hl 'Permar un trozo de paseo y decuneta y aeordar · ra, 
sante~, ,,; ' ' " " ' 

. " ' iJ ' Forma d~ .extender ia" pinturas y lecha~aa aEo! cOmO las 
pl'ecaudones, que se han "de tomııır" tanto .en Ias l1}'lmet4\.s capas 
como en los"r epintados. . ..., '.', . ., '.' ': . ' ;' " :,. c; 

_ J . ) c 

j) . Nociones .,soı:>re arbolado en 10 relatlvQ a la plə,ntacl6.n, 
cuidado y poda. " I , , 

, k) Montar en .bi.cicleta: Umpiarla y,.ı:on.servarla . 

Una vez terininado "ei plazo de adm!si6n de lristancias, la 
. Jefatura de Obras Püblic'as publlcara en 'er «Boletin Oflc;lal del 
Estado» y en .el «Bolet!n Oficial de la Provlnc1al de Hue:;ca» 
la relaci6n de ' Ios soUCltantes admit!dos a examen, pol' reunir 
las cond.içiones exlgidas, y fl ja.ra )o~ di-as, horas y lugar en' que 
han de presentarse ante el Tribunal 'a verificar las pruebas de 
conoçimiento y aptitudes que se eXigen. . 

Todo solicitante 'que 'no se halle preı;ente a praçticar alguno 
de ' los ejercicios se enteridera que renuncla a su presen,tac16İı . 

El Ttibuı:ral, en .vista de los examenes y el resultado de 105 
mismos, formara Y pUbl1cara en el «Boletin Ofldal del Estado» 
y en elde ,la provincla la relaci6n, ı POl' orden de merlto8 de 108 
aspirantes aprobad05, . 

Huesca; 21 de· enero de .196·h-El .Ingenlero Jefe, Fer~ando .-
8usln;-309. 

'" ••• 

MINISTERIO 
DE 'EDUCACION . NACIONA.L. 

ORDEN de 25 de' noviembr.e de 1960 per La que se coıı- ' 
vocan exameiıes para la obtencidn de Diploma de sU
jfciencia de. idiomas mo.dernos en "(:;~ntros no oficiales 
de Enseiianza Media.' , 

. . 
Ilmo. 81'.: De acüerdo , cçıIı io preceptuado en el apa.rt'ado F )' 

del articulo 52, rriodifiC'acto por becreto de İ2 de marzo de 1959 
f«Boletin Oficlal deIEstadÜ» 'del 16), del Reglamento de Cen~ 
tros no oficiales de Ensefıanza Media, de 21 de 'julio de 1955 

i (<<Boletin Of!daı oel Estado» de 11 de agosto) , . ' 
- Este M!nisterl0 ha tenldo a blen convocar examenes ' para' 

la obtenclôn del Dlploma de suficiencia de idiomismodernos 
(Frances, Ingles, Aleman, Italiano, .;Portugues), a que alude ,. 
dlcho apartado, con sujeci6n 'a las siguiehtes porlİlas: 
. . ' 

ı.a Quienes deseen 'tomar parte en los examenes presenta
ran en la Secci6;1 de Registro General del Ministerio 0 en ·las 
dependencias senaladas en el articulo 66 de la 'Leyde Procedi
miimt:o Administrativo, dentro de' ıos heinta dias sig.uHmtes ılı 
la fe C'h-a de la pUblicac16n de la presente en el «Boletin Oftclal' 
del Estado»; instancia dirigida al ilustris!mo' senor Director 
general çle El1sefıanza; Media, en la que se cons!ğnara nombre 
y, apellido~ del soUcitıtn~ et ~adı natur,aıeza, dom!ci1io e id!oma 
de que desee ex'aminar,- acompafıando los documentos s!gulentes-: 

aY ~«Cı.ırri~uıum vltae» ~historial de ' estudlos y otr~s ac-
tivÜ:lades). . 

b) Ce:rti.ficaci,6n de poseer experiencla en el ejercicl0 de la" 
ensefıanza del idloma ç:OlTespondlente, er). el caso., de. qulenes .la 
hayaTi ejepcido, ' ',' , 

• "c) Rec!bos acrei:litat!vos de ıhaber a bonado en la Caja Uni
' ca del Ministerio 40 , pes'etas en concepto de formaci6n de ex
pediente y en la Habıııtaç:!6n del ınismo ~OO pesetas en el de." 

, exameıi. ' __ 

Los aspirantes que deseen exaıninarse de mas de un ldloma: 
deber:im presentar lnstancia POl' cada uno, acompafiada de co-

ı 
pıas de los documentos a) y b), que ıran unidos a una 'de, ellas. " 
y ,reqoos del . pago de nuevQS derechos de expediente y e~amen . 

2.a Ter'ınınado el plazo para la presentaci6n de instancias, 
\ I se pUblıcara eIT el «Boletin Oficial del Estado» relac!6n de los , 

I aspirantes ıı-dmitidos y de 'Ios excluidos: Contra estas los inte
resados pOdran presentar las reclamaciones que considerari 
oportun'as en el Registro General d.el ' Ministerlo, dentro ' de 108' 
cincQ dias siguientes 'a la pUblicaci6n, las cuales socan resuel
tas defin itivamente POl' la DirecCt6n General sin ulterior 1'e-" 
curso, comı.ınicando al . reclamante la ·res.ıılucI6n adoptada. 
, 3." Los e~am~~es se , realiZ'a~'an eı:ı M-adrid en la fe.cha qüe; 

senale el ' TribunaL . , 
, 4." Con la antelaci6n debida, 'el Mhıisterlo des!gnarı\ 'bts:' 
i petşohasque habral1 de 'const!tulr' los 'İ'rt-bunales examlI1adores, 
1 cuvos nombramientos 'recaeran en espec!al!stas de Frances. In-" 
: gl~S,ı. Alelİlan: rtaliıı>no y POl'tugues. ' , . .'. 
,. 5:' Los" miembroS: 'del Triləi.ınal percibil'an por , derechohde
-1 exa .. meri las cant idades, que ,les, corı'espondan ' CO\! . cargo· aı .• :im-· . 
pcı~e'i de lQS ~de..reclı.Ol\ •. ,ab.prt~;dôsı;ıor L~ .asp.ı.~aIJ.~es: La p~~aep- , 

. ci6ıt ' de estas cantidades sera compatible' coq el abPp-o 'q~ . .' .. "." ." . .. 
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cualquier' emolumentp, expresıımente asignado a 108 func10na-
nos que fornıeiı parte del Tribunal. . ' .' 

6.;' Las resoluCiones de, los ~ibunales sepUblicaran ,por 
. nied10 .de , edictos fijados en el tab16n ·ct:e anuricios deı locaL. ex~ 
presamente de&!giıado para lace1ebrıicl~nde ii:ıs ~jercidos-. ',' . 

. 7."' :' Todos .los ejercicios seran pıibi!cös, debiendo, sİn emııar- ' 
go,. realizar con c'ompİeto aislaİiı1entöde los 'exam!liandos! " 

.- 8.'" EI ejercicio de id!oıİıas comprendera las siguientes 
partes: ' " 

Frances 

A) ,Las p1ııebas de ':Fr.ances cons1stiranen: 

a) Trac,iucc!6n directa, sin diccionar!o, de un tex1io modernp 
. en prosa, d!ctado en frances. por ,el Trlbuİıal a tal efecto, y ana-' 
lis1s gramatical del. ıriismo. . . ' , . 

, : b) Traducci6n ' inversa~ con " ayuda d~ ' dicciçnario, de . tin , 
texto espa.fiol moderno elegido por el Tr!bıınal. ,' . , " ' 

c) Compos!c!6n sobre un tema relativo a La Cuıtura fran~ 
cesa, eleg!do iı. sııerte entr.e los qııe" -constituyen el cuest1onal'io 
adju,nto. , . ' 

d) Exposici6n ora.!, en fl"ances, 'ailte el Tribunal, de " ıın 
tema saca-do a suerte del cuestionario, previa preparl\ci6n POl' 
el candidato. 

Cuest!onal'!o: 

1: Los grandes periodos del , desarı-oIlo , de la lengUa f1"an-
.cesa·. ,. 

', 2; La Bdad Media: noCionesgenera1,es sobre ' la epope~1\ 
yel. teatra medleve1: 

3. 'La epoca 'del g6tico en Francia. . 
4. La Universidad de. Paris :y su papel enel , peıısamiento 

~medieval. .' . ' 
5. El ·s!glo · XVI. Renacim!ento y . Humımis!liO; Rabehıis y 

, Montaigne. La pıeiade. . . 
6. La epoca cıas!ca. Caracteres generales· . 'del clas!cismo . . ' 

La doctr1na literaria. 'Prlnclpales representantes · en la Lite.. 
ratura. Eı-irte c1asico: pint4ra, escultura y_ arquitectura; · .' 

7" El teatro: Corneille, Racine, Moliere. 
8. E1 s!g10 de Luis 'XIV: . panorama . cultural y literario. 

, 9. Els!glo XVın, en la Literatura. Princlpales represen-
tantes. - ' . 

10. La revoluci6n francesa y Napole6n. 
' 11. E1 romanticismo: Chateaubriand, Lamal'tine, ·Victor' 

Hugo. ' '. 
. 12. El arte en el siglo XIX. Los pintores ·romantfcos .. El 
I8rte impresionista: Monet, Mıı.n:et, 'Degas, Ren:oir. ,,--

, 13. EI realismo ' y el naturalismo literarios: Balzac. 
14. Parpasianismo y s!mbolismo: Hered!a:, Baudela!re, Veı'-

lsine, Rimbaud. ' . 
15. La novela francesa ·en. el siglo XX: Proust y ' Gid~; 
16.El teatl'o frances ' del siglo XX. La poesia francesiı. C011-

.- tempora,pea: Paul Vaıery. 
' 17. Los grandes aspectos del paisaje ~l'ances: relieve, rios, 

grande.ş . regiones ' geograficas. . 
. 18. . La· vida rmal , en Fl'sncia y principale.jl . pro!luct:os ·agri, 

colas. 
19. La vida indusfrial y comercial. Los grandes ,puertos . . 
20. La ·pobıaci6n francesa y las grandes.ciudades: Paıis. 
21. L'il.Fl'anc!a de la cuarta Repı1bl1ca. Caracteres genera

İes de la vida politica.;La . Igle,sia y el E&tado. Instituciones. po
liticas y; administrativas. La ' fioraci6n· .al'tistica , ~, literaria 

Ing~s . 

B)Las,.pruebas de ıngİes :cons!stiran .en: 

. a) . Tmducci6n aı 'castellano; sin 'diccionario, de un texto 
moCıerno enprosa, dictado 'en ) ngles POl' el Tribunal ' a taI 
efecto, y analis!s gramatical del mismo. · , 

.1))" Traduccl6n invel'sa de un texto espaiiol moderno ele
gido por el. Tribunal; · sepermite eI llSO de diccional'io. . 

_ c) Composici6İl sobreun tema rerativo a La cultura de los 
paises de habla inglesa, elegidq a suerte ent!'e los que cönsti. 
tuyen eI cuestionario adjunto. 

d) . Exposfci6n ,oral,en ingles; 'ante el ~ibl1nal de un tema 
sacado 'a sııeı'te · de!' oüest1önari'o, prevİ'ı:t preparacl6n pore: 
cajıdidato. . . 

Cuestionario : 

.. , ,,\"'\~ 

2. , La literatura lnglesa pasta el s!glo 'XVI. F!guras y obrU 
:mas.!mportantes. . .' "c . . ',. , '. . 

' 3. . El dl"a.ma Ingles en el periodo ' 1sablHino . 
4: La novela lnglesa hastaeF HorriantlClsmo. ' 
5. La novela en la epoca v!ctöriana ' ' . ' ' 
6. Lanovela moçl.erna.-Eıensayo. . , .. , . 
7. Figu:raş. cul~nantesdelapoesi'a !nglesa . 
,8. Inglaterra' eiı la ~adMedia.La ·Guerra · de 10s Oien 

Aiios. . , , 
9 . . La reforma en Inglilterra .El reinado ·de lsabel I y ·108 

,Estuardtıs. " 
. 10. La refoı-ma. del Impel'io Colonial ıngıes. La ' epoca v!c· · 

toriana, ' , 
11. Figuras sobresalientes de la 'literatul'a norteauıel'icana 

.hasta \900: " ..' , ' . ' , ' . 
12. La. ,literatl1ril nortea.mericana en e1 siglo XX,. 
J~, aoo,grafia ·de . las ·İsiasBl'itanicas. . , 

. 14: Geografia de 10s Estadtıs 'Öİıidos. ' 

,A:lemt.in 

0)' i.~s ·pruebas de' ,Aleman consistiran · en 
~ a) Traduccl6n d!r~cta, sin . diccionario, . de un texto ma
derİıo . aı.eı}:iaıi en p~ı)sa:, .drcta40jjo~ · el Tribunal,'Y :analisis gra,.,. 

. niaticaı del m!smtı. . . . ' .: : '. .. 

. b) Traducci6n 1nversa, con ayuda de dlccionario;" de tin · 
t ext.o moderno espafiol elegido POl' el Tl'ibunƏJ.. " , 
, c) 'Compos!c!6n sobreUn tema relativo a la cultura aıe
:maria,~legido a 5uerte" ·entre ' los qu~ . coilstituyen .el cuestio

,.natio adjl1nto. " . . .' " " ',. . , 
d) ' , Expos!c!6ı'ı , or.a1, :en 'ı\lelIiıin, ante, .er . Tr!bunal; .. de un 

tema sacado ,a suer};e del:: cuestionario, previa preparaci6n por 
·elcandldato. . , ," 

Onestiona~'10 : 

1. Epociı. ' de paga~ıism~' nadiOliaı y . -de ' ıus ' migrl;ı;clones. 
2. Carıomagno. ' . 
3. . La poesia ep!ca alt.o-alemana · medie,ıal. 
4.El (cMınnes!i.hg». ,Eldrama İnedıevaı. 
5. Et, (c;Kı'ı!st!!-». Carlos V. Lutero. La Reforma. 
6: Literatura alemana del sigloXVII. ; 

. 7. , La ilustraci6n en~1eınaIı~a. Caracteristicas del «Aut~ · 
klarung» 

8,. ' EI periodo de1 ccSturm und .Drang» . . 
9. Sismal'Ck. · 
10. Goethe y Schiller. 
11. La litera,tura del siglo XX. , 
12. .Aıenia:iı!i eritre las dos guel'l'asmwıdia1es. 
13. La. Repuolica Federal AIemana. Instıtucionei politiC'ilS 

y admiİı.istratlvas. . 
151. Geoerafiaoe ' eerittoeul.'opa. ' . 
15. Ecoriomia ,a,lemana. La Iridustria y el Comercio: \ ' 

. Ita~iano 

' I)) :,Las pr:u~lias 'de n ;U:liano cohslstfr?111 en~: 
',' " . : . ~ 

ar Traducci6ndii'ecta,sin dicyionario, ' de ıUl texto model'- ' ,,; 
nO' ita11ano en prosa, d!ctado POl' elTribuhal, y anı'tlisis gmma .. . ' 
tiCııı del Illİsnıo. ' " , .' .. . , , ' 

b) Traducci6n' lnversa, oon ayuda de diCCiotrario, 'de U11 'tex. 
to, espafıoı , mo.dern'o elegfdp .POl' el ~iJ)unaı . " " . ,::(. 

c) Composici6n sobre un .. tema r~lativo a ' la cultura ' de 
Italia eıegid.o asuerte" entre los qi.ıe . constıtuyen el cuest10nariô .
ad'junto, . . '. ' . . . '. '.' 

d) Exposlci6n oral, en italiano, ante el Tribunaı de 1.ui ; . 
tema sacado asuerte del ·cuestiona.rid, previa prepal'aci6n por .. 
el candidıı.to. " , 

. Ouestionario: 

1. La· literatura deı · slg10 : XIİI .. 
2. El .{~Dblce BtB Nilovo»::. 
3: Dante. ' 
4:' Petrarca 'y Bocl\ccio. ' 
5. Humanismo y Renacim!ento. ' 

. 6. '- EI .31'te: en 'el Reuacimlento,' Pintul'(\,y al'quitectura:. 
"7. ;, Miguel; Aıigel . . ·. ' '. '. 
8. Lalitera:tura caba11eı'esca; 
9 . . M~quiavelo. 

1. Periodos mas ımportanteı; del desa~ı:ı'Ollo "':1 de · La- ~xpan. 
sion de1 ıngles .(>11 e1 mundiı. 

ıo. 'Lo& Est~dos :.itl\Uanos:· Plorencta, ,Mll€tn, Venecia." Genova,; 
.Napoles, ':Roma, .. , . . 
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ll. Espafioles y france~eS en Italla: 
12. La literatura bıırroca.:, ,,' , 
13 . . El Romanticismo literario . .. , 
14. "La «Unidad ItaliaD.ru); , 
15. La literatura de1 siglo XX. " " 
16. Italia entrelas dos gu.erras mundlales. , 

:·17. La Repı1blica ita1iaııa: . institııciones politicas y adm1-
nlstrativas. 

r 18. Geogi'afia de Ita.lia. 
. 19: E1 desarrollo econ6m1co lt aliano: ,lndustria y comerclə. 

Portugues 

E) Laspruebas de Portugyes consistiran 'en: 

" a) TraducC16n directa, s1n ' dıccioIiario, de untexto Qıo
derno en prosa, dictado ' en portıigues ' por elTribi.ınal, y ana-
11s1s gramatıcaı del m1smo. 

.ıJ) Traducci6n inversa, con ayuda de dicci6narl0, de un 
texto espafiol moderno elegido "por ' el Tribunal. 

' C) ' domposici6n sobre un ' tema relativo a la culti.ıra portu
gues'a, elegido a suerte entre 10s que constituyen el cuest1o-
nario adjunto. ~ 

d> ExposiC16n ' oral en portuguesr ante el Tri~una1; de un 
t ema sacado a suertedeı cuestionano, 'previ'a prepa'l"aci6n por 
el candidato. ' . 

C'uestionarlo: 

1. Nacim1ento y ,evoluci6n ,de la lengua portuguesa. Su 
expansi6r1 Flor el mundo. / 

2. Literatur.a ' portuguesa medie,V'al. La lirica lusitilna y s\lS 
relaciones con La trovadoresca provenzal. 
, , 3. Liter.atura moderna ' portuguesa. Humanlsmo y RenaC1-

miento. Historiografia ' y ~oesi'a. 
4.1 Camoens. 
5 . . La poesfa portuguesa desde Bocage. ' El Renacim1ento 

pbrtugues y Antero ' de Quental. Euienio de Castra, Teixeira . 
y Fernando Pessoa. ' 
, 6. ' La novela pottuguesa en: e1 RomantiC1smo .. Eı;a de Quei

l'oz, teatro y ens-ayo en ' la literatura poftugi.ıesa : " 
.. 7 . .. Geograffade Portugal y de 'su Imperio. Economia por-

tuguesa ' " " , 
8. Origenes del 'reino de ' ·Portuga.ı y evoluci6n hl.st6rica 

hasta el tratado ae Methuen. • i , . 

9. 'La formaci6n del irtrperio colonia1 portugues y su con· 
solidaciôn. Situaci6n actual. . 

10. Portugoal en los siglos XVii ' y ' xıx. 
11. Origenes del Esta!İo Novo. La ' oora de Saıazar. 
12. El Brasil, geografia, h,lstor.ia y cultura , brasilefia's. 
13. L,a argultectura poftuguesa y' el barroco manue.lino. es

' culturii, pintura y musica en la .cultura portug].lesa. 
14. Las Universidacl,es portüguesas: Coimı:>ta, LisbOa y Oı>or

,to. o'esenvolvimiento 1!u1tural y' cientifico de Portugal en torno 
a ellas. , ~ , 

' 15. Portugal y' E;&pafia en La Historia UniversaI . 

F ) ' Para la realizaci6n de los dos primeros ejercicios, 108 
.eandidatos dispondran de UDa l'ıora y' media, para el tercero 
de dos horas' y para el ,cuarto .de media ,hora para la, pr~para
dôn y otra media para laexposiCi6n., 

9." Ninguno de 108 ,ejerctci08 seranelim1natori08. El ~Ibıı
nl).l . determinara, , deSpues oe' exaniinadcs ' y " a.preciadosli:ıs 
ıneritos de los· cuatro ejercic1os, quienes son 108 ca.rıdidatos ,que' 

, han . aptobado su aptitud y quedan habi1itadospara 'ejercer la " 
dı;>eencia de Lellgu-as Modernas en Centros ' de .Ensei'i.anza Me
dia no oficia1. . " ' 
. En la ca.lificaci6n se tenC:raen cuenta, no s610 el grado !Le 

coİlocim1ento dem05tra<io, sino tambiE!n las cbndiciones de ido
neidad que en el exam1nado pı,ı.edım apreclarse y hecharse en 
falta:-' , ~; . ' , 

10. Despues de cada , sesi'6n se levantara acta , circunstan
ciada' de' 10 ııctuadQ. En el acta cl:e laı;esi6n .0 sesiones que el 
Tribunal celebre para d.ecidir sobre la ;:ııptitud, para., la obten
don del Diploına de Suficiencia en el idioma' de que se trate, 
se ' consignara e1 resultado de la votac16ı:ı r , cıaando hublere lııgar 
& ella. , ,'. ',,'/ • 

11. L05 examinandosC:·eberan acudir puntualmimte al exa
men seguıı los ııa.niall].ientos, bajo pena de exc)usi6n" que se 
declarara por er Tiibuna1 al terminar la sesi6n eııq).le · hubiere 
incurride en falta el examinando. Se exceptuıı et .ca.so por Im
PQsibilidad POl' ca~a jı.ıstificada; 'alegado :antes, de declara,rse 
ıa: exclusi6n, y que sera apreciada y resuelta per el , '!'ribunal, 
sln ~erjı:ılcio de tercero. 

Ca 

12. En el plıı.zo de a:cho C:ias y . una vez ter.ıp.inə,dp& 108 eler· 
cicios, el President,e de cada Tribunal elevara aL Mirristerio e! 
exp-edieIite ' 'de 108 examePes, con. La propueııta de ' obtenci6n di 
DıpıoIİla a favor" de los candidiltos selercibnados. Estos preseri. 
taran eil la Dlrecc16n General de Ensei'i.anza · Media. antes d~ 
hacerles eııtrega, del ' DipfOlı'ıa; certificac16n dei actıi. de naci· 
m1entçı y certificadQ 'medico expedldo por el COlegio M'edico tlE 
La provinCia de su residencia, de gozar normalmimte d'e bı.ıeıu 
salud 'y carecer de grıı.ve deferto fi·sico. . ' 
. 13. El Diploma de Suficiı!llcia . otorgara validez pe,ra el ejer

clcio de la ensefianza del idioma correspondiente durımte ur 
periocjo ee cinco anos a partir de la fecha de su obtenci6n 
Cada cinco MOS sera necesaria la renovaci6n del Diploma ~ 
nuevo examen sı se . quiere proseguir en la ensefianzıı,: 

14. Los Tribuııales elevarıin a La Direcci6n ,General una Me
moria erı..la que se recojan las experienclas adquiriaas durantE 
108 examenes, a fin de 'que puedan ser t enidos en cuenta' et 
otros posterlores. ' . 

Lo' digo a V . 1., p~rasu conociriıiento y demas ef'ecto$. 
Pios, guarıle aV. I.much08 afios. 
Madrid,?5 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAıRd~A-MINA 

Hıno. Sr. Director general de Ensefi~nza Media. 

• • • 
ORDEN de 10 de diciembre de 1960 por la que se conVOCG 

a oposici6n la cc'itedra de «Histologia y 'Anatomia Pato· 
.l6gicaıı en 'la Fa,cııltad 'de Veterinaria de Le6n, corres· 
poııdiente a la Universidad de Ovied.o. 

llmo."Sr.: vaç~n1;e la catedrıı. de «Histologia y A~20t,oın,{a Pıı.
to16gicaıf en la F.ə,cuıtad de Veterina.ria de Le6n, <:errespondien 
te a la U~iverşidad de 0 vieG.o, ' 

Este M1Iiisterio ha re5uelto anuncia.r la mencionada çatedr~ 
para su provisi6n en propiedad ad turno de oı:iosici6n. Los aspi· 
rant;es, parıı ser 'admitidos a -la misma, deberan reuhir ıos re, 
qu1sitos que se 'exigen .en el anuncio-convocatori~, !igiendosı 
las opos1cioneı. por , las prescripciones establecidas en el Regla
mento de 25 Ge junio' de 1931, en cuanto nO este afectad.o poı 
La Ley de 29 de juli.o de 1943, Decretos de 7 de septiembre dE 
1951 y 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de septlembre de1 mis-
mo afio. ..-

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1.0 de diciembre de 1960. 

RUJ;3IQ GARCIA-MINA 

TImo. Br. Director generM de E!ışefianza Universitaıia, ' , 
" 

A,N U NCIO 1 

. En cumplimlento de 10 d1spuesto en Orden ni1nisterla1' de 
esta fecha, esta Direcci6n General ha acordado que se at1un
cie para su provisi6n, en propieda.d, por opo.sici6n directa, la 
cııtedra de .«lIistologia y - Anatom1a Pato16gica» de la Facul
tad de Veterinaria de Le6n, correspondiente a la ,Universidad 
de Oyledo, dotada con elsu.eldo a.nual · de 28.320 pesetas', dOB 
mensual1dades ' extra.ordinari'as, La gratifica ci6n especial C'omple
ıhentaria de 10.000 ' pesetas y demas ventajas Feconocicİas en 
las di~posiciones vigel1tes: ' ' 

Para sel' admitidos it estas oposiciones se requieren le.s con
diciol1es sigl.Üentes. exigidas en el Reglamento vigente de 25 
de junio de 1931 '(adaptado al Decreto de La Pre,sidimcia del 
GObienıo de -10 de mayo ee 1957, por La Orden m1nisterla.ı de 
30 de septIembre de1 mismo afio) en cuaİıto no este afectado 
por la Ley de 29 de julio de 1943 y demas dispo:ıiciones. 

i 
ı.a Ser espafiol. , 
2.a H'aber cumpUc:lo veintiün afios de edad. 

' 3 .~ Na hallarse el aspirante incapacitado para ejercer c.ar-
gos püblicos. _ 

4.a Haber 'aprobado ios ejercicios y cumplido 108 requisitos 
necesarios Para la obtenci6n de ,cualquiera de 105 , titulos q].le 
a cont.lnuaci6n se ,Jndlcan, que habi1!tan pa~·a . el ·desempefi.o 
,de la ca.tedra que es obJeto de la ' presente convocatoria: 

aY Doct;or en la Facultad de Ciencias (aıticulo 58. de la Ley 
de Ordenaci611 ' Universitarla) . ' / 

b), DÖctor ArQuitecto 1) OOctor !lıgenjero , carticuıo 4.0 de 
La Ley de Eruiefianzas Tecnicas, de 20 de julio de ÜI57). · . 

C) Arqultecto · 0 Ingeniero, obtenido con arreglo ' ii. la. le-


