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Tema 44. Agua: Toma de muestras.-Ca.racteres organoıep. 2.0 Podran optar a la traslacl6n 108 Catedratlcos numera-
t.!cos y fislcos.~Determinaciones quimicas.-Examen mlcrosc6-. 1'1,08 de la ml.sma aslgnatura en activo servicio 0 ' excedente5 
plco.-Exarİıen bacterioıôgico.-Potabilidad, higiene y depura- y 10", que hayan sido tlt111ares de la dlscipUna por oposlcl6n ' y 
ciôn.-Hielo: Condiciones higıenlcas. . en la actua1idad 10 'sean de otra distinta. Regla primera de! ' 

Tema 45. Aguas residuales (residuales e industria.les): Ola- articul0 segundo de la Ley de 24 de abril de 1958. 
slficaci6n.-Determlnaciones fislcas, qıtimlcas y microbl01ôgicas, 3.° Para la. resoluclôn del concurso seran tenidas en cuenta 
Depuraci6n de las' mismas. ' las condiciones establecidas cn cI articulo 8exto de la ' Ley 

Tema. 46. Harinas, pan y pastas alimenticias: Toma ele c1tada. . 
muestras~-Caracteres ,organoıepticos.-Determinaclones fisicas. 4:' Los aspirantes elevaran sus solicitudes, acompanıWas de 
Determinaclones quimicas. - Examen microscôplco. - Alt,erac1o- tas hojas de servicios, a este Ministerio, por conducto y con eL 
nes.-Colorantes.-A<litivos. - Levad\ıras: Determinaclones ana-. :nforme deı Jefe del Centro donde siıven. en su caso .. preclsa
litlcas. . mente dentro del plazo improrrogab:e de treinta. dias habiles. 

'l'ema 47. Grasas a1iment1clas: Toma. de muestras.-Carae- .'l, partlr del slgulente al de pUb1icaCıôn de este anuncl0 en el 
t-eres organoIeptieos.-Determlnaeiones fisieas. - Determinacio- «Boletin Ofie!al del Estadoı>. Los Dlrectores de los Centros cum
nes quimlcas.--Alteraciones.-Colorantes.-Antioxidantes. ;.ı1ir-an 10 dispuesto en ıa Orden de 26 de d!clembre de 1944 

Tema 48. Leche y queso: Toma de muestras.--Ce.raeteres or- (<<Bo:etin Ofleia.l del Este.doıı del 31). 
ganolepticos.-Determlnaclones fislcas ...... DetermL'1aciones Quiml- En las instanc!as 108 asplrantes habran de manifestiır expre
cas.-Examen microscop!co.-Examen bacter!ol6gico.-Conservıır I ;R Y detalladamente que reUnen todas y cada una de 'IRS con
dores.-Alteraciones.-Colorantes. Jiciones ex!gidas por la presente convocat<Jr!a, referidas a la 

'l'ema 49. Bebidaf> a.1coh6l!cas y no alcohôl!cas.-Caracteres fecha de expiraci6n del plazo que se sefialrv para La presen-
organoıepticos.-~term!nae!ones fisicas.-Determinncionesmıi- tac16n de instanc!as. • 
micas.-Examen microsc6oico.-Colorant.es.-Adulteraciones. . 5 0 Los expedientes seran 'resueltos a propuesta de ·la CQoo 

Texİıa 50. Azucar y pı'oductos azucarados: Caracteres orga- mls!ôn especial, que sera 110mbrada para la reso:uci6n de este 
noıept!cos. - Determinaciones fislcas. - Deterrrünaciones quimi- eoncurso, seg(ın establec~ el articulo qu!nto de la Ley de re
cas.-Examen microscôpıco.-Co10rantes. ,.- Edulcorantes s!ntet!· ferencia. 
eos: Determinaciones analiticns. · 6.0 Una vez que obre 'en la Direce!ôn Generaı de Ensef\.anzıı. 

'l'ema 5ı. Verduras, hortal!zas, frutas y -zumos: Ca<racteres Media la propuesta de la Cqmisiôn espec!al, con las aetas Ae 
organoıepticos.-Determinaciones fisicas.-Determlnaciones qui- 1as seslones ce:ebradas. se requer!ra a 10s Catedraticos que ha
micas.-Examenbacterio:6gieo.-Conservadores.-Colorantes., yan sldo propuest<Js para que. · dentro de!' plazo de treinta dias . 

Tema 5~. Condimentos: Caracteres organoıepticos.-Deter- hab!les, justifiquen, sI no 10 hubieran hecho antes, hallarse 
minacioneı; fis!caS.-Determinac1ones quimlcas,-Exainen miero- cn posesiôn del titulo profesiona! de Catedratico 0 del cert!f1-
grafico.-Colorantes.-Adulteruciones y falsiflcaciones. eado de haber recla.mado su eı:pedic!ôn. Los eclesiasticos debe-

Tema 53. Alimentos y estimulantes: Caracteres organoıep. l'a..'l justif1car, ademas, ıa autor!zac!ôn expresa <le su respectlvo 
t.icos. - Determinaciones fisicas. -." Determinaciones quimieas.- Prelado (Orden de 27 de octubre de 1942, «Bo:etin Oficial del 
Examen m!crogrıHico.-Colorantes.-Adulterac!ones y falsifica- Estado» del 31). Los excedentes debero.n presenta1', dentro <lel 
ciones. mlsmo p!azo, los certif!cados y dec1aracioneş juradas exigidos 

Tcma 54. Conservas alimenticlas: Caracteres generales - ! POl" la Ley de 15 de julio de 1954 y POl" el Decreto de 28 de 
Conservas vegetales y animales.-Antisepticos . y co:orantes.- . jUl!O de 1956 (<<Boletin Of!cial deJ .. F.stado» del 11 de agostc.). 
li:xamen bacterioıôgico.-Determinaciones analit!cas en envases. I 7." La presente eonvocator!a sera hecha pUblica en 10$ 

Tema 55. Mane1'as de hacer una encucsta de alimentaclôn,-- «Bolet!nes Oficiales» de las provincias. y por medio de edictos 
Datos de gasto y de consumo.-CalCulo del valor ıeal euantita- ' en todos .los establecimientos püblicos de ensefianza de la ,nıı.
tivo y cualitativo de una dieta.-Estudl0 de las t ablas actuales. clôn; 10 cua! se advierte para que las autor!dades respectivas 

Tema 56. Venenos (ga&eosos, voliıtiles, metallcos y organi. dispongan que a.si se verifique, desde iuego, ain mAs aviso_ 
eos): Caraeteres generales y det erminaclones ' analiticas. 

Tema 57. Polvo atmosfe1'icci y atm6sferas Oibres y conf1na.- ' Lo digo a V. I. pa,ra su conoclmiento. y efectoi'. 
(!as): Tom.a de muestras.-Principales determlnaciones qu!mi- Dios guarde a V. I. muchos aİlos. 
cas, microscôpicas il microbiol6gicas. Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D., Lorenzo Vi1as • 

. T~ma 58. SUelos:'roma de muest1'as y eomposici6n.-Ana
l!sis mecanico.-Analisis quimico.-Examen microbiol6gico.-In
t.erpretaci6n de 108 resultados del anı'ilisls y su exposicl6n. 

Tema 59. Abonos: Toma de muestras.-Abonos n!trogena· 
dos fosfatados y potasicos.-Abonos organicos.-Abonos mixtos 
Determinaciones analiticas mas importantes para juzgar su ca
lidad. 

Tema 60. Productos :ınt1criptogamlcos e insecticidas,-En
fermeoades producida5 por v!rus vegetales.-Determinaciones 
anaiiticas mas ımportantes y medios emp:Cados en las luchas 
fitosanitarias. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDENES de 26 de enero de 1961 por las que se oonvo
. can a concurııo de traslado las cci.tec1.ras de «Fisica ' Y 
. Qııimic.rı», «Ingıes» .y "Alenıanıı de lnstitutos Niıcionales 
ae Ensciianza Media. 

IJmo. S1".: Por hallarse vııeantes diver:,as catedras de «Fisica 
'!l Quimica» de institutos Nacionales de Ensefıanza Media, cuyıı 
provisiôn ha de hacerse, conforme al turno que ia corresponde. 
por concurso de traslado, entre Catedraticos numerarios de la 
s.s!gı:ıatura, de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de 24 de abri! 
de 1958 (<<Boletin Of!cial del Estadoı> del 25 de abriD , 

Este Minlster!o ha tenid~ a bien disp,oner: 

1.° Se convoca a concu1'so de traslado la provisi6n de . :ış 
c{ıtedras de «Fisica y Quimica) de los Institutos Nacionales de 
Ensefıanza Media de Astorga, M{ılaga (mascul!no). Merida, M!e
res, 'Zaragoza (maseulino) y Colegio libre a,doptado de La .Es-
trada (Pontevedl"a). . 

nmo. Sr. Director general de EnSenallY.a Media. 

Dmo. 81',: Por hallarse vacantes dlversas catedras de '«In
gles» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media, cu~tapro- ' 
visiôn ha dc hacerse. conforme al turno que la corresponde. per 
concurso ue traslado entre Cate<lraticos numerarios de la as!g
naturıı, de acuerdo con 10 dispuesto en ia Ley de 24 de abI'U 
de 1~58 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 25 de abrUl, 

Este Ministe1'io ha ten!do a b!en dlsponer: 

1.0 se. convoca a concurso de trasladö la provlsiôn de- la. 
catedra de «Inglesı> de 108 Instıtutos Nacionales de Ensefianz" 
Med!a de Barce10na «Mila y Fontanalsı>. Glj6n, Huelva, Madrid 
«Cervantes», Pontevedra y Zamora. ' 

2.° Pondran opta1' a ;(1 trashıciôn los Catedratlc08 numo
rarios de la ı'nisma as!gnatura en activo serv!cio 0 excedentes 
y 108 que hayan s!do titulares de la dlsciplina por oposic!6n 
y en la actua:idad 10 sean de otra dist!nta. Regla primera del 
articulo segundo de la Ley de 24 de abril de 1958 . 

3.° Para la. resoluc!ôn del concurso sen1.n tenidas en cuent~ 
Ias cond!ciones establecidas en el articulo sexto de la Ley tıtadıı.. 

4.0 L-os a.spirantes elevarf.ı.n sus so:icitudes. acompanadas 
de las hojas deservir.!o. a este MiniSterio: por . conducto y con . 
el iİlforme del Jefe del Centro donde sirven, en su caso, preel
samente dentro de! plazo improrrogable de treinta dias habiles. 
a partir del slguiente al de 'publicaciôn de este ımuncio en el 
«Bo:etin Of:claı del Estadoı>. Los D!rectores de 108 Centros - cum
plirı'ın 10 dispuesto en la Orden de 26 de dlciembre de 1944 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del 31). 

En 1as in8tancJas !os aspırantcs habrı'ın de man!festar, ex'" 
presa y detalladamente. que reünen todas y cada una de 1.ıı.s · 
condic!ones exigidas poı la presente COlJvocatoria. ref:ıoridas a. la 
fecha de expiraeiôn del plazo que se sefiala para la presenta-

" ei6n de !nstane!as, 
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5.° Los expedlentes senin re-sueltos a propuesta de· la Co
misi6n especial, que sera ?ombrada para ' la resoluc16n de este 
conpurso, Seg(ın establece el articulo qulnto de la Ley /de re-
ferencla. 7 

6.° Una vez que obre en la Direcc16n General de Ensefian
za Media la propuesta de- La Comisi6n especial, con las ac tas de 
ıas sesiones celebradas. se requerlra a los C'atedraticos que ha
yazı sido propuestos para que. dentro del plazo de treinta dias 
habiles justifiquen. si 'no 10 huble-ran he-cho antes, hallarse en 
posesion del Utulo profesional de Catedratico 0 del certificado 
de haber reclamado su expedlci6n . Los ec;esiasticos debenin 
justif1car. ademas, la autorlzacl6n expresa de su respectlvo Pre
l ado. (Orden de 27 de ortubre de 1942. «Boletin Oficial del Es
t ado» del 31) . Los exredentes deberan presentar. dentro del 
mlsmo plazo. los certificados y declaraciones juradas exigldos 
poı la' Ley de 15. de juUo de 1954 y POl' el Decreto de 26 de juUo 
d e 1956 (<<Boletin Oncial del Estado» del 11 de agosto) . 

7.° La presenteconvocator\a sera hecha publlca en 10s 
«Boletlnes Ofi('iales» de las provinrlas. y POl' medlo de edlrto~ 
en todos los establecimientos pub:lcos de ensefianza de- la na· 

. cl6n: ·10 cu al se advierte para que las autoridades respectlvas . 
dispongan que asl se veriflque. desde luego, sin mas aviso. 

Lo digo a V. 1. para .su conocimiento y efectos .. 
Dıos guarde a V. 1. muehos afios. . 
Madrid. 26 de enəro de 1961.-P. D .• Lorenzo Vi1as. 

Ilmo. Sr .. Director general de Enseiianza Media. 

• • • 

Ilmo. Sr.: POl' hallarse vacantes dlversas catedras de «Al a
mam> de Institutos Nacionales de Ensefianza Media. cu ya pro· 
vısi6n ha de hacerse. , 'onforme al tuı-no que la corresponde. por 
coni-urso de traslado entre Catedrat!('os numerarios de la aslg
n atura. de a('uerdo con 10 dlspuesto en la Ley de 24 de abril de 
1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25 de abril) , 

Este- Ministerl0 ha tenldo a bien dısponer : 

1.0 Se convoca a concurso de traslado la provısıon de la 
catedra de «Aleman» de 108 Institutos Nacionales de Ensefıanza 
Media de Barcelona «Maragal!». La Laguna y SeviUa (mascu
lino). 

2.° Pondr{m optar a ıa traslacl6n 108 Catedrı1ticos nume-
1'8rios de la mlsma asignp.tura en activo servleio 0 excedenteb 
y lC5 que hayan sic:o titulares de la disciplina pOl' op05:ci6n y en 
Ja actualidad 10 sean de otra distinta. Regla primera del ar· 
tlculp segundo de la Ley rle 24 de abril de 1958. 

3.° Para ıa resolucl6n ael coneurso seraıı tenidas en cuenta 
las eonciciones estable{'lda~ en el artlculo sexto de la Ley cltacl.a 

4.° Los asplrantes e:evaran sus solicitudes. acompafiadas 
de las hojas de servicios. a este Minlsterl0. POl' conducto y con 
et informe del Jefe del Centro donde slrven. en su easo. preci· 
samente dentro deı plazo improrrogable de trelnta dias habi\es 
a . partlr del siguiente al de pUblicaci6n de este anuncio en el 
<cBoletin Oflcia J del Estado» Los Directores de los Centros cum· 
pJiran 10 dispuesto' eıı la Orden de 26 de diclembre de 1944 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 31>. 

En las InstanC'ias ı-os asplrantes habran de manlfestar, ex
presa y detalladamente. que reunen todas y eada una de ıas 
condlciones exigidas por la presente eonvocatoria, referidas a 
la 'fecha de expiraci6n del plazo que se sefiala para la presen
t aci6n de Instancfas. 

, 5.° Los expedlentt:8 seran resueltos a propuesta de la Co
mlsi6n especlal. que seni nombrada para la resoluci6n de este 
eoneurso, · seg(ın . establece el articulo 'qulnto de la Ley de l'e
ferencia. 

6.° Una vez que obre en la Direccl6n General· de Ensefıan· 
2a Media la propuesta de La Comisi6n especlal, con las actas 
de las sesiones celebractas. se requerira a los Catedraticos que 
hayan sido propuest06 para que. dehtro del plazo de treinta 
dlas habiles. justifiquen. sı no 10 hubieran hecho antes, hallarsE' 
en poses16n del titulo profesional de Catedratico 0 del certlfi· 
eado de haber reclamado su expedici6n. Los eC.esiasticos de
bfran justificar ademas la autorizaci6n expresa de su respectivo 
Prelado (Orden -de 27 de .octubre de 1942. «Boletin Ofieial del 
E stado» del 31) . Los excedente5 deberan prescntar. dentro de] 
inlsmo plazo. los certiflcados y deciaraelones juradas exigidos 
POl' la Ley de 15 de jullo de 1954 y POl' el Decreto de 26 de 
,u!1o de 1956 (<<Boletirı Oncial del Estado» deı 11 de agosto ). 

7.° La presente convocatoria sera hecha pUbliea en Itıs 
<ı:Boletines Oficial€s» de Jas provincias, ypo~ medio de edictos 

• en todos los estab:ecimientos pUblieos de enseflanza de la na· 
ci6n; 10 cual se advierte para que !as autoridades respectıvaa 
dispongan que asi se verifique. desde luego, sln mas ' avıso .. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V .• 1. muchos afios. 
Madrid. 26 de enero de 1961.-P. 0 ., Lorenzo Vi1M. 

Ilmo. SI'. Director general de Ensefıanza Media. 

• • • 

ORDEN de 26 tl.e enero de 1961 pOT , la que se convocan 
a oposici6n las ccitedras de "Fi loso/ian, «Geo/rafia e 
Historia)), "Ciencias Naturales" y «Dibujon de Institutos 

. Nacionales de Enseiıanza Media. ' 

Ilmo. S1".: Por hallarse divel'sas catedras vacantes en Cen
tros dependientes tle la Direcri6n Ge)leral de Ensefıanza Media 
que, han de ser provi"tas. mediante oposici6n, conforme a 10 
dispuesto en la Ley de 24 de abri; de 1958, 

Este Minlsterio ha tenido a bien disponer; 

Pri~el'o,-Convocatoria: Se convocan a oposici6n la prov!sl6n 
de las siguientes catedras : 

De «Filosofia» de los Institutos Nacionales de Ensefianza 
Medta de : Antequera. ·Astorga. Arrecife de Lanzarote, Barcele>
na «Ausias ; March». Calatayuc., Cuerica. Hue5ca. Lorca. Malaga 
(femenino). Mah6n. Ppnfərrada, Requena, Santa Cruz de la 
Pa1ma. Teruel y Zaınara. 

De «Geografia e Historia» de los rnstltutos Naciona!es de 
Ensefianza Media de: Algeciras. Avi;es. Cabra. El Ferrol deı 
Ca.udillo. Mieres. San Sebastiiın . Santa Cruz de la Palma. Te
ruel Valdepefias. y de 10S Centros Ofieiales de Patronato 'r:le 
Alcala la Real (Jaen). Mor6n de la Frontera (Sevilla ), Santofia 
(Santander) .. y Colegios adoptados d€ Cabeza de Buey <Ba-ı 

dajoz). Castro del Rio (c'6rdoba) y Villafranea del Bierzo 
(Le6n) . 

De «Cienc!as naturales» de los Institutos Nacionales de En
sefianza Media de Hueva. Lugo (femeninoL. Madrid «Cardenal 
Clsneros». Mieres, Orense. üsuna. P1asencia. Santiago (maseu
lono). Valdepefıas. y del Centro Oficial de Patronato de Santo
fıa (Santancer). 

De «Dibujo» de los Institutos Naciona1es de Ensefıanza Me-
i dia de: Alcoy. A:meria. Arreci.fe ç!e Lanzarote. Cadiz. Ciudad 

Rodrigo. El Ferrol de! Caudillo, Guadalajara. ,La ' Laguna. Lor
ca. Mah6n, Mieres. Seo dE' Urge! , Torr~lavega , Tortosa, y de1 
Centro Oficial de Patronat.o de Santofıa (SantaIlder), 

Segundo.-Normas apUcables : La oposici6n se regir:.i. POl' las 
normas d.e la preı>ent~ convocatoria, y en 10 no previsto e-n 
esta, POl' las del Deereto numero 103011960, de 2 de junio del 
citado ano (<<Boletin OIici"i del Estado» del 14); las del De
ereto de la Presidencıa deı Gobierno. de 10 de ına,Yo de 1957 
(<<Boletin Ofieial del Estado» del 13>' y aquellas otras del Re
glamento de Oposicior-es a Ca tedras. de 4 y 25 de septiembre 
de 1931 (<<Gaceta de Madrid» de 5 y 26). que !lO han sido <1'ero
gadas pOl' los Decretos citados ~nteriormente. 

Tercero.-Aspirante5: Podran coııcurril' a la oposic!6n, qu1&
nes -reunan !as siguieııtes condic:ones: 

a) Sel' espafıol . ınaym' ne veintiun afios de edad y no ha
llarse ıncapacitado pa ra ejeı:rer cargos pub]icos 

b) No padecer psiropatias, tuberculosis ni cualquier otra 
enfennedad 0 defecto pSiquieo '0 fisico incompatible con el 
ejerciclo de la ensefianza, Se erıtendera que existe incompati
bl1idad : a), cuandq el de1'ecto 0 enfel'mf'dad i merme sensib!e
m{lıte las facultades necesarias para la docencia, y b), cuando 
la enfermedad pueca dar ocasi6n aı contagio. \ 

c) Estar en posesi6n de los correspondien tes .titulos acade
micos: ' para la_s catedras de «Filosofia» y «Geografia e His
tarla», el de Licenciado t'n FiHısofia y Letras: para las cate
dras de «Ciencias naturales». eı de Licenciado en Cieneias. y 
para los de «Dibujo». el de Profesor de Dibujo. expedido por 
la Escue' a Superior de Bellas Artes. y el de Bachlller superior, 
conjunta mente, Los titulos de Licenc!ado deberan estar expe
didos con «revalida». cuando se trate de aspi rantes que hayan 
terminado sus estudias POl' 10S planes derivacos de -.Ja Ley de 
29 de jUlio de ' 1943. segun 10 d,isPuso la Orden de 28 de octubre ' 
del mismo afio. 

d) Haber realizado trabajos en el Consejo Superior de In
veS'tigaciones Cientifiras. Qurante dos afios, 0 bien haber prac
ticaco lega'mente la ensefianza en cualquler disciplina, con apt1- ' 
tud pedag6gica probada, durante dieciseis meses, en. p'er1odQ 


