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bı-an de pre<jentar en la Secci6n de Registro General deI Ml·
para , obteuer su aı:ıterior nombramient<>, debiendo presentaren
nistel'io, con La il1stancia diriglda a la Dlrecc16n General de . ta! ca,so UDa· certiflca.ci6n del Mipisterio ıl 9rganismo del que
dependan acreditando su condlci6n y Ias deıniis circunstanciBS'
Enselianza Media, ~os slguienbes documentos:
'
~n forma de hoja de serviclos.
.
Nı1m~ro 1. ,Certificaci6n de nacimiento, Iegalizada cuando
Decimoseptimo.-Hlesp<)nsab1lidad: Qtiienes. dentro deı plazo
cı Registro -que la expida no con esponcla il. la AudienciaTeiildlca,do, y salvos loscasos de ;uerza mayor, no presentaran
rritorial de Madrid,
la ' documentaci6n deblda, no podr{ı,n sel' nombrados s ' quedaran
Nı1mero 2, Certificaci6n negativa de antecedentes penales.
anuladas todas sus actuaclones, sin perjuic10 de la resp<)nsabi.
expedida p<)r el Registro Central de Penados y Rebeldes.
H{jad en que hubieran p<)dıdo incurrir porfalsedacl en la. insNı1mero 3. Certlficaci6n de no padecer afecc16n tubercuiosa
tancia . mencionada en el apartado quinto de esta convocatorla;
En , tal caso se volvera a reunir el Trlbunal para formular '
alguna 0 estar definitivamente curado de la que hubiera padecido. Esta cert1ficac16n tendra que sel' expedlda POl' un Medlco
propuesta adicional a favor deI opoı;itor u opositores que. haespecialista en Tisiologfa al servlcio de La Sani,d ad NaciQnal o. blendosuperado todos los ejercicios. pero sin figurar en La llsta,
en su defecto, POl' cualquier Medico especlalista- en Tisiologia.
d~ aprobadös, tuviera cabidaen el nı1meroderplazas convoeadaııı .
con el visto bueno de la J efatura Provincıal de Saı;ıldad.
'a consecuencia de' la referlda anulaci6n,
N(ınıero 4. Certificaci6n de no padecer enfermedad nl d'i?Decimoctavo.-Antlgüedad y lugar en el Esca!af6n: La defecto, ya sean i'siguicos y fisicos. incompat1öles con el ejerclcio t erminac16n de ıa. antigüedad y del lugar · en. el Escalaf6n se
de la ensefianza. Esta certifi('ac!6n tendra que sel' expedida ·p<)r · ajustara a. 10 dlspuest-o eu 10s articUlos sept1mo y octayo del
Decreto.de 7 denoviembre de 1952 (<<Baletin Oflcial del Estadon
un Medico del Cuerpo .de Sanidad Nacionaı 0, en su defecto.
POl' cua1quier Medico, con el vist-o bueno de la Jefatura Pro.
del 25).
vincial de Sanidad.
Declriıonoveno.-Toma de poseı;i6n: De acuerdo con 10 d1sNumero 5. Titulo 0 titulos academicos exigidos para tOmarpuesto en el articulo 15 -del Decreto de la Presjdencia del Gopııırte en la oposici6n. El titul0 puede sel' reemplazado: a.). p<)r
bierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletfn Oflcial deI Estadoıı
:.ın testimonio notarial; b). POl' una «orden supletorls». 0 blen
deI 13), al plazo para tomar posesi6n senı. de trelnta dias ha·
C), Por la cert1ficaci6n ce baber aprobado 108 estudioı; y exameb!1es. slgulentes al de la .publicaci6n del noı:nbrarrıiento o .al
n es necesal'ios unida al recibo 0 certificado de haber abonado
de La not1ficaci6n de esta al interesado. salvo para las plazas
La tasa para la expedici6n del titulo.
'
de los Institutos situados en las i~las Caruırlas, en que el plazo
, Nı1mero 6. Hoja de servlcios 0 documentos originales q ue
sera de cuarenta y ci,nco dias.
acrediten la practica de la ensefiaİlza 0 108 trabajos de-investl·
Se entendera que renuncian a su empleo 10s opositores apro·
gaci6n exlgidos.
.
'
bados queno tomen poses16n en el plazo sefialado, salvo el caso
~umero 7. Certificac16n de buena conducta, expedlda .POl" la
de prörroga concedida . en la forma reglamentarla POl' La D1~
autoridad municipal del dorrıic1lio deı interesado.
recci6n General de · Ensefianzaı Media.
Vigeslmo.-Recursos: Seran de aplicaci6n, ep su caso, lo~ reNi1mero 8. - Declaraci6n jurada POl' la que eı lnteresaclo se
coınpromete a respetar en el ejercicio de sUS funciones .y en
cursos establecldos en los artf.culos tercero. septlmo; octavo y undecimo del mencionado Decreto de la Presidencla del Gobierno
t öda ' su- conducta pı1blica los principios fundamentıi.les conten ido,s en la Ley de . 17 de mayo de 1958, y de no haber sido de 10 c,e maya de 1957. ~
expulsado de ningun Cuerpo del Estado 0 dp. otras Corpora~
c10nes pı1b}icas ni por resoluci6n g,ubernativa .ni ,por fa110 de,
Lo digd sV. 1. para su conocirrıiento y ef~tos~
un Trlbunaı de Honor.
! ':0108 guarde a V. 1. muchos afias.
ı
Madrid, 26 de enero de 1961.- P. D., Lorenzo Vilaş.
Los documentos nı1tneros (2) y (7) deberan 'haber 81do expedidos dentro de los ' tres ıneses anteriores al. dia en que tE;r.
Ilmo. SI'. Director genera1 de Enr,efıaı1Za Medi~.
ınitıe el plazo que se sefiala para su pl'esentacıön.
·
Declmoqulnto.-Documentos especiales:
-/
,

I

Ir

Nı1mero 9. ~s eclesiasticos deberan ı>l'esentar a utorizaci6n
expresa del Ordinario. conforme al articulo xrv. parrafo se. -ı
gundo, del Concordato con la- Santa Sede.
Nı1mero 10. Las mujeres, certificaci'6n acreditativa 'd e ha· ı
ber realizado la prestaci6n del Servicio So('ial de la Mujer 0 de 1,
su exenc16n, si prbcedlera. expedida por lə, Delegaci6n Nacional
(Le la Secciôn Femenina.

_Quienes se encuentren en alguno de las supuestos especiales
a que se nifiere La Lev de 17 de julio de 1947. deberan acredl. t arlo presentando aquellos documentos probatorlas, que corres'
pondan. de los enumerados a continuaci6n:
Nı1mero 11. Los Caballeros Mutilados POl' La Patrin, copla
eertificada de su titulo 0 tarjeta de identldad, con el vlsto
bueno de la Comisi6n Provincial de C!'\balleros Mutilados.
Nı1mero 12. ' Los Oficiales Provisionales 0 de Complemento.
certificaci6n que consıgne. con toda c1aridad, sı el interesado
posee la Medalla de Campafia 0 reüne las condiciones necesa·
rias para su obtenci6n. Esta certif1caci6n habra de sel' .expedlda
·precisamente por el Jefe deı Cuerpo de Unidacl en . qııe los
aspirantes sirven 0 sirvieron; si este hubiera sldo disu,elto. exo
pedira la certificaci6n el Jefe 0 Autoridad que se haya hecho
('argo de los documentos correspondientes.
i
Nıinıel'o 13. L<ıs antiguos combatiente8. cel'tiflcaci6n 'expedida POl' la Jefatura Nacional de este Servicio,
Nümero 14. Los eı.: cautivos p<)r la Causa Nacional, certlficaci6n expedida por ia J efatura Naciomiı de este SerVıc!o.
Nıimel'O 15. Los huerfanos y otras personas ecôn6rrıicamen·
tedependientes de las victimas de La guernı y de ' Ios asesinad os por los mal'xistas, certi: icaci6n expedida precisaİnente .por
'cı Comandante del puesto de la Guardia Civil de la :esidencia
habıtual ' del interesado, consignandose claraınente en dicha
certificaci6n . si este depencUa econ6micaınente de alguna de
aquellas personas POl' (',ul'ecer en absoluto de otros med10s a e
fO!lbsistencla.

'

ORDEN de 27 de ' enero de 1961 por La que se rediflçaıa
de 17 de diciembre de 1960 que convocaba a oposici6n
la catedra de ((F isica y Quimica" deı Colegio adoptado
de L a Estrada ( Pontevedra).

Ilmo. Sr. : POl' conveniencias deı servıcıo,
Este Ministerio ha dlspuesto que la catedra de «Ffsica y Quirrıica» del Colegio adoptado de La Estrada (Pontevedra) anunc1ada a oposlc16n POl' Orc.en de 17. de diciembre UlUmo, sea SU5•
tituida p<)r la vacante de la misma disciplina del Instituto Na.cional de Ensffıanza Media de Arrecife de Lanzarote, quedando aquellaanulada de la convocatcrL<ı, y esta. incorporada. · .
Lo digo a V. li. para 'su conocimiento y efectos. ·
Dios guarde a V. 1. ' muchos afios.
Mad,rid, 27 ' de enero de 1001.-P. b .,Lorenzo Vilaş .
.nmo. SI'. Director general de Ensefianza Media .
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RESOLUCI0N d e . la Direcci6n General de Enseiianza
. Primaria por la quese elimina de la relaci6n de vacantes a proveer por M aestros en La op(}sici6n Q ' ingreso
en el Magister io Naciona.l de Guadala1ara la escuela.
de Fuentelsaii:.

En la relaci6n de vacantes a proveer en ingreso en el Maglsterl0 Nacionaı p<)r Maestro de la provlncia de Quadalajara
se lncluye la Escue:a unit.aria de Fuentelsaz, que no ea vacante
POl' hallarse cuble'rta ı · en propie<ıad.
Esta Direcc16n Generaı ha resueıto eliminar de la relac16n
de vacant,es a Proveer en iRS op<)siciones a ingresoen el Maglsterlo. Nacione.ı en La provlncia de .Guadalajara La citada 'plaza,
quedando rectiflcado el nı1mero , de \'acantes asignado para Maes- '
tros al prlmer Tribunal de dicha provinc1e. en la şiguiente forma:
Flı'elrno8exto.-Funcionarios pub1ieos: Los que tuv1emn la
cQndici6n de funcionarios publicos est8ran exentos de justiflca.r : Pl~as desiertas del concurso general de Ltaslados, sels; plaz!)&
docuınentaımente Ias concticiones y r equis!t08 . yə, demostraı;los - « resııltas», 42 ; t otal de p~azas aproveer, 48• .1gual al ~ı1mero

17febi~ro ,196i: ,

B." O. " deı ',E;:~-Num. " 4i

iepaladçı an la, Orden , de 22 de agosto Ultimo(<<BQlet1ri 9tJ,cial
:,., .
del 'Estado» de '1:, de septlembre), '
Lo digo a y,v. SS. para su co,nocimlento y demas efectos.
'
,
Dios guarae a VV. SS. muchos afıos.
~ , Macırid, 30 de d~9i€mbre de 1960.-EI Direc:tor ieneral, J. Tena.

Acİmitıdos:

Abreu Martinez del C'erro, Luis Carlos.
Agu1l6 B erdin, Francisc9 J avier.
Alonso Garcia, Luis.
Alvarez Pedreii-a, Vlcente,
Sr~ş. ',heswepte , del primer T~ibunaı de ıasoposlci~nes' 11. ' ingreAmador Monterde, Francisco.
Amador Monterde, ,Leandro.
ao , en el Magis1ierio Nacional de Guadalajara y Delegtıdo adArnaiz Garcia, Victol:,
mirıistrativo "de Educaci6n NacionaL.
Arredondo Romero, ManueL.
Avileo5 Caballero, J esıls Jose Maria.
Barbera Bosch, Fl'anclsco.
.:..
Batanero Fernandez, J ose Maria.
RESOLUCION de ' La Dlrecciön GeneTal de j;nsetıanza
BeltranL6pez, J ose.
P.rimaria ,por La ,Que, se elimina. de La relactötı de va,Barenguer Valero, Francisco.
.carıtes ' a prov€eJ' por Maestros en ıa opostctön.a tngreso
Blasco ' Casanova, Jaiıne,
en el Magisterio Nacional de s.alamanca la escuela
Buitr6de Vega, J ose Luis.
, da C6rdovilla.
'
Calatrava F€rnandez, Manuel.
Ca:longe Revuelto, Enrique.
. En)a relaci6n de vacantes a proveer ep. lngreso en el MaglsCalvo Solano. Juan Antonio.
tel'10 Naclonııl ~or Maestros de la provlncia de Salarnanca se
cafıada Valle, Juan.
'
incluye ' la Escuela unitaria de Cordov1lIa, que no es vacante,
Ca)'vajal Garcia. Emilio.
por hallar.se cubierta , en propiedad en virtud <le concurso ııeCes Otero, ManueL
neral de traşlados,
"
C'irac ,Pefi.alosa, M'anueL
, ;Esta DirecciQn General ha resuelto eliminar de la relac1611
Combarros Alvarez, Olegario.
de vacantes a proveer 'en,. ıas oposiciop.es a ingreso en el MagisCortes Ormazabal, Jose ManueL
terio Na.cional en la provincla de Salamanca la .citada plaza,
Crespo Neches, Enrique.
quedando rectifica,oo 'el Rılmero de' plazas asigna'do para MaesCrevillent, Sanchez. Clemente, '
' tros aı pvimer Tribunal ç.e dieha provlncla eıı " lə. slguleı\te fox:..
Chac'6n Mejias, Antopio.
mil,: .. Plazas desiertas del concurso generaı, de, traılados, 2 ; ,
Dalarna , R.odl'iguez de la Sierra. , Jos6.
plazas «resultas», 38; total de 'plazas a, proveer, 41" igual İıılmero
Diez Garay, 'J ose.
,
seiiaİado en la ' Orden de '22 de agosto ılıtımo.
'
Duart e, y Alcala del Olmo, Lu!s.
" Lo digoıı; VV: 88. 'para. su ()onociIn!ento y e!'ectos prGCedentes.
: Escobar Gal1ego, J uan Antonio. ,
E 5tebane~ Nozal: J ose Antonio,
" Dlos 'gU!lıl'i:ı'e a VV. ƏS. 'muchos aftos.
FajardoCamacho, 'Juan Antonio.
Madrtd, 26 de enero de ı961.-El Dlrector general, J. Tena.
F'ayahas , A~üera s, Ernilio.
'
. Fel'nandez Riera, Vicenfe.
Sl'es, Presidente deı primer Trib,unaı de las oposicio~es a, l.nireFlcres Garcia, Luis.
so en fiL Maglsterio Nilcional de Şa1aınanca. y Delegado a<lF16rez Vidal, J ulian.
mlnlstratıvo de ~ducacl6n Nadonal.'
'
,
'".
'
Gala Comin, J oaquin de la.
Gal1ego Gastillo, Manuel I"edro. '
•
•
Garcia Bru şol a, Gabriel. ,
Garda ' Diez, Isidro G'regorlo.
RESOr"UCI0N del Tribımal de oposiCıones, tılrno /1bre,
Garcia Hernandez, Luis
a pla:ıas ' de Pro!esores ad1untos numerarlos de «Mate" Garciə.-Malv..ıı,r y Mar~fio. J086.
maticas) de lnstUutos Naclonales de Ensell anıı:a Media
.Qarda Matilla, Heliodoro.
por ,laiiu/l se se1talan dia, horcı V IU(7a". de presentaci6n
Garda Mirigüilhi n Manianares, Franclsco.
_ de opositores.
'
Garda Paınplona, Ignacio,
.
Por la preseıite se convoca 10'" 10,5 ,sefıores opositore5 a ' plazas , , 'Garciade Quevedo Suarez, JOaquin,
Garda Sainz. Jacinto.
de Profesores ' adjunt6s iıumerarios de ~(Matematicas» de Ins- '
Genova de Araujo, R afaeL.
tıtutcisNacionales de Ensef'ııihzıı Media: ani.ıncladas :por Orden
G6mez Fat6u, Manuel.
de ' 8 :de jUlio del960 «(Bolet!ıı Oficlal' del E/Jtado» del 18), para
G6mez Garda, Jose Maria.
efectuar' su pre-s'i ;ntaci6n ante el ' Tribunal y dar ' cornlenzo a
G6mez Meana, J ose Antonio.
Ic!! ejerclclos de In dPoslc16n' ~ld!a: 20 de ' marıo pi6xlmo, a
Gonza.lez J imenez. Antonio Clement ..
las nueve de 'kı; ınafıana , en los loca.1esde · la Escu$la de Artes'
Gonzalez ' Iborra, Antonio.
Yr Oficios Artjstico~, sita en' lz. calle de la Palma, nümero 46.
Gonz:iiez, Poveda, Pedro.
El cuestionario' de las oposiciones estara , adiSPo&iCi6n de
Guillen Mainar, Antonio,
1005 i'nteresados a ;ıartir del (hi 28 ,de febrero en la Secci6n
Gut ier rez Cal'bonel1, Miguel,
, de Iıı.stitutosCel Min,isterio ' de' Educaci6n' Nacional, ~lle de
Hernandez G6mez, Jose. '
Alcah't, m'ımel'o 34, 'sexta planta
Hidalgo Barragan, Francisco.
Madrid, 1 dƏfebrel'ö de ' 1961.~El ·Preaidente,J. R , Pascual
' Eumada Somavilla; Tomas.
Ibarra.
!guacen Beaumont, Jesıls.
Jimenez" Beatty, Juan Jose.
Jimenez 'Gal1ardo, Nicoıas. C
J orquera Minguez, Gines.
Lameiro Sanluis, J oaquin.
Lara Alen, :E>iorı,isio.
Leganes Vela, Benito,
Linares Lorente, Juan Antonio.
RESOLUCION de La Direcctôn Gimeraı de J'Urlsdtcct6n
Lô1Jez Castri; Angel.
de Traoajo 1Jor La Que se transcrioe relacion de '08piL6pez Rodriguez, ,Fernando.,
ra:ıites admitidos y excluıdos para tornar 'Parte en la" '
Luefıa Gros; J ose Ignacio:
opos,iciones a. ingreso en el Cuerıio dıı Secretarlo8 de
Lluis Navas, ' Jaime. '
Magistratura de Trabajo ,
Mıüllo ' Fern,Hıdez, Tomas.
Malagelada <Benapres, Federi'co.
, ' TƏl'mi;nado (LI pıazo' de pr~senta:ci6nc1e ,sol1cltudes, para opoMaldonado Jimenez, Ricardo Jesul.
Marin Bergüa, Robertd. •
sltal' al ,Cuel'po de Secre~ə.rios , de Maglstra,turıı,' deI Tra...bajo, Y
Martin-Calderin Gimenez, Ram6n.
c\1.m'pliı:niento .de 10 dlspuesto en eI , a.partadç ~.o .de ıa;, Orden,
de 7 de , dlcleınbre de ,1960,publ1cada e~ eı «Boletln Oficla.l del
Mıı+tinez Claramunt. Emi!io.
:ı;:st\tdo» el dia 21 de dicho mes y a1'\.o,
'
"
' ,
Mai'Unez G6rnez, AJval'o Antonio.
Martiı~ ~z Lorent'e, Rafae'ı.
'
, ;lj:sta Dil'€,C im ı G,eneraJ ha, tenicjo a. bien f;Uspon,e r qı.ıe sepu~Iaİ't!nez V1lla.riueva. AntoniO.
blique ıa siguleıı te !isla de lo~ oposltol'es adıriltidol! y excluidos;
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