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En 18.8 solicitudes be hara contıtar, por separado, lasalega· ' 
a10nes qJ)e ' esten relacionadas con 18.8 func10nes objeto de este 
concurso de cuantas otra:. el candldato estime conveniente con· 
sign.ar. Debıendo en ambos caws el solicitante exponer orde· 
nadamente la formacl61! poseida, los puestos de trabajo ocu· 
pados en su -vida admin1strat!va y 108 meritos que consıdere 
oportunos hacer menci6n ' 

El plazo, !lerrn!nara a la..ı trece tr.elnta hora>ı; del dia en que 
flnalicen 106 quince dias concedidos al efeclo. 

Madrid, ~5 de febrero de 1961.-EI Subsecretarlo, P. D .• Joa-
quip de Aguilera.. -

• • • ,. 
RESOLUCION d~ La Suhsecretaria POl' la que se anım

cia concurso entl'e Tecnicos-mecanicos de Sefıales Ma
ritimas para la provision de las plazas qUe se indican. 

, En cumplimlehto() de 10 preV'erlido en el Reglamento pa.ra la 
organizaci6n y servlcio del CUerpo Teciılco-mecanico de Sefıa
Ies . Maptimaı., aprobado por Decretode 23 de novlembre d e 
1956, y de oor.fonnldadcon 10 diı,puıesto en la Orden ministerlal 
de 23 de julio de 1957, se anuncian para su provisi6n las plazas 
de los faroa que luego se cita.n, 30 fin de que en el plazo de ' 
treinta dias naturales, ' a contar desde el siguiente al de la pu
blicaclö.n .de este' anunclo en el «BoJetin Oficial del Estado». 
puedan so1icitarla.~ , POFoonducto reglamentario, los que per
teneciendo al citado Cuerpo les convenga prestar servicio en 
Ias miı.mas y reunan las condic!6nes necesarias. mediante pa
peleta ajustada al formulario inserto en el «Boletin Ofioia! de! 
Estado» (je -l4 de ,agostode 1942, La cual elevaran' a la Subse
cretaria por conducto de sus Jefes respectlvoş, 

Las vacantes a que se contrae este anunclo son: 
Punta Doncella y Balizamiento de Estepona (Millaga).-Or- · 

dinarl0.-Agregado 30 la Di1'OOci6n -del Puerto de Malaga (C. A. 
O. S. P E.J . 

Cabo Lebeche, Faro y Bal!zamlento de Andralts y Faro de 
7'ramontana.-Aislado.--Grupo Puertos d!: BalearE!Ji. 

Madrid; 15 de febrero de 1961.-E1 Subsecretario, A. Plana.. 

• • • 
RESOLUCION de lq Subsecretaria por La que se anuncia 

concursu para la provisi6n de lq .plaza que se indica 
entre Tecnicos-mecanicos de Sefıales Ma[itima.s . . ' 

Des!erta en el concurso anundad~ en el «Boletin Oficia! del 
Estado» de 28 de octubre ultimo una ı>~aza de 'l'ecnico-mecanlco 
de Sena!es Mıa.ritlmaı;, vaca.nte en el Faro Aislado de la Isla 
de! Aire, Ballzamieııto Puerto de Mah6n y Balizamlento Puer
to de Fornols, dependlente del Grupo de Puertos c..e Baleares, 
y en cumpl1miento de io prevellido en e! Reglamento para la 
organlzacl6n y servlcio del Cuerpo, aprobado por Decreto de 
23 de julio de 1957, se anuncia nuevanıente para su provısi6n , ıl 
fin de que en el plazo de treinta dia.ı; naturales, a con tar desde 
el s1gumte al ' de la pub1!cacl6n de este anunclo en el «Boletin 

' 0&1301 del Estado;). puedan so1icitaİ'!a, POl' conducto reglamen· 
tarlo. los qll.t' perteneciento ' al ml"nç:İonado CueJ<iX.l les cor.venga 
prestar servic10 en la mlsma, med!ia:ıte papeIeta ajustada a! 
formuLarlo inı;erta ·en e! «Bo~etin Oficlal de! Esta,do» de 14 de 
agosto de. 1!J42. ia cua! elevaran a la Subsecretaria por conducto 
de sus Jefes respectivos. 

Madrid, 15 de febrero ee 1961.-EI Subsecretarl0, A. Plana. 

• • • 
RESOLUCION de La SUbseeretaria POl' la que se convoca 

concurso cntre ,Tecnicos mecanicos de ( Seiiales Mqri
timas para la ptovisi6n de ) as plazas q~e. se indican. 

Creadas el1 Ibs Servlcl06 de Faros por, la Orden ministeriaJ 
aprobada en Consejo de Miınlstros de 18 de. diciembre de' 1959' 
varias piazas quı!' fueron anunciadas a concurso en e! «Boletin 
Ondal del Estado» de 18 de octubre pr6xlmo pasado; que fueron 
adıUıdicadas POl' Orden de 22 de diciembre . uJtimo. 

Esta Subı:ıecretaria. a ı propuesLa de la Dlrecoi6n -Genera! de 
PU€'l'tos y .::3eflales ' ı\faritlmaş. ha . resuelto anuncıiar la~ p!azas 
produddas coma wnsecueııcia de los tras:ados efecuados PCLL' 
el a!~terior concurw. asıoomo Iııs de nueva cre-aci6n queno 
se inoiuyeron en aqucl. estable<.iendo para La provi ı.1 6n de 18.<' 
pıazas que · ıuego &e ' relarlonan Ias mis:nas preferencias que r1-
gieron en el concurso a que s-e ha hecho referencia, toda vez 
que ex'isten varlos serviclos con personaj e;xcedente de la plan· 
tillə fijada por la repetlda Orden minist: riaJ que es urgente nor
nıaIJ,zar por 10 que, en curnplirn!ento de 10 prevlhlic.Q en ' el Re-

gliı.mento para ia organ!:w:i6n y ser,v!cl0 del Cuerpo Tecn~co
mecıi.nico de SefıaJe~ Mal'itlmas. aprobado poi' Decreto dıe 23 de 
noviembre de 1956, se · imunoian . para ı;u provlsi6n. laıvpiazas 
que a coııl,lnuacion se ındıoan 30 fin de que en e! plazq de treln
ta dias rraturales. a coııtar dıEsde el s:guıente al de la publ1ra
cl6n de este anuncio en e! «Borc tin OficiaJ deJ Estado». puedan 
soJicit.arlas los que, peru-neciendo al citado Cuerpo y se hallen 
en se.rvicio activo, Jes coıwenga prestar servlcio en Iaı. rn!smas. 
medlante papeleta ajustada al fOl'mu~ario inserto · en e! «B!>
letin Oficial de! E~tado» de 14 de agosto de 1942. la cual ele-' 
yaran a la Subsecretaria PQr ' conducto de sus Jefes respectlvo;. 

Las vacant.es a que se contrae este anuncio son: 

Numero 
de plaza~ ServlcloB 

Dependientes de la Comisi6iı Adminis
trativa de OlJras . 11 Servicios a cargo 

diTectb . del Estado 

1 Faro de Guetaria (Guiptlzcoa) : ......... .. 
1 Sup~encia de Santander .................... . 
-1 Suplenc1a de Hue;va .. , .. . .......... .......... . 
1 Suplerı.cia , de Murcia , ......................... .. 
1 Santa Pola (Alicante) ......... : .. .......... .. 
1 Baliza del Aiun y Faro de Ca!xı Boja-

1 ' 

dor (A. O. E.) .... .. .. .. . ~ .... , .. ............. . 

Dependiente .de la Junta ' de Obras 
1/ Servicios del Puerto de Vigo 

Fa·ra de S!llelro 

Dependiente de la Junta de Obras 
del Puerto 'de La Luz 11 Las Palmas " 

ı \ Fş.ro de La IsJeta (Las Palmasl .......... 

Depeııdiente de la Junta de Obras ' 
11 Seı-vicios del Puerto de Almerfa 

1 Bal!zarn!ento del Puerto de Almerfa. y 

Clas1tL.cac16n 

Ordlnarlo. 
Ordinar1o. 
Ordlnar!o. 
Ordinarl0. 
Alejado. 

A!slado. 

A1ejado. 

Alejado. 

- Boya del rio Andarax ..................... Ord1na.r1o. 

Madrid, Iy de febrero de 1961.-EI SUbsecretarfo. A. PLana.. 

• • • 

MINISTERlO ' 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se convocan 
c concurso de tras!ado ccitedras de «Lengua 11 LiterC%;
tura Espu.ntJlas» de lnstitutos Nacionales de Enseiianza 
Media. 

Ilmo. Sr.: por ' hallarse vacantefi dlversas catedras de «~~ 
gua y Liferatura · Esp!l'ı.olas» de lnstitutos Naclona!es de Eİıse
fıanza Media. CUYa provis16n ha de hac~rse. conforme al turno 
qııe La corresponde. por , COl1curso de traslado entre Ca.tedrılticos ·' 
numerar!os de La ıı.signatura. de acuerdo con 10 dlspuesto en 
La Ley de 24 de abri! de 1958 (<<Boletin Oficla! del Estadoıt /i;l.el 
25 de ahril!. 

Este Minls.ter!o ha tenldo a blen dlsponer: : 

1.0 Se convoca 30 concurso de trasJado ia provıs16n de 1118 
catedras de «Ler:gua y Literatura Espafıolas») de'. los Instıtutos 
. Naclonales de Ensefıanza Media de Albacete. segunda: Arreclfe 
d e Lanzarote. primera: Astorga, segunda ; Bilbao (femenlno); 
Burgos., segunda; Caceres. segunda: CluC;ad Rel!l , segunda ; cıu
dad Rodrigo, segunda ; Cueı;ıca, segunda; Gerona, prlmera ; Gl
j6n. segun:la; Guadalajara. ı;egunda : Ibii a, Pı"lmera: Jaen . se
gunda: La Laguna . segtında: Manresa prlmera ; Merida. prime
ra: Miereı. , primera ; Ponferrada. segunda: Segovia. segunda.; 
Tortcsa, segunda. y VitQria, segunda. 

2,° Podr:'ı.n optar a La tras,9ciôn 105 Catednit!cos numt'Ta
rlo,s de- la rn!sma asignatura en activo servic!o 0 excedentea · 


