
B. O. deJ 'E.-Num. 46 23 febrero 1961 

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 · 



23 lebtero 1961 ' 

y 108 que hayıı.n ı!1do titula.res de la d!sciplina por oposici6n 
y en la actua.iidad.lo sean de otra distlinta, Regla 'primera del 
attkulo segundo de la Ley de 24 de abril de 1958. 

· 3.° Para La fe..ıoluci6n del concurso' sera.n tenidas ~n cuenta. 
' laıı condiciones etıtab~ecida6 en el articulo sextode la Ley 
cltada. ' 

4.°Los ə.sPlrıı.ntes elevaran sur; solicltudes, acompaiiadas , d~ 
, 1118 hojas d e servlQlos, a este Ministerio. POl' conducto y Con 

61 infornıe del Jefe del Oentro donde slrven, en su caso, preci
samen~ dentro del p !azo Improrrogable de treinta diıı.s habiles, 
a partl. del slguiente aı de p.ublicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oflcialdel EstadQ» , Los DirectoteS de 105 Centros cum
t)l1rım 10 d1spııestv en la Orden de 26 de diOıembre de 1944 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de: 31). 

En las lru.tancias, 105 asplrantes habran de :man1festar ex
· presa y detalladamente que reıinen todas y cada una de las 
, COndlciol'l6S exigldas por ıe. prest>nte convocatorla" referidas a 

la fecha de expiraCIİon del plazo que se, sefıala para la pre
sentaci6n de ınstanc.ıas. 

5.0 Los expedlentes serah 'resueltos a propuesta de La Co
misi6n especlal qu~ 5era nombra,da pa.ra laresoluci6n de este 
concu~so, segfuı establece el articulo qulnto de la Ley de re-
feı'encia. {' 

6.0 Una vez. que obre en la Dlreccion Oener,al de Ensefianza 
Media la, propuesta da ' la. Comlsi6n espf,'!cial con las actas de 
L~ seslones celebradaS, se requerlra a 105 Catedr9.ticos que ha
yan aldo propuestos para que, dentro ' del plazo de trelnta dias 
.habiles, justifiquen, sı no 10 hUlıleran ,hecho 'antes, haJlarse en 
posesi6~ deı titulo profeslonal de Catedratico 0 de1 certificado 
de haber reclamado su expedlci6n. Los ecleslasticos deberan 

· Justificar, ademas, la aut'or1zaci6n expresa de su respectivo, Pre
Iado (Orden de 27 de octubre de 1942, «Boletfn Oficlal del Es
tado» del 31). L05 excedentes deberan presentar. dentro ' del 

' mismo plazo; !os certificados y declaraclones juradlLS exig!dos 
por la Ley de 15 de' jullo de 1!154 y por el Decreto de 26 de 
julio de 195G (<<Bolet!n' OMlal del Estado» de! 11 de agosto). 

7.° La ,presente convocatorla sera hechapublica en e1 «Bo
Ietin Ofic!al» de. Ias provinclas y POl' medio de edictos ,en todos, 
108 establecimientospubliQ05 de ensenanza de la ~aci6n; 10 
cual se advierte para que las autoridades respectivas dıispongan 

· que asi se verifiq'l1e. desde luego, Bin rnas aviso. . 

Lo dlgo a V. 1. para su colıocim1ento Y efectos. 
Dios gua,rde a V. iL. muchos anos. , 
MadrId, 18 de enero de ı961.-p. D., Lorenzo Vi1as. 

pmo. SI'. Dlrector general de Ensefıa.nza Media. 

• • • 

ORDEN de 20 de enero de 1961 por la. que se hace pii.blica 
La divfSi6n en tercios diıl Escala!6n de Catedriiticos 11~ 
merarios de lnstltutos NaciOnaLes de Enseiianza Media. 

\ 
Ilmo, Sr.: Para cumplir 10 dlspuesto en el punto tetcero de1 

articulo segundo de la Orden de 31 de julio de 1952, ,y al objeto 
de prevenir 105 ' nombramientos de Vocales Catedraticos de Ins
tltutoa Nacicınales de Ensefıanza Media para la composici6n de 
Tı1buİlales de oposiciones a cı'ltedras de este grado de ensefianza, 
y tenlendcı en cUenta la situacl~n 'escalafonal referlda al primero 

' de enero del afio en çuıso, contados tambien los Catedraticos 
que, hallandöse en activo, figuran &in nıimero per perciblr los 
. haber-es de la categor1a de ' entrada en con~epto de gratiflcac16n, 

E8te M1nisterlo ha dlspuesto hacer publica la dıivisi6n en ~r
,Cloe .dE'1 citado Esca.la.f6n para. su aplicaclon dura.nte e1 presentə 

' afi~, en la forma slguıente : 

Primer tercio.-Comienza con el numero 1, correspondlente 
a doo Abilio Rodriguez ROsillo, y termiha con el numero 300, 
don Salvador Segura Domenech, • 

Segundo 'tercio.-Cornienza con el nıimero 301, corresponrllen
te iı. don Hipölito Brıl.gimo Fernı'lndez, y termina co~ e1 nume-
1'0 697, don Norberto Cuesta Dutarl, 

Tel'certercio.-Cbm1enza con el' numero 698, correspondientıe 
a ,don Ftıancisco Ros' G1ner, y te-rmina. con e1 mlınero 878, don 
Juan Vaque Jordi. 

, Lo aigo a V. 1. par~ su conoclmlento y efectoa. 
Dios guarde a V, 1, muchos afıos. : 
Madrid, 20 de , enero de 1961. ' 

i 

RUBIO OAROIA-MINA 

Ilmo.' Sr. Director general de En.Sefian:za Media. 

"-~a' 

'ORDEN de 9 de febrero d e 1961 por la ,qu.e se abte nuevo 
plazo de ad1lttsi6n de soztdtudes par~ ' tqttiar parte e1ı 
el concursıJ-opost<;~6n ' convocado part:l la provisf~n de 
(:iıiversas ' plazas de AiYud<tntes de Taiier (le Escuetas de 
Artes y. 0 jtc,los. 

Ilmo. Br.: POl' Orden . nıini8terial de 14 de hıllö de 1959 
(<<Boletin Ofıoial del Estado» de,6 de agosto) fi.ıeron convocadaa 
a ,concurso-oposlci6n labJ plazas de Ayudantes de Taller de «Ca:r~ 
pinteria artistica» y ' ı<Talla en pledra y madera» de las Escuə
las de Arteı; y Oflclos de Madrid y Sevl11a.. reı;pectivamehte. 

Habie!)do ttanscurrldo eI plazo de 'un afio que determiİla , 
e1 apartado segundo {lel articulo noveno, de1 Decreto de 10 de 

' mayo de 1957 sin haber dado cdmJ.enzolos ejercicios, , 
Este Min!ster10 ha refiuelto abrlr nuevo plaoo de treinta diaa , 

hab:iles, contados a part1r ' del slgulente aı de la publicaci6n ' 
de eı;ta Örden el'l e1 «Boletin Oficia.1 del Estado», para La ,adm1-
si6n de sollcltudes al l'eferido concursQ-Oposlc16n, tnantenlen
dpse 10s requisltosycondlclones para e1 mismo, ~atableı!idoa 
por la prlmlW,'a convocatoria ' de la Orden mhıister!.al cltada.. 

Loo aspi<ra.ntea ya admlt\dos Coııserve.raIi todos 8\1& deı'ech'oe 
s1n necesıdad de presentar nueva documenta.ci6n. ' 

Lo digo a. V, 1. para SU' conoclrniento y efecto&. 
Dios gu.a,rde a V. 1, much08 ,anos. 
Madrid, 9 de febreı:.o de 1961. 

RUBIO GARCIA:'MINA 

Ilmo, ar. Director general de BellM Artes. 

• • • 
ORDEN de 9 de !ebrero de 1961 por ıa que 'se abre nuevo" 
pla:ıo de adnıisi6n de so/tcitudes para tomar parte en \ 
el c01l,cürso-oposici6n a las plazas de Maestr08 .de Tallet , 
de «Corte y ConjecciƏn» de las Escuelas ım Artıes 11 
Oficwil de Cadiz 'Y de Palma de Mallorca. 

·ıımo. Sr. ~ Por Orden m1nisteria1 de 23 de abrll de . 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 de mayo) fueron convoca-: 

das a concurso-opo5ici6n las plaza5 de Mli!estroı; de Taller de «Cor
te y Oonf'€cci6n» de las Escuela.s de Artes y Ofic1OEi ' de CM.iz 
y Palma de Mallorca. i . 

Hablendo transcurrldo el plazo de un afio Que determina 
'el 'apartado segundo del articulo noveno dıe1 becreto de 10 'de 
maya <il! 1957 Bin haber dado cornienzo 108 ejercicios, 

Este Min18terlo ha resuelto abrir nuevo p1aw de tre1nta dias 
habiles, conta,c,los a part1r del . sigulente al de ılı. publicac16Ii 

. de 'er.ta Orden en e1 «Boletfn Otlcia.l de1 Esta.dı»),' para La adm1~ 
8i6n de Bollcitudes al tefeı'ldo concurso-oposlC16n, mıı.ntenıend~ 
se 108 ' requlsitos y condiciones pıı.ra e1 mismo, establecidor. por 
la prlmitıva convocatorla de la. Orden minlstıer1aı citada . . 

Los ti.spi,ra.ntes ya adınıtld~ conservara.n todos sus derechoe 
s1n necesldad' de presenta.r nueva docurnent~i6n. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
MadriQ, 9 dE!. febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

I1mo. Sİ". Direct-or generaJ de BellM Artea. 

,. . . 
ORDEN de 9 de ! ebrero de 1961 ıwr La que se abre nuevo 

plazo de admisi6n de solicttııdes para t01liar parte en 
la opostct6n llbre a la pla2a de Pro!esor de termino 
de «Anatomia arttstica y Dibujo del natural en mavi
miento») de ld. Escuela de Artes y Oficios, de Santiago. 

, " 
I1mo. Sr.: Por Orden minlsterlıil de 23 de abrl1 de 1959 

«(Bolet1n Oficial del Estado» de 13 de mayo) fue co1'lvoca.da a. 
oposlci6n llbre la plaza de Profesor de t6rrnino de «Anatoırilii. 
a,rtistlca y Dlbujo del natUil'al en mov1mlerttoıı . de La Escuela. 
de Artes y OficiOs de Santlago. . -

Habiendo tran..~currido el plazo de un afio que ' determ1tla 
, el apal'tıı.do sesundo del articulo noveno dıe1 Decreto de 10 də 
mayo de 19&7 ilin haber dado comienz6 108 ejeİ'cld08" ' 

Este Ministerlo ha resuelto abr1r nuevoplaw de treınta dia.s 
Mbd1iıs, cont4lıdos a part1r del slgUıente a.l de La publictıclOIi 
de esta Orden en et ({BOletin Oficia.l de1 Estado». para La adın1-
si6n tle ·solicltudeB a la referida oposlc16n l1bte, manten16ndoeə 
108 requis1tos y condlC1ones para la mlsma, esta!ılecidos pOİ' La 
p~ltiva convocatoria de La Orden ministei'1a.1 Clta.diı., 


