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RESOLUCION de la Subs.earetarla !por La que se convoca 
a concurso-oposfci6n una plaza de Celadora d~l Institu
to Nacional de Enseıianza Media «Isabel la Cat61ica», de 
Madrid. 

Ilmo. 61'.: Vacante una plaza de Celadora en el Instituto de 
Ensefıanza Media «Isabel la Cat6li ca» , de Madr,id, dotada con el 
sueldo anua: de 9.000 pesetas nıas dos mensualidades ext1'ar 
o1'dinarias 0 la gratif1caci6n tamblen anual de 7.680 pesetas, en 
el capitulo 100, articulo 110, nuIİleraci6n 113.341, subooncepto 
cuaıto, del vigmte presupuesto de gastos del Departamento, 

Esta Subsecretaria ha acordado convocaır concurso-oposici6n 
para La pl'Ovisi6n en propiedad de la referida plaza., cuya realı
zaci6n se afustara a las siguientes bases: 

Pr1mera.-Para tomar parte en el mlı:.mo las aspirantes formu
, lal'an lnstancla diriglda al llustrislmo seıi.or Suboocretal'io del 
Departamento, haCıendo constar que reunen todas y c8da una 
de las condiciones que mas adelante se detallaran, referidas a 
la fecha de explrac16n del plazo que se sefıala en esta convocar 
torla para· la presenta.c16n de instanclas. ' 

A ddcha instancia se acompafıara reclbo de hat5er abonado 
en la Secretaria del Centro la cant1dad 00 75 . pesetas en con
<*pto de derechos de examen y 40 pesetas POl' formad6n de 
expediente. . 

Segunda.-Las asplrantes a la plaza objeto de esta convoCR
toria deb€ran sel' espaiiolas, mayotes de edad, no encontrarse in
capacitadas para eL ejercicto de carg05 publieos ni padecer en
fe.rmedad contag10sa que les lnhabllite para el desempefıo de 
108 mismos. 19ualmente deberan carecer de antecedentes penar 
les, acreditar buena conducta y adhes16n aL Movimientd Nacio
nal y tener realiı,ado el Servicio Social 0 justificar hallarse . 
ex€ntas del mismo. 

Te!'cera.-Las insta,ncias se presentaran en el Centro en un 
plazo de treinta dias, contados a partir del siguiente al de . la 
publicacıJ6n de la pl'esente convocatoria en el «Boletin Of,icial 
del Estado». ' 

Cual'ta.--Los ejercicios consistiran en 'Ias pruebas de çarac.. 
ter te6rico y practico que elTribunal est!me convenlentes. El 
programa que el Tıibunal redact.ara al efecto se ' hara pÜblico 
con quince dias de antelaci6n al com1enzo de los aludidos ' ejer-
cicios. i 

Quinta.-Expir,ado el plazo de presentaci6n de instancias, 
el Centro remitıira a. este Depal'tamento la Usta de. aspirantes 
admitidas y excluidas, para su pUblicacl6n en el «Boletin Oficial 
de! Estado», segun el articulo septimo del Decreto de 10 de maye 
de 19f>7 «(Boletin Oficial del Est&,do» del 13). 

Sexta.-Desoues de pUblicada la ' Usta de asplrantes admiti-
. daı; y excluidaS, la Dil"ecciol1 del Centro propondra a asta Sub

&ecl'etaria dos Profesores del mlşmo para eonstituir el Tı'<ibunal 
.que ha de juzga.r los ejercidos de este concu.rsıo-oposi6n. El M!
niste'rio designn,ra el Vocal Secretarl0 de d~cho Tribunal, que 

, ha de sel' funcionar10 del Cuerpo Tecnlco-Administratlvo del 
. Departamento. 

. Sept1nıa.-El Tıibunal anuınclara la fecha, hora y lugar del 
comienzo de los ejercfcios, al .menos, con qulnce dias de antelar 
d6n, convocatoria que habra de pUblicarse en el «Boletin on
cial del Estado». 

Se hara convocatoria ünıica, decayendo eu su derecho La opo
sitora que por cualquier c1rcunstancia no se presentare a ıla 
m1sma. 

En nlngün ca"o pod:rı'ı. #!xceder de un afio el tiempo compren
dido entre la publicac.i.6n de la convocatoria y el comienzo de 
los ejercicios del cı'ncurso-oposicI6n. 

Si durante la pructica de los ejel'clcios se observara la vul
nera.ci6n de 10 dispuesto en esta convocatorla 0 cualquier otra 
infracci6n, las opositoras pOdran reclamar ante el Tribunal el 
mismo dia de la infracci6n 0 dentro del sigu1ente habi1 . . 

Octava.~Verificada la calincaci6n de los ejerc1clos, el Tr!
bunal elevara propuesta a l Minlsterio de la solicltante que, POl' 
haber obtenido califieaci6n superior, merezca ser nombrada para 
el cargo de cuya provisi6n se trata, remlUendo actas reintegra
das de las sesiones celebradas y las instanc1as de todas las so
licita·ntes. 

Dicha pl'opuesta no podl'3. hacerse mas que a favor de una 
oPositora. 

Novena.-La opositora propue&ta POl' el Tribunal apol'tara 
ante est e Depa:'tamento, dentl'o del plazo de treinta dias, con
tados a pa.rtil' de La pl'opuesta de nombramiento, los documen
ws acreditativos de reunir las condiclones y requis1tos exlgidos 
en la IJase segunda.. 

Si la opos.ıtora propuesta por el Tı'ibunal no presenta re su 
documentaoCi6n dentro del plazo sefıalado, salvo caso de fuerza 
ınayor sufieientemen te pl'obado, no podra sel' nombrada y que
daran anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio ~e la l'es-

ponsabl1idad en que hubie,ra podldo 1ncurr1r POl' falsedad en 
l;ı. instancia a que se refiere la base primera de la presente 
convocatoria. 

En este easo, el Tribunal formulara nueva propuel\ta a favor 
de qu1en por su pur..tuaci6n haya de &er desigınada en sustituci6n 
de La anteriormente propuesta. 

Decima .. -En todo 10 no pr evlsto en esta Orden se estara a 
10 dispue;;to el1 el Decreto de 10 de' ma.yo de 1957 «(Boletin Ofi
c1al del Esta do» del 13) y en la Oıden de la Presidencia del 00-
biemo de 23 de julio de '1958 «ıBoletin Oficial del ~tado» del 
dia 25). 

1,0 digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muehos afıos. 

/ Madrid, LD de febrero de 1961.-El Subsecretaıio, J . Mal
donado. 

Ilmo, 61'. Oficlal Ma.yor de este Departamento. 

• • • 
RESOLTJCION de la Dirccci6n General de Enseiianza 

Pri71Ulria por la que se elimina de la r elaci6n de va
can tes a proveer por Maestras en la oposici6n a ingreso 
«n ei Magisterio Nacional la escuela mixta dıı. El Hor
cajo Lumbrc1'as (Logroiıo) . 

En La relaai6n de vacantes a prove(lr en ingreso el1 el Ma
g!sterio Nacional POl' Maestras de la provlncla de Logrofıo, figu
ra la escuela mixta de El HOI'Cajo; Ayuntamiento de Lumbreras. 
que ha sido supriınlda POl' Orden de 17 de fe'brer<ı, de 1960 ( <<130-· 
letin Ofic.i.al de! EstadOl) de primero de marw), no siendo, POl' 
tanto, vacante a asigilarse en dicha oposici6n , 

Esta Direcci6n OeneHlI ha resuelto eliminar de la relaci6n 
de vacantes a' proveer e11 las opo&iciones a ingreso en el Magis
terio Nacional para l\laestras de la provincia de Logrofıo la ci
tada plaza, quedando rectifkado el nLımel'o de vacantes asig
nado panı. Maestras al Tribımal de Logrofıo en la siguiente for
ma: plazas desiertas del C. O. T., cuatro; plazas resultas. 28 : 
total d~ plazas a prOl'eer, 32, igual ar numero sefıa.lado en la 
Ol'den d~ 22 de agosto ültimo «(Bole't in Oficial del Estado» de 
pl'imero de septiembre). . 

Lo digo a V V. SS. para su cor..ocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid, 30 de dio!emby.e, de 1960. - El L,irector general, 

J. Tena, 

Sr. Presidente del Tribunal de las oposic10p.es a ingreso en el 
Magisterio Nacional de Logroiio y Sr. Delegado a.dministra
tivo de Educaci6n Nacional. 

• • • 

RESOLUCION de la Secretarfa del Museo Nacional de 
Cicııcias Naturales per La que se transcribe relaci6n de 
aspiiantes admitidos aı concuTso-oposici6n a la . plaza 
de COiector, 

De acuerdo con la base quinta de la convocatoria publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 5 de ene.ro_.ı:Iel afio 
en curw, en relaci6n con la prereııtaci6n de 1nstanctas en esta 
Secretaria para tomar parte en las oposiciones a una plaza də 
Oolector, vacante en este Museo, se hace cons~ que ha sido 
admitida doi1a Isabel Morem) CastiJlo, no habiendo ningÜl1 as
llirante excluido. 

Madr1d, 6 de ~ebrero de 1961.-El 6ecretario, Rafael Ibarra. 

• • • 

RESOLUCION del 7'rfbunal que ha dejuzgar los ejer
cicios de la oposici6n a la plaza de Catedratico nume
radio del Grupo X «Electr6niCQıı, vacante en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros I ndustria les de Madrid, 
por la que se con voca a los seiiores opositores. 

Se convoca a los seiiores opositores que han solieitado tomar 
parte en estas QPoslciones parael acto de presentaci6n y entl'e
ga. al Trİbunal de los trabajos profeslonales y de lnvestigaci6n 
previsto en el articulo 13 del vigente Regıamento. Este 'acto t en
dra lugar en la Escuela Tecnica Superior de Ingen1erqs Indus
t l'iales de Madrid el dia 6 de marıo pr6ximo, a 111S nueve de la. 
mafıana. 

Madrid, 13 de febrero de 1961.-El Presi~ente, Antonio Col1-
no L60€Z. 


