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B. O. de! E.-Num. ·!§9 

RESOtiJCI0N de la Je/atuT4 de OOras Pı1blicas de Toledo 
poT la que se anuncla convocatoria paraingreso en· d 
Cuerpo de Camineros deZ Estacto de trein·ta plazaı de 
Peoııes camineros para ir auoriendo las vacantes que 
ocmTranen esta provi1lcia. . .. 

Se anuncia una. convocator1a.-para la provls16n de .treirita (30) 
plazas de Peones camineros del Estadoen esta- provinc1a. para. 
cubrir las vacantes que yayan ocurrlendo en La m1smıı., bajo las 
condicione.s · siguientes: 

Prlmın-a.. Las ınstancias sOl1cit&ndo el examen se presenta- · 
rah en esta. Jefıı.tura dentro del plazo de tre1ntad1as, a cOntar 
de la. fecha del «Bolet1n Oficlal del Estadoıı y de esta provlncla. 
enQue se inserte el anunclo-convocatorla, debıendo reunlr 108 
'Ilsp!l'antes las condiclone.s que a. contlnuac16n se expresan: 

1.-CVndtciones para solicHar el tngreso 

St se trata' de obreros a!ect~s a 108 Serviclos de La Jefatura 
que se hallen trabajando ma!! de dos afio)! Bin internlpcl6n ·nl 
nota desfav,otable 0 hijos de Peones camineros: 

a) No tener defecto fls1co que lmpOslbUite 0 entorpezc .. el 
trabajQ ni padecer enfermedadcr6nlca que . pueda. ocaaionıı.r ıa' 

' 1nvalldez parcıaı 0 total. 
'0) No haber sufrldo condena nl expuls16n de otrOl OUerpos 

u Orgatıismos del Estado. 
. c) Haber ob~ervado buena conductasegUn eertiftcado de la. 
Alcaldiacorı-espondiente 0 de la Jefatura ~oca1 de Falange Es'
panola TradlCİonallsta y de las J . O. N. S. 

d) Haber cumplido el serviclo m1l1ta.r act1vo y no exoeder de 
CUarenta anos de edııd. . f 

Si se trata de aspirantes de lIlireso directo, la.s anterlores 
condiciones y ademas: 

e) Tener edad mayor de veintltl'es anos y meDor de trelnta 
y cln~o. 

1I.-Conocimlentos 

f) Leer y escribir y las cuatro reglas arltm6ticııs. 
11;) Formar una iistilla de jornales y materla.les . . 
h) . La llarte esencial de las disposlclones sobre vlgUancla.' y 

JlOlicia, c1rculaci6n y transportes por carretera, y el vlgente Re
glamento organico del Cuerpo de Cam1ner08 <lel Esta.do, 

1) Formular una. denuncia.· 
j) Anotar en 108 modelOft que se leıs fe.cillten 108 datos ~ 

circulaci6n y acc1dentes. 
k) Efectuar un machaqueo y conocerla forma yl1mites de 

1as dimensiones que 1&.8 piedras machaca.dııs d~ben tener en con
sonancia con La naturaleza y dureza. de las mismas y su empleo 
en las dlstlntas part.es del firme. . 

1) Reparar baches en firmes ordinarlo8 y bitumlnosos y se
lecc16n de 108 materiale8 adecuadoa para e110, as1 como 108 que 
se deben desechoar. . 

ml Perfl1ar un trozo de pa.seo y de cunetıı. y~ acordar ra-
santes. ' , . -

n) Forma de extender las pınturas y lechadas, ast como· las ' . 
precauciones que se han de tomar, tanto en las primeras capas 
como en 108 replntados. . 

0) Nociones &obre Qrbolado en 10 relattvo II. !-ıı plantaci6n, 
c;uidado y poda. · . . , 

p) Montar en blclcleta., l1mpiarla y conaervarla.. , 
Segunda. El nı1mero de aspİrantes que podran aprobar en 

esta convocatorla sera el de treinta (30), Que quedaran en ex
pectativa de ingreso para Ir eubrlendo las vacantes que eh 10 
suceslvo se yayan prQduCıendo: 

Tercera.. La docu~!entac16n que 106 sol!cltantes deben acom· 
panar a. la 1nstə,nc1a. iol1citando su admisiôn al concurso səra la. 
s1guiente: . 

Certlficado medico 8credltat1vo de no .padecer entermedad nt 
defecto ffslco, 

Certlficado de buena conducta expe<!ido pOr la Alcaldia co
rreapondlente 0 de La; Jefatura Local de Falange Espa1\ola Tra-
diclonaıista y de laa J . O. N. S . . 

Documento acreditativo de haber prestado el $ervlclo m1l1tar ' 
activo . . 

Cuarta. A esta. convocə.toria. le seran de aplİcaci6n, en su 
caso, 105 preceptos deı art1culo 3.° d~ la Ley de 17 dejullo 
de 1947. .. . 

QUinta. Los a.splrantes que resulten aprobados h.abra:ı de 
jı:ıstlficar documentalmente el estar dentro ·de las condiclones de 
la convocatoria en los terminos que şenala əl Decreto de La 
Presidencla del Qoblerno d. · 10 de mayo de 1957, 

Le que se hace publlco por el presMte anuİlclo en este pei1ô
dlco oficial, para genera.l conoctmlentQ de todoiı a. qulenea pueda' 

. intere.\'arles. 
l'oledo. 28 de febrero de 1961 ..... El Ingen1ero Jefe, Jose Maıı1a 

Alvarez.-820. 

, MINISTERIO 
DE EDUCACION ıNACIONAL 

. ';,' 

ORDEN de 31 de enero de 1961 per ' la que se convoC(l 
oposici6n entı-e; /uncıonarios delCUerpo Facultativo ı1e' 
Archiveros, Biblioteqı:rtos1l Arque610gos para cubrir la 
pla~a de Director ad1unto de la Bibliot~ca ılMenenr1ez 
Pela1loıı, de Santander. . 

nmo. Br.: Vacante La plaza. de Dlrector adjunto de ıa. Bibll~ , 
taca «Menendez Pelayoı>, de Santander, y de contormldad con 
Yo dispu~sto en el apartado primero de la Orden ıtü,nlsterlal de 
20 deı corriente mes, ' . 

Este Minlsterio ha tenldo a. blen dlsponer: 
Prlmero. Se com>oca. op'osicI6n · entre funclonarlos del Cuer

po Facultativo de Archiveros, Blbllotecarlos y Arque61ogos ,para 
cubrir' la · plaza de Dlrector ·adjuntode la. Blölloteca«Men~ndez 
Pela.yoı>, de Santander, dotada con la gratiftcac16n anl.ıaı de 
15.000 pesetas, asignada. a dlcha 'pla.za por · el Ayuntamiento 
de La citada. capite.l. 

. Segundo. Podran tomar parte en 'esta oPQSici6n· .105 funı:1~ 
narlos del Cuerpo . Fa.cUıtativo de Archiveros, Biblioteca.r1os y 
Arque61ogos que tenga.n reconocido el derecho LI. conı!ursar a 
plazas de la Seçci6n de Bibllotecas. 

Tercero. La..s ınstancias sollcltando tomar parte en dicha. 
oposici6n, dlrigidas al Direct<ır generaı de Archiyos y Bibliote
cas, se presentaı'an en el Registro General de este Ministerl0, 
acompafıanc:.o il. la5 mismas. hoja de servicios, tı;abajos que ten
gan publicados y una Memoria sobre la Biblioteca. «Meneudez· 

. Pelayo» y su posible desarrollo. . ' 
Cu-arto. El plazo d.e presentac16n de instanclas sera. de ti-ein

ta. dias, contados a partir de La pUbllcaci6n de esta ·eouvoca.tOr1a 
en el «Boletfn Oficial del Estadoı>. . 

Qulnto. La oPosici6n se celebrani. enMa.drid, en e1 pala.c10 
de la Biblioteca N'acional. en la fecha que oportunamente ııefia, 
lara e1 Trlbunal, transcurridos seis meses: contados a partlr · 
de la pUbllcac16n de la presente Orden eri el «Boletin Oftc1al 
del Estado. 

Sexta. La oposic16n constara de dos ej erclclos; el pr1mero, 
ora! y 4e .una hora de duraci6n, consistirıi. en exponer la sig
niftcacl6n de la obra. · de don Marcel1no Menendez Pelayo. El '· 
segundo, tambh~n ural y de la mlsma. duracl6n. de dOB temas 
elegidos por el Tribuna1. del programa' que previa.mente presen
tara. cada oposltor sobre temas del llngüi8ttca y lltera.tura 81:' .: 
pafiolas, orlentados principalmente en 10· que concleme II. .fuen
tes y .blbllografiade las mlsmas. Para la exposlC<16n de estos 
temas pQdran hacer los opositores una preparaci6n iIlm.ediata.", 
de cu'atro horas para. consulttl · de las obras que estlmen perti. 
nentes y redacci6n de notas y gui6n. El Tribunal podra. sometei- ' 
a 108 oposltores ·a cuantos ejerclcl08 estlme convenientes sObre" 
catalogaci6rt de manuscritös • impresos, comentarl0 de textoB·, 
llterarios y transcrlpci6n foıı.etica . . . . 

Seı:ıtimo: En 10 no previsto en la presente Orden, la opo6l: 
e16n se reglra ·por 10 c;lspuestö en el Decreto de la Presldencıa 
del Goblerno de 10 de mayo de 1957. . 

Lo digo aV. 1. pa·ra. su conocimlento y demıis efeC'tos. 
. Dios guarde it V. 1. muehos a.fios. . 
Madrid, 31 de imero de 1961. 

RUBlO QARCIA-MINA 

Ilıno . Sr, ~irector general de Archivos y Blbl1otecas. 

- ORDENES de 8 de teorero .de 1961 per las QUL! senombran 
las comisiones especiales para los concıurso de traslado 
de catedras de "Frances)) 11 ııCtencias Fisfco-Naturaleosıı 
de Institutos Nc;ıcionales de ~nse7ıanza Media. ' 

I1mo. Sr.: De eonformldad COn 10 dlsuesto en elnı1mel'o . 6 
d~ la Orden de 18 de octubre de 1960 (<<Boletin Oflc!a.l del Es
ta~o» de lD de noviembre), POl' la 4ue se convocaron a concurlO 
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de traslado la. provis16n de las cı\tedras de «Frances» de 106 
Institutos Nacionales de . EnsefianzaMedia ~e «S~n Isldro», de 
Madrid, . 

· Este M1nisterio ha dispuesto nombtar la. Çomlf>i6n especla.l 
Que ha de emitlr La propuesta razonada estableC!da en aL ar .. 
tlculo sexto' de l.ə. Ley ' de 24 de abril de 1958 (<<Boletin Oficla1 
del Estad~ del 25), de La s1gl.liente forma: 

Presldente de libre" designaci6n del Excmo. Sr. Mlnlstro: 
I1mo. Sr. D. Franclsco Perez Castro. 

SUplente: llmo. Sr. D. Luis ' Ortiz Muftoz. . , 
Vocal tltularde la mismaasignatura de mayor a.nt1güedad 

e6Calafona1 y en ıı.ct1vo serviclo: Don Juan Nogues Aragones. 
Sup1ente: Dofta Adela Trepat Mass6. 
Vocal Catednıtico 'del .Centro' 0 lnspectorde Enseftanza Me

dia.: Don Antonio Gor'ızalez Laso. 
Suplente: Doiıa Pllar AIonso SchöckeL . 
Vocal '. catedratico designado por el Mlnister1o, a propuesta 

en terna del 'Consejo Naclonal de Educac16n: .Dofta · Concep
ei6n BaNera. Castllla. 

Suplente: Don CarJOs Advenler Naud. 
Voca1 Catedriıtıco deslgnado por eı Ministerl0, a prop}lesta 

del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: .. Don' Ma
. !Eluel Criıı.do de Va!: . 

Suplente: Don Juan del . Alamo A,lamo. 

La dJgo 80 V. 1. para su conoc.imiento y efectos. 
Dios' guarde 80 V. 1; muchos aftos. 
Mapri~, 8 defebrero de' 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

I1İİıo. Sr. Director general de Enseftanza, Media. 

* 
.I1mo. ·Sr.: De confbrmidad con 10 dispuesto en el numero 5 

de la Orden de 27 de agosto, d'e 1960 (<<Boletln Oficla1 del Es
tadoi) del '9 ·de septiembre) por la que se convoraron a concurso 
de 'traslado la' provis16n de las catedras de «Clencias Fiı;ico-Niı
tura1es» de 10s' lnstitutos NnclonaJes de Ensefianza MedIa de: 
BarceIona, «Maragall»; Madrid, «Beatrlz Galindo», y Pontevedra. 

Este Minlsterlo . ha dispuesto ndhıbrar la Comisi6n especla.l 
que h~ de emitir la propuesta . razonada estableclda en el ~
tlCuıo ,sexto de la Ley de 24 de abril de 1958 «<Bolet1n Oficial 
c-elEstado» del 25) de La sigulente forma: 

! 

l'residente de libı'e designac16n del Excmo. Sr. Min1stro: 
llmo. 8r. D. Frıınclseo Sanchez Faba. 

.' Suplent.e: I1mo. Sr. D. Angel Cabetas' Loshu-ertos . . . 
· Vocal titular de La misma asignatura, . de mayor ant1güedad 

escalafonal y en activo serviclo:Don Jaime Galvez Munoz. 
. . Sup1ente:. Don FIOl'encioBustinza Lachiondo. 

Vocal Catedratico ' C:·e1 Centro · 0 Inspector . de Ensefianza Me-
dia: Don· Rafael Garcia Araez. · . 

Suplente: Don Alejandro Navarro Candido. 
· Vocal Ca:tedrat1co designado per el Ministerio a propuesta 

· ·en .terna de1 Consejo Nacioİıa1 de Educari6n: Don Tomas A1vira 
. Alvıra. " . . 

Suplente: Don. Fnıncisco Carri1lo Garcla. 
Voca! ' Catedratlco designaG'O por el Mınister10 a propıiesta en 

terna del Consejo Superiorde lnvestigaciones' Cientifica,s: Don 
Cjı.'rlos Vidal Box. 

Suplente: · Don Eml110 Gulnea L6pez . . 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento· y efectos. 
Dios guarde a V.· 1. muchosanos; 
Madrid, 8 de febreto de 1961. 

RUBlQ GARCIA-MlNA . 

iDmo. Sr. Director general ' ~e Ensefianza Media. 

ORDEN de 21 de f ebrero de 1961 por la que se aOre nuevo 
plazo de admisi6n de aspirantes a la plll2a de- Cafedr4-
tico numerario de «Matemıiticasıı vacante en la Escuela 
Tecııica Superior de Afquit~ctura de. Barcelona. 

. Irmo. 8r.: · En cumpUmientp de 10 preven1do en el Decreto 
.. de 9 de1 'actual <<<Boletin Oficıa:ı del Estado») del 20), sobre'.obll
. iacirines del Profesorado de nuevo lngreso en 108 esc&la!ones 
de' Escuelas ' ~ecnicas, . 

Este. M1nister1o ha resuelto: 

Primero. Abrir un niıevo plazO de a.ctmisi6n de ' aspirantes 
a la cateata de «Matema:ticaı;» vacante en la Escuela Tecnlca 
Superior de Arqu1tectura de Bareelona, anunciadaa oposic16n 
por Orden de 29 de septlembre de 1960 (<<Bo1etin Oficlal del 
Estado»' del 8 de ectubre), durante treinta dias habi1es, a parıir 
de La pUbiicaoi6n de esta Orden. . 

Segundo. Los aspoirantes que estuviesen admitidos continua
ran en d.icha situacion si no -manifiestan por escrito su desoo 
en cClntrıı.ric, en CllYO caso se les devo1vera ' La documentaci6n .. 
y derecho5 correspoııdientes. . 

. Tercero. ErCa1'edratico que se designe para la catedra con
voc..ada vffidrıi. obligado a dedi car a sus tareas docenıes y aca
derr.icas un mininio de cuatro horas diarias pe'r La manana, en 
jorna<la continua' y. en la propia Escuela, durante cincQdias por 
semana. En consecuenc1a, la funci6n de Catedrıi.tico ~erıi. ineom
patible con cualquier otro empl60 cl.lyo horariode trabajo iIİli)i,ca 
el cumplimlento d.el que aqui , se .sefıala. · . . 

El nombramien~o en prcpiedaci del opositor que sea propuest6 
por el Tribunal quedarıi. supeditado al desempefıo efect1vo de la 
cıitedra, de acuerdo con las nprmas iucHcadas, dtırante el plazo 
de un ano, y se Le otorgara, en su caso, con La antlgtiedad de 

·1a fecha en que sehizo ca,rgo de 1as enscfıanz·as. , 

. Cuarto. EI referido Catedratico percibirıi., a.parte de .108 de- ' 
·mas . emolumentos legales, una gratificacion complementarla con 
cargo a !as ,partidas presupuestarias y al fonda de la correspon-
diente Eseuela. . 

La digo ' a V. 1 .. 'para su coııocimiento y efectos; 
Dı10s gıiarde a V. 1. muchos afıos .. 
Madrid, 21 de febrero de 19ô1. 

RUBIO GARClA-MINı\ 

I1mo. Sr. Direclor gener!l de Ensı€iianzas Tecnicas. 

ORDEN de 21. de febrero de 1961 porla que se abre nuevQ 
plazode admisi6n ·de aspirantes ala plaza d.e ' Cated'r/i;;. · 
tico numerario de «Matemıiticasıı, vacante en la Escuela 
Tecnica Superior' de Arqııiteclura de Madrid. · . 

I1mo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido cn el Decret9 
de 9 del actual ü(Boletin Oficial de1 F,stado» del 20) sobre obli
gaciones del Profesorado· de ' nuevo ingreso en Jos esca:lafones de 
Esc\,Ielas . 'I'ecnl(;as, . 

Este Mlnlsterio ha resıielto: 

Pd.me!o. Abrir un .nuevö plazo de admisi6n de asplrantes 
a '180 catedra de «Matematicas», vacante en la' Escuela . Tecnlca 
Superior de Arquitectura de Madrid. anunciada a opoı;ic·i6n per 
Orden de a de septiembre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de ~ de octuore), dw'ımte tre1nta dias ' habHes. 80 part1r de .la 
publicaci6n de esta Orden. . 

Segundo, Los aspirantes que estuvlesen admltidos contlnua'! " 
ran en 6.icha situaci6n si no manifiestan por eseiıto su deseo 
en contrar10, en CllyO' caı;o se les devolvera la documentaci6n 
y derechos correspondientes. 

Tercero. El Cated.ratico que se .ctesigne para La catednı con
. v6cada; . vendra obligado a dedicar a sus tareas docentes . y . aca
demicasun m1ninıo de cuatro horas diar1as por la mafiana, en 
jornada continua ye~ La propla Efscuela, durante cinco diaS 
por semana. En consecuencia, la funci6n de Catedrati60 sera. 
incompatilJle con cualqwer o,tro empleo cuyo horario detrabajo 
lmpida el cumpl1miento del que aqui se sefiala. 

EI nombramiento en propied'ad del oposltor que sea propuesto 
. por el Tribunal quedara. supeditado ,al desempefıo efect·iVo de . la 
catedra, de acuerdo con las nornıas indicad:as, durante elplazo 
de .un aiio, y ·se le otorgarıi., en us r,8.s0, con la ruıtlgüedad de la 
fecha en que se hizo cargo de las ensefia~s. 

Cuarto. El referldo Catedratico perciblra, aparte de 166 de
ınas .emo1umentos legales; una gratificaci6n comp1emeptaria cen 
cargo 80 las partidas presupuesta'r1as yal fonda de la correspon- , 
d1ente Escuela. 

Lo 'dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
D108 gıiarde a V. 1. muchos afios. 
Ma<.lrid, 211 de febrero de 1961. ' 

RUBIOGARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director g~nera1 de Erısoefianzas Tecnicas. 


