
B. o. deI E.~Num. 59 10 marzo 1961 3711 ' 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri
maria por la que' se declara desierto el concurso con~ 
vocacio por la de 22 de octllbre de 1960 (uBoletin Oli
cial- del Estado)) de 16 de noviembr e) para la provtsi6n 
de Escuelas piloto, dıependienteS . del Centro de Docu
mentaci6n y Orientaci6n Didcictica. 

Vlsto . el lnforme formulado por el Director del Centro de 
Docıimentac16n y Ori.enta.cI6n Didactlca, ·en rel'aci6n con la. con
voea.toria del concurso para La proviBi6n de lasEscuelas unlta
rias-pilcto, creadas POl' Orden ministerial de 19 de septiembre 
de 1959 en Madrid (capita.l), barrillda nueva. del Pow del Tio 
Ralriıundo, ' , " 

Esta Direcci6ri General ha. resuelto que no ha ıugar a. la prO
"1516n de las va.cantes a.nuncia.das POl' el cltado concurso, que
dando por la. pre5ente Resöluci6n desierto el mismo y anulada 
la. de 22 de octubre de 1960, de su convocatoria. 

Lo que comurıico a VV. SS, para su .conoc1mlento y demas 
efectos. , . 

DIQS guarde a ' VV. SS. muchos afios. . 
Madrid, ' 15· de febrel'o l de 1961.-El D1rector general, J, Tena. 

Sres. Director del Centro de Documentaci6n y .6rientaci6n Di- ( 
dactlca y Jefe de la Secci6n de Provisl6n de Escuelas. 

RESOLUCION de la Real Academia Nacfonal de Medicina 
por la " que se anuncia la provtsi6n de una plaıa de 
Academcio de numero, Doctor en Farmacia, vacante en ' 
La Secci6n de Terapeutica y Farmacol6giı;ı, 
. ' , . 

La Real Acıı.demia Naclonal de Medıcina, en sesl6n celebra
da el dia 9 de enero de 1961, acord6 an\Ulciar, para su 'prov1si6n, 
una plaza de Academico de numero, Doctor en Farmacla, va

. cante en La Secci6n de Terapeutlca y Farmacologia. 
De' confcrmidad con 10 dlspuesto en los Estatuto& vlgentes, 

'aprobad03 porDecreto de 21 de mayo de 1954, se requiere para 
optar a la PAa.za anımciada: . 

1." Ser espaiiol. , 
2.° Tener el grado de Doctor en La Facultad de Farmacla. ' 
3.° Contar con quinr.e anos, al menos .. de ant1güedad en el 

eletcicio de ili 'prof esl6n, 
4.° Hab&l'se d;st iİlguido notablemente ,en las materlas de la 

Soocl6n ' R que pel't€nece' la' vacante, por medio de ' publlcaclones, 
trabajo& 'practlcos, cursos, conferencias 0 POl' una practlca acer_ 

, ta,da y mer.itorla que le haya granjeado un recoııocido prestiglo. 
Se abl'ira un plazo de quince dia,s naturales, a part1r de la , 

apıırlcion de esta vacante en el «Boletin ·, Oficia.ı del Estado», 
Para que puedan pl'esentarse en la Secretaria de la Real Aca
demia Nadon-al de Medicina (caUe de Arrieta, n(ımero 12), de 
<Hez de l&. maıiana a dos de la tar de, propuestas firmadas por 
tres ' ~ei1ores Academicos a favol' de!. candldato que crean que 
reune condlc1one:; para eUo. No podni n tra mital'se aquellas pro
puestas que Ueven maıı de tres firmas. 

Las j)ropuestas lraıı acompafiadas de una. d.eclarac16n jurada 
de Jos meritos e historia.l cientifico del candldato propuesto y de 
una aecJ.araciôn solemne del mismo en virtudde la cual se com
promete a ocupar la vacante en el caso de bel' elegldo para el1a. 

Los Açademlcos de nuriıero han de tener su resldencla per
manente en Madrid. 

Madrid, 16 de . febrero de 1961.-El 8eCretarl0 perpetuo, Va,. 
lentin Mat1lla y 06mez.-V.o B." : El Presldente, Jose Alberto 
P.alanca. . 

RESOIJUCION del Tribunal del concurso-oposic16n con-
1iocado para proveer la plaıa de Prolesor ' adjunto a 
las dtsciplinas de uEp igralia y Numismatica» por la 
que se se7iala lugar, di a y hora 'del comienzo de las 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

RESOLucıbN de la Direcci6n General de Mtnas 11 Com
bustibles, por La que se convoca concurso para la. pro
t'1s'i6n de una plaıa !Le ıngeniero vocal en el Instituto 
Geol6gico y Minero de Espa11a, 

Vacante en el Instituto' Geol6gico y Minero de Espai1a una. 
plaza de Ingenlero vocal, cuya provisiôn, de conformidad con 
10 dispuesto en lOS articulos 83 y 84 del capitulo XIV deı Regla
mento qel mismo, aprobado iJor Real Decreto de 1 de abrll 
de 1927 y modificado por Decı'eto de 8 de jun~o de 1956, debe 

, verificarse por concurso de ll1erltos eni re Ingenieros de Minas I del Cuerpo, . . 
Esta Direcci6n General, haci.endo uso de La autorizaci6n que 

le concede la Orden ministeıtal de 21 del corriente mes, a-nun
cla el oportuno concurso de meritos para proveel' dicha plaza 
de Ingeıılero vocal en el Instltuto Oeol6gico y Minero de Espai1a. 

La cltada vacante se proveera POl' el segundo turno de los 
dos alternatlvos reglamentarios ; ffi prirner termlno, entre Inge
nieros vocales que h'ablendo dejado de formarparte del :ınstl
tuto a petlci6n propia, sollciten el reiııgreso en el mismo, y en 
segundo termino, entre los Ingenieros que ' figu;ren como Auxllia
res eıı la fecha en que se prıımulgue la presente convocatorla, 

Es de aplicaci6n a ' este concurso el articulo 6." de la Ley 'de 
17 de julio de 1947, POl' la ' que se modificQ la de 25 de agosto 
de 1939, relativa a 'provisi6n de plazas de la Administraci6n del 
Estado con mutilados. ex combatientes y ex cautivos, porser 
menos de ti'es el numero de plazas a proveer. 

. Los Ingenleros del Cuerpo de Minas que deseen tomar parte 
en este concurso deberan soJicltarlo en inst'ancia, debldament e 
relntegrada, dlrlglda al ilustrislmo senor D1rector general de. 
Minas y Combust1bles, dentro de :os treinta dias hablles slgulen
tes a la fooha en que aparezca este anuncio enel «Boletin Oft~ 
cial del Estado». 

Las soUcltudes se preseııtaran en el Reglstro Oenel'al de este 
Ml.n1sterl0 (Serrano, 37, Madrid) 0 del Instituto Geo16g1co y MI
nero, 0 en las Jefaturas de Minas a que correspoııde la pro
vincla en Que resldan los solicitantes, quienes de acuerdo con el 
articulo 6.°, apartado seguııdo del Reglamento sobre Reglmen 
general de Oposlclones y Concursos de 105 Funcionarios Publl
eos, de 10 de maya de 1957, debeniıı preseıı tar cuantos documen
tos estlmen convenientes para acreditar sus meritos en relacl611 
con 108 traoajos y estudios sobre geologia y las dlsclplinas que 
se culUvan en dlcho Centro, y a efectos de la. condlcl6n PTefe
rente dlspuesta por el articulo 85 del Reglamento antes c!tado; 
podran alegar, ' los que 10 posean, el merlto de haber forma do 
parte de las Dlvisiones Regionales, haciendo constar el tlempo 
que han desempei1ado dicho cargo y trabaj05 reaJizados duı-ante 
el mlsmo. 

Madrid, 23 de !ebrero de 1961.-El Dlrector generaı, Jose Oar-
cia Comas. ' 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
Credito 11 Capacitaci6n Agraria per la que se convoca 
opOsici6n para cubrir cuatro plazas de Auxiliares Ta
qııimecan6gralas del 01'gariislIUJ aıı t6nomo uServicios 
de Exteıısi6n' Agricola)), 

prjı ebas correspoııdtentes , Vacantes cuatro plazas. de Auxil1ares Taqulmecanôgrafas en 
la plantllla del Organismo aut6nomo «Servicios de Extensi6n 

~ convoca a la ünlca opo.!ıitora admlt1da a' la cltada adl\.ın- Agrico!a», y siendo indispensable cubril'las para el normal des-
ıla nıimero 29 de la F'acultad de Filosofia y Letl'as de la Unl- envolvimiento de las funclones / que le ebtan encomendadas, 
versid ı;ıd de Macirld, adscrita a las enseııanzas d~ «Eplgl'a.~ıa E5ta Direcci6n General ha tenido a bien disponer: 
y Numismatica», para verificar las pruebas correspondlentes 
al .dia veintisiete de marzo de mil noveclentos sesenta y . uno, Prlmero.--Se convocan oposlclones libres para proveer cua,. 
a las doce de la mafı.a.na, en el Sal6n de Gradmr de la. Facul- tro .plazas de AuxlJlat'e& Taqulmecan6grafas del Organismo au-
tad de Filo&ofi a y Letras. t6nomo «Servicios de Extensi6n Agricola», dotadas con el haber 

. Al mismo tiempo se hace saber que .el cuestlonarlo que ,ha ımual de 9,600 pesetas, mns dos paga.s extraordlnarias anuale:; 
de reglr para el pl'lmel' ejerclclo del cita.cio concul'sO-oposicl6n y .108 ' deınas emolumentos que ler) puedan corresponder con car-
esiara a dlsposiri6n de la senol'!l opositora a partlr de! dia ı go a los presupuestos del Organi&mo. . 
nueve de nı~\rzo de] CCl'l' lente ano. en la Secretarlıı de la repe· 1, . Segundo.-La oposici6n se regira por las normas establecidas 
tida Facultad. ' . 1 cu la presf' nte convocatorla y, en 10 que no. f:ste en ·:l1a dl'3PUI'S-

, Madrid . 6 de febrel'o de 1961.-.El Pre.sldehte, Anton10 Gar- ' to, POl' el Reglaınento de Oposlclones y Concul'5os de Fm:ciona-
c:a y Bellicio. rios Publicos, aprobado POl' Decreto de 10 de mayo de 1ən ' 
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Tercero.-Po<iran tomar parte en e&tas Oposıcıones las es
pafiolas solteras que reunan Ias slguientes condiciones: 

a) Tener cumplidos diecisiete afios y no exceder de 105 trein
ta y cincoafios de edad el- dia que finalice el plazo de presen- , 
taci6n de in,stancas, 

b) Tener cumpJi.do el Servicio Social de la Mujer, estar 
exentas de su cumplfmientoo acreditar l1aberlo so1icitado re' 
glamentariamente. 

c) Declarar su adhesi6n a 10& principios fundamentales del 
i Movimiento Nacional y no ha11arse inhabilitadas para ejercer 

cargos pUblicos,\ ni haber &icio expul&adas de ningun CUerpo 
del Estado 0 Corporaci6n publica por disposici6n gUbernativa 
o fa110 de Tribunal de Honor. -

d) , No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni enferme
dad 0 defecto fisico que les incapacite para el servicio. 

e) Observar buena conducta y carecer de antecedentes pe
nales. -

Cuarto.-Las que de6een tomar parte en la oposici6n din
glran , la correspondiente solicitud a esta Direcci6n ,General ' en 
el plazo de treinta dias habi1ef>, contados desde el siguiente a 
aquel en , que se pUblique esta convocatoria eIl el «B<lletin Ofi
cial del Estado», en cuya solicitud han1n constar de forma ex
presa que reunen todas y cada una de las clrcunstancias exi
gidas para tomar parte en la opo&ici6n. 

La presentaci6n de soJicitudes se hara en el Registro de este 
Organismo, Alberto Bosch, 16, planta septhna, si bien podra 
ııevarse a efecto igualmente a traves de 108 Gobiernos Civiles 
o ee las oficinas de Correos en la forma que deteinıina el ar
ticulo 66 de ' la Ley de Procedimiento Admini&trativo. ' 

tos derechoS de examen ser,an de cien pesetas, ' y las so1icitan
'tesdeberan presentar conjuntamente con su solicitud el reciOO 
justificativo de la efectividad de aquel pago. Cuando La in&tan
cia no se presente en las oficinas del Servicio~ habra de ha.cerse 
previamente la remisi6n de 10& derechos de examen al habi1i
tado del Organismo en ' la ınisma direcci6n indicada. 

Quinto.-Terminado el plazo de presentaci6n de instancias , 
por esta Direcci6n General, se publicara en el «Boletin Oficial 
d~l EstadOl) la lista de aspirantes ' adınitidas y excluidas. En la 
relaci6n se hara constar el grupo en que hayan sido incluidas 
aquellas que ı;oliciten acoı;:erse a los beneficios de la Ley de 17 de 
julio de 1947, y, sı estan 0 no exentas del' primer ejercicio, en 
consonancia con 10 dispuesto en el I}partado ,septimo de esta 
Reı;01uc16İl. ' 

Las interesadas podran interponer recurso de reposici6n en' 
el plazo de quince dias, a contar desde el, siguiente al de la pu
blicaei6n de la lista a que se refiere el parrafo anterior. El re
curı;o se considerara desestimado por el transcurso de quince 
dias sin recaet resoluci6n ı;obre el niismo. La lista definitiva 
de aspirantes admitidas se publicara en eı , «Boletin Oficial del 
Estado». ' 

Sexto.-En momento opor.tuno, POl' esta Direcci6n Geİleral 
se designara el Tribunal calificador, cuya composici6n se pu
blicara en el «Boletin Oficial del EstadOl), 
• Una vez constituido el Tribunal, este acordara y publicara 
en el «Boletin Oficial del Estado», con quince dias de antela
ci6n, la fecha, hora y lugar en que habran de comenzar los 
ejercicios 0 celebrarı;e el softeo, en su caso, para determ1nar el 
orden en 'que habran de actuar las opositoras. 

septimo.-La oposici6iı comprendera los siguientes ejercicios 
eliıninatorios : 

" A) Las aspirante~ que antes de concluir el plazo de pre
sentaei6n de instancias no hayan acreditado encontrarse en 
posesi6n deıtitu10 de Maestra, Şachil1er elemental, BachlHer la
OOral 0 Perito mercantil, 0, haber cursado los estudios corres
pondientes, deberan reallzar un ejercicio que comprendera las 
siguientes pruebas: 

1.& Contestar POl' escrito, en el plazo maximo de dos horas, 
un te~a de cada una de las partes en que se divide el programa 
de cultura general que ı;e publica como anexo a eı;taconvoca
torla. Dichos temas serı1n 108 mismos para todas las opositoras 
que actuen el mismo dia, y se sefiə.laran POl' sprteo. 

2.' Escritura al dietado y analisis gramatlcal. 

2.& Confecci6n de un clİadro estadıstico durante ıİn tiempo 
maximo ,de se5enta minutos. 
, 3,' ,ConfecCi6n de un cliche para cyclostil eIl el espacio de 

quince minutos: - . , 
4.> Eseritura taquigrafiea. a mano y su traducci6n de un 

texto sacado a sorteo entre los que al efecto haya establecido 
el Tribunal. El dictado tendra una duraei6n de cinco minutos, 
a una velocic'.ad de 110 a -ıco palabras POl' minutos, La, traduc
ei6n se efectuara neeesariamente' a maquina, ~n el plazo ma
ximo de una hora. , 

G) Las aspirantes aprobadas en la prueba anterior realiza
ran un ultimo ejerciclo, que consistira en deı;arrollar verbal
mente, en el plazo maximo de v'einte minutos, dos temas saea
dos a la suerte del programa sobre organizaci6n administra- f 

tivaque&e publica con la presente convocatoria, 

Octavo. La calificaci6n 'de lo&, ej,erciCios se efectuara del 
modo siguiente: \ 

Ejercicio A) Se cali'fidarii solamente deapto 0 no apto: 
Ejetcicio B) Se asignarart. o,e 0 a 10 punto& POl' cada una de 

las pruebas. ' , , ' 
Para aprobal' es preciso obtener como miniıfı.o el 50 pOl' , 100 

de 10 que podria sel" la calificaci6n maxima y no ser calificada 
con eero puntos ninguna de las pruebaı;. En toüo easo, el ba
remo de calificaci6n .deestas pruebas tendra en cuenta para 
la primera, ademas de la velocidad desarroiiada, la limpieza y 
exactitud de 10 copiado, aı;i como la presentaci6n estetica; para 
la' segunda, la proporci6n de lineas y 'columnas, m~rgenes, epi
g'rafes y esmero en la ejecuci6n; para la tercera, el encuadra
miento. perf'ecci6n y limpieza en la escritura, y para la cuarta, 
la ortografia, exactitud de la traöucci6n y el tiempo enipleado 
ffi~m1=a ' 

Ejercicio C). se concederan de 0 LI. 10 puntos POl' cada uno 
de los temas. Para aprobat es indispensable obtener e15 por10() 
de 10 que poctra sercalificaci6n maxima y no 5er califieado con 
cero puntos 'ninguno de los: temas. 

Noveno.-Oada ıniembro del Tribunal calificara los ejerci
ciOB con arreglo a las normas anteriores, formandose la cıiJifi
caei6n parcial de cada ' opositor con la media aritmetica de 'las 
asignadas por cac'.a m1embro pre5epte, y Is; d€finitiva con la 
media aritmetica de las obtenidas por cada opositor en 105' ejer
cicios puntuables.En caso de igualdad de puntuaciones, el Trl
bunal, atendiendo alconjunto de 103 ejercicios y los meritos 
respectivos ' que pudieran sel' alegados, resolvera ,el orden que 
estimeoportuno. ' , 

Decimo.-Terıninadoı; los ejerciCios, el Tribunal formuıara a 
esta Direcci6n General propuesta, POl' orden de puntuaci6n, de 
los aspirantes que hayan obtenic'.o las mejores calificaciones, 
sin q\ıe puedan figurar ' en dla mas numero de opositoras que 
el de plazas convoeadas. Dicha propuesta la hara publica el 
Tribunal a fin de que las opositoras que figuren en ella apor
ten ante este Centro directivo, dentro de los treinta diaı;si
gUientes a la publicaci6n de la misma, los documentos que LI. 

' continuaci6n se expresan: 

a) ,Certificaci6n de naeimiento, exp6dida por el Registro 
Civil y legaUzada si dichö Registro no perteneciese a La Audien-
cia Territorial de Madrid. " 

b) Declaraci6n jurada de lealtad a los principios funda
mentales del Movimiento y de no haber sido expulsada de nin
giin Ceurpo del Estado 0 de otras Corporaciones public.as POl' 
dlsposici6ri gUbernativa ni por fal10 de ' Tribunal 'de Honor. ' 

c) Certificado medico acreditativo de no padecer enferme
dad ec;mtagiosa ni defecto fisico que le impo&ibi1it'e para el ser
vicio. 

d) ~Certificaci6n del Registro Central de Penados y Rebel
des que justifique no haber sido condenada a penas que inha
biliten para el ejercicio de funciones publicas. 

e) Certificaci6n de buena conducta expedida por la autori-
' dad municipal del domicilio de la interesada, \ ' 

f) Certificaci6Ii ae tener cumplido el Servicio Social, estar 
exenta de eIo tener solicitado su cumplimiento. 

g)Fe , de vida que acredite su estado civiL. 3.' Resolver dos problema& sobre las culı.tro regl~ elemen. 
tales, regla de tres, 'porcentajes. descuentos, quebrados, deci
males y repartos proporcionales, 

h) Certifiraci6n que acredite, en su caso, la condici6n por 
, ,la que ı;e acogen ıi. los beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947. 

B) Las aspirantes calificadas de «aptas» en la prueba an
terlor, y las que hayan sido declaradas exentas de La misma. 
realizaran un · ejereicio que constara de cuatro partes: 

1.- Copiar a maquina durante quince minutos, a UDa ve- , 
locidad minlma ' de 250 pulsaciones por mlnuto, del texto que 
a tal efecto se facilitara por el Tribunal.. 

Las ~rtificaci6i1es a que se refieren los parrafos d) y e) c<e
berii.n estar expedidas dentro de los tres meses anterior~s al 
dia que termine el plazo para presentar ta documentaci6n.' 

Las que sean funcionarios publicos estaran exentas ' de justi
flcar , döcumentalmf;mte las condiciones y requisitos ya demos
trados ' para obtener su ' nombramiento, debien~o presl'~tar cer
tificaci6n del Ministerio u Organlsmo de que dependan.acredi-
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tJl,ndo su cond!9!6n y cuantas Cırcunstanciaı; consten en su hoja 
de i!ervicios. 

Unclecimo.-Qu!enes no presenten dentro del plazo inC.'idicJl,
do, sin causa justificada, .la doculİlentac!6n a que se reflere 
el nıimero anterior no podran sel' nombradas y quedaran anu
ladas todas sus actuaciones. En tal c.aı;o el Tribunal adicionara 
su propuesta incluyendo a la oPositora u opositoras que habien
Cü superado todos 108 ejercicios y segıin el orden de calificaci6n 
otitenida tuviese cabida en el nıimero de plazııs convocadas. 

Lo que digo a V. S. para · ı;u conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid; 15 de febrero de 1961.-El Director general, Santiago 

Pardo CanııJis. . 

Sr. Secretario general del Org~nismo Aut6nomo «Serv!c!os de 
Extensi6n Agrfcola». 

ANE.XO 

CUESTIONARIOS QUE HAN DE REGffi PARA LA PRACTICA 
DE LA OPOSICION 

PRIMER EJERCICIO 

Geoprafia 

Tema 1. Situaci6n y extens!6n de la Peninsula Iber!ca, Islas 
Baleares y Canarias y provincias y ciudades africanaı>. 

. Relieve. Sistemas montafiosos: su descripci6n. 
Tema 2. Lit.ora1. La costa atlantiea: sus sectores y caracte

res distiİltivos. C05ta mediterranea : descripci6n y caracterfsti
cas. El clima. 

Tema 3. . Hidrografia. Principales caracteriı;ticas de nuestros 
rios. Vertiente cantabrica. Rios de Ga1icia. Grandes rios de la 
meseta. Rios de la depresi6n betica. Vertiente meridional. Derra
me oriental de La meseta. Red hi:drografica de La depresi6n iMri
ca. !Ri05 del litoral cataıan. Descripci6n de todos ellos. 

Tema 4. poblaci6n. de Esp,afia. Breves antecedentes hist6ri
eos. Caracteristicas de las razas que han habitado Espafia, y ce 
La actua1. Proporci6n entre la poblaci6n rural y 'la . urbana. Es- . 
tado comparativo de los censos de poblaci6n ' desde 1900 a 1950. ' 
Divisi6n administrativa de Espafia. Divi5i6n jUdicia1. Div!si6n 
militar. Divisi6n universitaria. 

Tema 5. Agricultura y ganaderia. Riqueza que rep~esenta la 
agricultura. Hectareas cultivadas. Cultivo de cereales y legumi
nosas. Producci6n de vino. Producci6n de frutas y plantas indus
trialfs. Si5tema5 d~ regadio mM importantes. Sıstemas de pra
dos ' y bpsques. Riqueza que representa la ganaderia. Enumera
d6n de las distintas clases de ganado que se producen en Espafia. 

Tema 6. · Mineria e industrias espafiola~. Yacimientos de car_ 
b6n. hierro. plomo, lİlercurio, cobre, azufre. Otros. minerales. 
Industrias siC'erometalürgicas, electricas, quim!cas y de tra;ıs-
formaci6n. ' 

Tema 7. Vias de comunicaci6n y comercio espafiolas. Fel'l'o
carriles y carreteras. Lineas de navegact6n y aviaci6n.Comerc!o 
interior. Comercio exterior. 

Teİl1a 8. Euro]:}a. Situaci6n geografica. Si5temas hidrografi
cos v orogrificos. Naciones que constituyen este continente. Ca
pitales y pOblaciones mis importantes de cada una de ellas. Pro-
ducciones mas caracterfsticas. ' 
. Tema 9, Asia. Situaci6n geogrif!ca. Descripci6n del litoral. 
Sistemas orograficos e hidrograficos. Naciones que la integran. 
Posesiones de otras naciones. Canita'es mis in:ıportantes.Pro
ducciones y . riauezaş de ~mayor interes. 

Tema 10. America. Situaci6n geografka. Descripci6n del 1i
toral POl' 100 distintos Oceanos y mare5 que la rodea.ı;ı. Naciones 
qUe la integran. Posesiones continentales e insulares de distin
tas ' naciones. Sistemas orograficos e hidrograficos. Capitales y 
poblac!one5 mas importantes,' Producciones y riquezas indus
tria.les. 

Tema 11. Africa. Situaci6n geografica. Descripc!6n del Hto
raL Sistemas orografkos e hidrograficos. Naciones que Ja int.e
gran. Posesiones y ' c010nias. Capitales y poblaciorres mas impor
tantes. Producciones y riqu~zas de mis , intere5. 

Tema 12. Qceania. Descripci6n y situaci6n geograf!ca. Po1i
nesia; grupos que la constituyen. Melanesia y Micronesia. Na
ciones que tienen posesiones fn este continente. Nac!ones !nde
pedientes y capitale5 de las mismas. Riquezas de mayor impor-
tancia. ' 

Historia 

Tema 1. Prehistoria. Olas!ficaci6n d-e los tiempos prehist.6-
ricos. Aparici6n del hombre sobre la Tierra. Ra.zas prehist6ricas 

en Espafia. Los primeros pueblos conocidos. Iberos. Celtas. Loı; 
renicios en Espafia. Los griegos. Los cartagineses. 

Tema 2. Dominaci6n romana. Los romanos eti Espafia. V!
riato. La guerra de Numancia. Sertorio, Cesar en E5pafia. La 
romanizaci6n de Espafia. Trajano. Propagaci6n del cristjanis
mo en Espafta. Las persecuciones. 

Tema 3. Edad Media. La. invasi6n de los barbaros. Los vi si
godos. Eurico. Leovigildo. RecareGü y sus sucesore5 hasta Don 
Rodrigo. Los Conci!ios de Toledo. 

Tema 4. La dominaci6n irabe. Los arabes en la Peninsula: 
Periodos que comprende la dominaci6n. El Emirato dependiente 
de Damasco. El Emirato indepenciente. Abderraman 1. El Ca
lifato. "Abderr.aman III. Los reinos de Taifas. EI Reino de Gra
nada. 

Tema 5. La reconquista cristiana.. Don Pelayo y la bat.alla 
de Covadonga. E] reino de Asturia5. El reino de Le6n. El COİl
dado de Castilla. Origenes del reino de Navarra. Origen del 
C.ondado de Arag6n. El Condado de Barcelona. . 

Tema 6. Castilla y Le6n. Vicisitudes de ambos reinos desde 
Fernancü I hasta Enrique IV. 

Tema 7. , Arag6n, Navarra y Catalufia. Vicis!tudes ,de estos 
reinos hasta Fernando V de Arag6n. 

Tema 8. Edad Moderna. L9s Reyes Cat6lic05. Uni6n de 
CastiUa y Arag6n. La guerra de Granada. Expuls!6n de los ju
dios. Testamento c'e la Reina Isabe1. Reinado de Dofia Juana 
la Loca y Don Felipe e1 Hermoso. Anexi6n de Navarra. EICar
denal Cisneros. 

Tema 9. Descubrimi'ento de America. Cr!st6bal Co16n. Sus 
viajes. Comienzos de la colonizaei6n y conquista. La primera 
vuelta al mundo. Magallanes. Elcano. LOı; conquistadores. 

Tema 10. La Casa de Austria. Carlos I. La guerra de 1as 
Comunidades y de las ,Germanias. Las guerras con Francia.' La. 
reforma y la contrareforma. Felipe II. Los Pafses Bajos. La Ar
mad.'a Invencible. Lepanto. La incorporaci6n de Poı:tugal. Feli
pe lll. Felipe ıv. Carlos H. La guerra de suces!6n. 

Tema 11. La Casa de Borb6n. Felipe V. Fernando VI. Car-
105 III. Carlos IV. Trafalgar. Guerra de la Independencia. Fer-
\nando VII. La independencia de America. . 

Tema 12. Reinado de Isabel U . La guerra carlista. Reyolu
ci6n c'e 1869. Amadeo 1 de Saboya. La primera Repı1b1ica. Al
fonso XI!. Alfonso XII!. La segunda Repüblica. Movimiento 
NaclonaL 

. TERCER EJERCICIO 

Tema 1. Estructura del Estado espafiol. Enumeraci6n 'de sus . 
6rganos po1iticos fundaınentales y estudio de, las funciones de 
cada uno de ellos. El Jefe del Estado. Mini5tros. Subsecretarioo 
y Directores generales .. 

Tema 2. Leyes fund'amentales: Fuero de los Espafioles. Fuero 
del Trabajo. Lev de Sucesi6n. Cortes Espafiolas. El !Referendum. 
Principios fund'amentales del Movimiento 

Tema .3. Concepto y fines de la Administraci6n. Funciona
rios pı1b1ic05. Su concepto. Principales debere's y derechos. Deli-
tos de los funcionarios püb!icos. . 

Tema 4. Administraci6n Central. Presidencia oel G.obierno y 
Ministerios de Asuntos Exteriores y Just!cia. Organ!zac!6n y 
funcionee. 

Tema 5. Hacienda püblica: su concepto. Ley de Adm!nistra
c!6n y Contabilidad. Organizaci6n y funciones del Ministerio de 
Hacienda. 

Tema 6. Ministerios de La Gobernaci6n. de Educac!6n NaJ 

cional y de Obras püblicas. Organizaci6n y func!ones. 
Tema 7. Ministerios de Trabajo.de Industr!a y de Comercio. 

Organizaci6n y funciones. 
Tema 8. Ministeri05 de Informaci6n y Turismo, de la Vi

vienda y Secretaria General del Mov!miento. Organizac!6n y 
funcione5. 

Tema 9. Ministerios del EjE~rcito. de Marina y del Alre. Or
ganizaci6n y funciones. 

Tema 10. Ministerio de Agricultura. Organ!zaci6n general. 
Direcciones Generales que le integran y funciones de cada u.rıa 
de ella5, exceptQ de ta ee Coordinaci6n. ,Credito y Capacitac!6n 
Agraria. 

Tema 11. Organismos aut6nomos del Ministerio de Agr!cul
tura. Enumeraciön y competenC1a de cada uno de eUos: 

Tema 12. Direcci6n General de Coordinaci6n, Cred!toy Oa
pacitaci6n Agraria. Su organizaci6n y competencia. Secci6n que 
comprende y ,Organismos Aut6nomos que de eUa dependen, ex
cepto -el Servicio de Extensi6n Agricola. 

Tema 13. Servicio de Extensi6n Agricola. Atribuciones. orga-
n!zaci6n, fun\:iones. \ 

Tema 14. Ley de Procedimiento Administrativo. Principales 
disposiciones de la ınismJl, en orden al Procedimiento. 
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Tema. 15. Adminl5tracl6n Local. Organlzacl6n provlnclal es
pafıola. ·Qoberna,GQres clvlles: 8US atrlbuclones. Dlputaclones Pro
vincla1es: organizac16n y funclonamlento. Organizac16n munl
clpal. Ayııntı;ımlento: su composlci6n, funclonimiento y atr!. 
buclones. . 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por la que se convoca 
cincuenta 'LI siete plazas de ingreso en la Academw. Mi
lttar de' lnge.nieros Aeronaııticos. 

De· acuerdo con la Leyde 6 de novlembre' de 1942 (<<Boletin 
Oflclal del Estado» numero 345). reorganlzando el Ouerpo de 
Ingenieros Aeronauticos, y POl' incumbir a ıa: Academia MHitar 
del citado CUerpo e1 rec1utamlento y formac16n de1 personal 
que ha de constituir10; teniendo en cuenta asimismo 108 De
cretos posteriores ' de 27 de febrero de 1948 (<<Bo1etin Oflclal 
de1 Estado» numero 79) y el de 12 de enero de 111.'9 (<<Bo1etln 
Oficla1 de1 Estado» numero 34), asi como La Ley de 20 de jUlio 
de 1957 (<<Boletin Oficia1 del Estado» nUmero 187), en cuanto a la 
formaciôn cientifica de 103 Ingenieros Aəronautlcos, se convoca 
concurso para cubrir 57 plazas de ' ingre5Q en la Aca<iemla ·Mi-. 
litar del referido ·Cuerpo. , . 

Artlculo 1.0 Podran tomar parte en ' el cOncurso 108 esl(ar 
U01e8 qiıe cumplan las con~iclones siguientes: 

a) Haber nacido despues del 31 de dlclembre de 1928. 
b) Tener buena ccmceptuaciôn moral' y aocla!. 
c) No haber sldo procesado nl expulsado de ning(ın Ouerpo 

del Estado oOentro Oflc!al de Ensefıanza. 
d) Superar las condlciones fis!cas del Cuadro de Inutllida

!ies vlgentes en el Ejercifo del Aire. 
.e) 1;'oseer el tıtulo espafıol de ıngenlero Aeronautlco, 0 en 

Iu fecha de la resoluc16n del concurso haber termlnado con 
aprovecham1ento e1 plan de estudios de la Escuela Tecnica 
$uperior de Ingenieros Aeronautico&. necesarl0 para la obten
ciôn del mlsmo. ' . 

f) Sel' "Oficiales .de Coı;nplemento ... haller obtenido 'en la . 
MiJicla Aerea Unlversltaria el nombramlento de Alferez 0 Sar
gento eventu.al. de Oompıemento 0 tener . cumpliço de . ,algun!L 
otra forma el servlclo militar. 

Art. ~.o ; tas ' InstanCıas 'sollc1tando la ad.mfsl6n al concurso 
seran dlrlgldas POl' 101> Interesados al Coronel Director de la 
Academla. hechas segün mod'elo que se Inserta al final de la 
presente Orden ycoh' :las formiılldades que a contlnuaCl6rr se 
indlCan: 

l.a El plazo de adml816n de instanc1as terminara a los 
treinta dias. contados a partir de la fecha de la publicaci6n 
de la presente convocatorla en el «Boletin Oficlal deı Estado», 
debiendo ı>er acompafiadas de cuatro fotografias del !nteresado. 
una de ellas pegada II. la lnstancia. Estas fotografias serlin. de 
fecha reciente. tamafio carnet. hechas de frente y descupierto. 
figurando al reverso de las' mlsmas y en forma legible el nom-
bre Y lipellidos del interesado. . 

2.& ' No seran admitidas las instanc1as insuficientemente re-
Integradas. . . 

3.& La Secreta.ria de la Academia facilitıııra el oportiıno 
, reclbo de la documentac16n que sea entregada personalmente. 

ATt. 3.° La relaci6n de los asp~rantes admltldos al concurso 
seıa pUbllcada POl' el «Boletin OflclaJ del .Estado» y el del 
Minlster!o de! Aire en un plazo maximo de qulnce dias. con
tados a partlr de La fecha lfmlte , de adın1sl6n de lnstanclas. 
lndlcandose la fecha ~tı que han de presentarse en La Academla 
de Ingenieros Aeronautlcos para sufdr el reconoclmiento 
medico. 

. Art. 4.0 Antes del 15 de octubre todos 108 asplrante8 adml
tidos al concurso deberan presentar en la Secretaria de La 
Academla ıın cert!ficado de' su ' expedlente academlco.' expedido 
POl' la Escuela Tecnlca Superior de Ingenleros Aeronautlcos, 
en el que conıten' de un modo expreso' laı nota80btenldaıı ' por 

cı lnteresado en todas las aslgnaturas de la carrera, asl como 
la circunstancia de que en dicha fecha reune todos 108 requi
sitos necesarlos Para la Qbtencl6n del titulo de Ingenlero Aero
nautico. 

Esta segunda parte del certlficado podra sel' sustltuida por 
lə, presentac!6n del citado tıtulo profeslonal. 

En dicha fecha deberan haber presentado Igualmente cuan
tas certlficaciones 0 documentos crean oportunos relatlvos a 
los mer!tos clent!flcos 0 aeronauticos que conslderen de Intereı 
aducir para el concurso. . , 

Art. 5.° La resolucl6n del concurso se verlflcara en la se
gunda qUincena del mes de octubre POl' 'el Tribunal que designe 
el Excmo. SI'. Dlrectol' general de Instru<icl6n a propuestade la 
Academia Militar de İngerıieros Aeronauticos. 

Este Tribunal calif!cara las Instancias, tenlendo en cuenta 
para su puntuacl6n la conceptuaci6n ' de la Escuela Tecnlca 
Superior de Ingenleros Aeronauticos y los merltos clenti-flcos 
o aeronauticos que sean acreditados. 

A los seleccionados, con arreglo al numero de plazas anun
cladas, les sera notlflcada la· obllgac!6n ' que tienen de comple
tar,dentro del plazo de trelnta dias, la documentaciôn slguiente: 

1.0 Gertificado !lteral deı acta de naclmlento delasplrante, 
:egalizado si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de 
aqile1 en que esta enclavada la Academia (Madrid). 

2.° Copla legalizada del ' acta de matrimonio de los padres. 
3.0 Acreditar (para el que su . e~tado sea el de cıı.sado) el 

cumplimlento de las clrcunstancıa:s establecldas en eı articulo 
primero de ' la Ley de 14 de novlembre de 1957 (<<Boletin Oflclal 
del Alre» nümero 135). 

4 .0 Certificado del ReglstJro de Penados y Rebeldes de' no 
haber sufl'ido condena nl estar declarado en. rebeldia. 

5.° Declaraciôn jurada de no hallal'se pl'ocesado n! haber 
sldo ~xpulsado de nlngün Cuerpo ,del 'Estado 0 Oentro Oflclal 
de Ensefianza. 

6.° Certlficado de antecedentes famlliares expedldo 'POl' el · 
Gobierno 'Oivil de la provlncla 0 POl' la Dlrecci6n Qeneral de 
Segur!dad para los resldentes ,en Madrld, quedando d!spensados .' 
de esta formaJidad los hijoS" de Generales.Jefes. Of!claleı> y 
Suboficiales 0 a5imilados II. estos empleos que se encuentren 
en servlclo actl.vo. . I 

Toda la documentaci6n sera reintegrada conforme a la v!
gente Ley del Tlmbre. 

Los que en el plazo sefıalado no presenten la· documentac!6n 
o ella no estuvlel'e conforme con 10 manlfestado en sus 'lns- _ 
tancias. perderan todo derecho, que recaera . en · los so!lcltantea 
que les slgan en puntuaci6n. . 

Toda falsedadcometida en los documentos !nva!lda los de:
rechos adquirldos .en estıı. convocatoria, sln perjulc10 de la res
ponsabilldad ii. que hubiere lugar . . 

Art. 6.° Los asplrantes que como resultado del 'concurso 
obtengan el ingreso seran nombrados Tenientes eventuales, y 
bU relaclôn, por orden de merecimientos, pUblicada eIl el «130-
letin Oflcial del Mlnlsterlo deı "Alre», deblendo Incorporarse a 

. la Academia Militar de Ingenieros Aeronautloos et · dia; · ı de 
d!ciembre del afio actual. • 

POl' la Secretaria de la Academla se les comunlcara. el equ!po 
qUe reglamentariamente deberan llevar a su incorporaci6n. 

A partir de dicha fecha realizaran en la Academia la pa.rte 
te6rica del curso, y. a \ continuaci6n ' en los Oentros y organls
mos del J1:jerclto deı Alre que se determine, la parte practlca, 
cuya dura'ciôn conjunta no sera superlor a siete meses. 

Desde que pasen su primera revlsta admlnistratlva , en la 
Acadeınla devengaraıı el sueldo de Teniente. 

Los que causen bajıi. en la Academia volveran a sus Cuer
PQs, escalaı; y situaclones militares con el empleo que poseyeran 
en el momento de su Ingreso en ' aquella. . 

Art. 7.° ,Flnallzado el curso .eoll aprovechaın1ento. sera.n 
nombrados Capitanes del Cuerpo de Ingenieros Aeronautlcos 
de! -Ejerclto del Alre, colociindose en el Escalaf6n a cont!nua- ' 
clôn de 10& perteneclentes II. la promoc16n anterlor, convocada 
por 'Orden mlnlsterJal de 5 de septlembre de 1960 (<<'Soletin 
Oficial del Ministel'lo' del Aire» numero 109), y por el orden' 
que' les corl'esponda segun la puntuac!6n obtenida. 

l.\4adrlc1, 364e febrero de lƏG1. 

mAZ DE LECEA 


