
13' marzo 1961 B. o. deI E.-Num. 61 , 

C. 1. Trienios eqUival-entes aL 5 por 100 dei sueldo que per: 
cihan en el momento de cumplir1os. 

d) Pagas extraorctinarias de Navidad y 18 de Julio. 
e) Veinte dias de vacaciones anua1es retribuidas. 
f) Plus de Cargas Famillares y Subsidio FamU1ar, ı;i pro

cede. 
h' En este orden se cumplimentara 10 dispuesto en materia de 

Previsi6n. Seguroı; , Socla1es, Mutualidadeb, etc. 

12. E1 periodo de prueba sera de un mes, y la jorna'da de 
,trabajo 1€ga1 ordinaria sera de ocho horııs diarias. 

'c 13. El Presidente del Tribunal estara ' facultado para soli-
" citar de la Autoridad jurisdicciona1 los medios auxiliares de per-

0: sonıı1 y material, utillzaci6n de Gabinetes Psicotecnicos, etc. que 
consıdere conveniente para la · mejor selecci6n del personal que 

. fıe presente a, la convocatoria. , . 
14. En este concurso se guardaran las preferencias ıegales . 

_y generales establecidas per la Legislaci6n vigente. 

Lo digo ıl. VV. EE;. Y a VV. SS. para su conocimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y a VV. 00. muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. 

ABARZUZA 

"ExcmcS. Sres .... -8res ...• 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS "PUBLICAS 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se rectijica 
el primer . apellido del aspirante adnnitido para tomar 
parte en las oposiciones a Interventores del Estado en 
La ExplotaCi6n de Ferrocarriles, don Leopoldo Hontaii6n 
Huidobro. 

i 

; , . En el «Boletih · Oficial . del Estado» numero 36, correspon
diente al dia 11 de febrero · pr6ximo pasado, pagiıuıs 2192 y 
2193, que publica la lista de aı;pirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte ' en las oJlosicioı;,ıes convocadas para cubrir 
vacantes en el Cuerpo' de ınterventores del Estado en la Ex
plotaci6n de Ferrocarri1es, se ha padecido un error que es 

, preciııo subsarı.ar y hacerse publico p30ra conocimiento general 

Donde dice: "Leopoldo Montafi6n Huidobro. 
Debe decir: Leopo1do Hontafi6n Huidobro. , 

Madrid, 2 de marzo de 1961.-E1 Subsecretario, A. Plana. 

RESOLUCION de la Junta de Obras y ServiCios del Puer
to de Palma de MallorcQ por la que se convoca concurso
oposici6n para la provisi6n de una plaza de Celador. 

Autor1zada esta Direcci6n del Puerto por Orden de la Di
recci6n Generaı de Puertos- y Sefiales Maritimas de 30 de 
<iiciembre de 1960 para convocar concurso-oposici6n , para .la 
provisi6n de ~a p1aza de Ce1ador, per la presente se anuncia 
c!icha convocatoria de acuerdo con e1 vigente Estatuto de ' 
Personal de Juntas de Obras de1 Puertos, de 23 de julio de 
1953, y con el Decreto de la Presidencia de 10 de mayo .de 1957, 
con las siguientes condiciones: 

l.a Para tomar parte en el concurso-oposici6n sera. ne
cesario: 

a) Ser espafio1, mayor de ve1ntiun afios y menor de cua
renta. 

b) Saber 1eer y escribir correctamente y hacer con fac111-
dad cua1quier operaci6n de , suma, resta, mu1tiplica.c16n y divi
si6n de numeros enteros y decimales. 

c) Conocer perfecamente 108 Reg1amentos de1 Cuerpe, sin 
Ç1ue sea necesllirio saber10s de inemoria, pere si saber la esencia 
de 10 dispuesto Em todos y cada uno de sus articu10s. 

, il) Acreditar buena conducta. ' . 
e) No haber sıifrido condena por ninguna faltao del1to. 
f) Tener una estatura no ' in~erior a 1;65 metrQs. , 
g) Haber cumplido sus deberes militareı; con exce1ente hoja 

de servicios. , \ 
h) Ser sometido a un riguroso reconocimiento medico 'con 

e1 fin de cdmprob9lr e1 perfecto estadode salud 'y ıas dotelı 
fisicas de1 ' individuo, siendo desechados los que no" reunan laa 
condiciones que e1 cargo requiera 0 presentasena1gun defecto 
fisico apreciab1e a simp1e vista. 

2.&. Las instancias, dirigidas al sefior ıngenie!1o Diı:ector del 
puerto de Palma, se presentaran en la Direcci6n delPuerto .e 
iran extendidas en papel " del seno correspondiente, en 1as que 
Se expondra que e1 aspirante reune iodas y cada una de 1aa 
condiciones exigidas. referidas siempre a: la fecha de expiraci6n 
de1 plazo sefia1ado para la presentaCi6n de instancias. 

E1 plazo de presentaci6n , de ' instanc1as sera. ee · treinta dias, 
a partır de la pUbl1caci6n · del presen1;e anunc!o en el «Bo1etin 
Oficia1 del Estado» 

Palma de Mallorca, 3 de marzo de 1961.-E1 Ingeniero Direc
tar del puerto;accidental, Anton:io Dtcenta.-882. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIO,NAL 

ORDEN de 18 de enero de 1961 rejerente a: las oposiciones 
a las c(ıtedraS de "Psicoıogia" de las Facultades de FilosO
jia y Letras de ' las Universidades de Barcelona ıl' de 
IT alencia. ' . 

Ilmo. Br.: Anunc!ae:a a oposici6n, por Orden de 27 de no
viembre de 1958 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de1 5 y 8 de". 
enero de 1959), la catedra de «Psico1ogia» de La Facultact de Fi. 
1080fia y Letras ,de la Universi'daC' de Va1encia, 

Este Ministerio ha resuelto: 

1.0 Unir ii. tas · c!tadas oposiciones la catedra vaca.nte de 
. la misma denominaci6n ' en la Facu1tad. de Fil6sofia y Letras 
de la Universidact de Barcelonac 

2,0 Abrir un pla~o de treinta <!:ias habi1es, contados a par
Ur del dia siguiente . al . de 1~ publicaci6n de esta Orden en e1 
«Boletin Oficia1 de1 Estado», para que puedan ser solic!tadas 
)as dos c"atedraspor 105 aspirantes que 10 deseen, en la foı:ms; 
establecida en e1 anunc1o-convocatorıa, que fue pUbllclI'do tin 
e1 . indicado «Bo1etin OfiCiaİ de1 Estadö)ı de1dia 8 de enero de 
1959, con la variaci6n de1 abono de cien pesetas, per . derechos 
de formaci6n de expe<!:iente, en lugar de las cincuenta consig
'nadas en el anllricio, seglin 10 dispuesto POr Decreto de 23 de 
septiembre de 1959. 

3.0 Los aspirantes ' que per Reso1uci6n de la DirecciönG1!
nera1 de Ensefianza Universitaria. de 6 de juliode ,1960 (<<BO-

, 1etin Oficial de1 .Esta<!o» de!. 5 de agosto de dicho afio), figu
ren , admitidos a 1as op08icioneı; para la catedra c1tada de la 
Universidad de Va1encia, no habran de presentar nueva soUcl
tud, por con&iderarse que continuan admitidos a las d08 ca- ~ 
tedras dereferencia. . 

" , 

Lo digo a V. 1. para, su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde .a V. 1. muchos afi08. 
Madrid, 18 de enero de 1961. 

iÜJBJ.O GARC1A-MINA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefianza, Universltaria. 

ORDEN de 31 de enero -de' 1961 rejere:n,te a las oposic.io
nes a las c(ıtedras de "G-eograjia" de las Facultades cıe
Filosojia y Letras de Uıs Universidades de Grancida y de 
Santiago. 

I1mo. Sr.: Anunciadas a oposiciön, per Orden de 31 de mar
zo de 1959. (<<Bo1etin Oficia1 de1 E&tado»' de1 30' de abrlly 19 
de junio ee di~ho afio), las catedras de «Geografia» de laFa
cultad de Fıı~fia y L'etras de 1as Universidades de Granada 
y Santiago, y transcurrido mas eel afio de la publicaci6n de 
la convocatoria · sin que hayan coIİıenzado 108 ejercici08, 

Este. Ministerio ha resuelto,: 

1.0 Abrir un plazo de treinta dias iıa.blles, contados a 'pa1'
tir del dia siguiente al de la publicad6n de esta Orden en el 

' «Boletin Oficial eel Estado», para que puedan ser solicitadas 
1as mencionadas c8.t.edras por 108 aspirantes que 10 deseen, ' en 

- la forma estab1ecida en el anuncio-convocatoria, que .fue pu-


