
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-
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blicado en los indicados «Boletin Oficial <lel Estado» men
cionados .anteriormente, con la variaci6n del abono de ' cien 

. pesetas', .por derechos ee formaci6n de expediente. en lugar de 
lascincuenta consignadas en el anuncio, segıl.n 10 dispuesto POl' 
Decreto de 23 de scptiembre de 1959. 

2.o Los aspirantes que hubieren solicitado tomar parte en 
, estas oposiciones durante el plazo abierto POl' la primer con

vocatoria a que se refiere 'esta Orden. no habran de presentar 
nueva solicitud. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.' I . muchos afios. 
Madrid', 31 de enero de 196L. 

RUBIO GARCIA-MINA 

!lmo,. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

ORDEN de 3 de f ebrero de 1961 per La que se designan 
las Cdmisiones t i tulares y .suplentes que han de dicta
minar sobre la adjud.icaci6n de plazas de Profesores ad
juntos numerarios d'e Institutos Nacionales de Enseii.an
za M edia, anuneiadas a concurso de traslado. 

Ilmd. Sr.: , Convocado POl' Orden ministerial de 2 de diciem
bre ıl.ltimo (<<Boletin Oficial del Estado» del 13), concurso' de 
traslado entre Profesores adjuntos numerarios de Inst itutos 
Nacionales d'e Ensefianza Media ' para cubrir vacan.tes relacio- , 
nadas en el anejo de la referida disposici6n, y transcurrido e1 
olazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en e1 
mismo. de conformidad con 10 establecido en el nıl.mero sep
tımo de la referida Ord'en de convocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

l.0 Se nombran, Presidentes y Vocales de las Comisiones ti
tulares y suplentes que han de dictaminar la a.djudicaci6n de 
ias p1azas objeto del concurso, a los Inspectores. Catedraticos 
y Profesores adjtintos numerarios que a continuaci6n se rela
rionan: ' 

F'lLOSOFfA 

Comisi6n tttular 

Presidente. don Perfecto Garcfa Con ej ero, Catedratico nu
merario del Instituto «Cardenal Cisneros». de Madrid. 

Vocales: 

Don Miguel Alvarez Farel0, Profesor adjunto numerario del 
de Mad'rid «San IsidrO» . 

Don Pic Luis Moreno Moreno, Profesor adjunto numerario 
del de Madrid «Cervantes». \ 

Comisi6n suplente 

Presidente, don Rafael Gambra Ciudad, Cat.edratico nume
rario del de Mad'rid «Lope de Vega». 

Voca1es: 

Don Maximino Batanero Almazan, Profesor adjunto nume
rario 'del de Madrid «Beatriz Ga1indo». 

Don Onofre Monz6 Pales, Profesor adjunto numerario del 
. de Ciudad ReaL. 

LAtiN 

Comtsi6n titular 

Presidente, !lmo. Si'. D. Joaquin Garcfa Alvarez, Inspector 
de Ensefianza Media d'el Estado. '--

Vocales: 

'Don Claudio Pizarro Serrano, Profesor adjunto numerario 
del Instituto de Guadalajara. 

.Don J05e Bl f.1E CO Such. Profesor adjunto numerario del de 
Valencia «Luis Vives». 

Comisi6n suplente 

Presidente. dün Andres Ramiro Aparicio. Catedratlco nu
merario del de Madrid «CardenaJ Cisneros». 

VocaJes: 

Don Luis Alonso-Vilwlobos So16rzano, Profesor adjunto nu
merario del de Valladolid «Zorrilla». 

Don Luis J aime Vidal Soler. ProfeSor adjunto numerario dd 
de Toledo . 

GEOGRAFİA E HISTORIA 

. Comisi6n titular 

Presidente, don Antonio Bermejo de la Rica. Oatedratico 
numerario del de Madrid, «Isabel la Cat6lic,a». 

Vocales : 

Don Domingo Fisac Cleınente. Profesor adjunto numerario 
C:'el de Ciudad ReaL. 

Don Francisco Lupiani Mendez, Profesqr adjunto nunı.erario 
del de Madrid «San IsidrQ». 

Comisi6n suplente 

Presidente, don Jose Maria Igua! Merino, Catedratico nu
mer~rio del Instituto «Card'enaı Cisneros». de Mad-rid. 

Vocales: 

Dofıa. Vicenta Perez Delgado, Frofesora adjunta numeraria 
de! de Madrid «Lope de Vega». 

. Dofia Maria del Carmen Piernavieja del Pozo. Profesorıı. 
adjunta numeraria d'eı de Alcala de Henares. 

MATEMATICAS 

Gomisi6n titular 

Presidente, Ilmo. Si'. D. Francisco de BEknardo Cancho, Ins
pector de Ensefianza Media del Estado. 

Voca1es: 

Don Alejandro Cu~sta del Muro, 'Profesol' adjunto numerario 
del Insti tuto «Cardenal Cisnel'os», de Madrid. 

Don Saturnino G. Barl'era G6mez. Profe1>or adjunto nume
rario del de Madrid «Lope de Vega». 

Comisiôn suplente 

Presidente, don Ca.rlos Ibanez Garcfa, Catedratico numera
rio del de Ma<!-rid «Beatriz Galindo». 

Voca.]es: 

Don Ezequiel Puig Maestre-Amado. Profesor adjunto nume-
rario del de Madrid «Beatriz Galindo». -

D.ofia Felis:ı Ruiz de Zarate. Profesora adjunta numeraria 
del de Mad'rid «Isabel . la Cat61ica». 

2.° POl' no existir aspirantes, 0 serlo ıl.nicos a las plazas 
solicitadas 'de las respectivas asignıÜuras, no Drocede el nOm
bramiento de Comisiones para el concurso de Griego. Fisica y 
Q\.ıiınica, Ciencias Naturales. Dibujo .. Frances e Ingıes. 

Lo digo a V. 1. para su conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 3 de febrero ·de 1961. 

RUBIO GARC:ı:A-MINA 

Ilmo. Si'. Director general d'e Ensefianza Media . 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseii.anza Me
dia por La que se precisa que vacante es la que se an un
ei6 a concurso de traslado entre Profesores adjuntos nıı
merarios de Matemfıtieas de lnstitutos Nacionales d e 
Enseii.anzaMedia. convocado per Orden de 9 de enero 
de 1961. 

Anunclada a concurso de traslado entre Profesores adjuntos 
nuınerarios de Matematicas de Institutos nacionales de ense
fianza media la Regunda plaza del femenino de La Corufia. al 
Que en la convocatoria se atribuye la denominacl6n especifica 
de «Rosalia Castro», dando lugar a confusi6n. puesto que. este 
nombre corresponde al Instituto femen!no de Santiago de Coın
postela. 

Esta Direcci6n General ha resueJto precisar que la vacante 
de Matematicas anunciada a concurso de traslado POl' Orden 
de 9 de enero' ültimo (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
ff'brero act.ua]) debe entenderse que es la segunda del 'Instituto 

I Naclonaı de Ensefianza Media femenino de La Corufia. 


