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29' ma~rzo

D. Florentino 'Martinez Tome.
.. D. Marcos Salas Villa.
-D. Fellx l'4anuel Exp6sito Martinez. ,
D. Ram6n Guspi Avellana.
D. Juan Jose Cruz Martin.
D. ' Mariano Garcia Roll iın. D. Antonio Sarda. Ferre.
I). Nilo Gaılego Y ,de E;lera.
D. Lucio Santiago Montero.
D. Carlos de Figueroa L6pez-Tello.
D . Pedro Garda Zorzo.
D. Jose Maria Ferrando Ram6n.
D. Jose Ignacio Cominero Garc1a.
D. Jose Luis de Mareo, G6mara.
D , Luis Ventero Alvarez;
:0. Rodolfo Menendez Gutierrez de la , Torre.
. D. Anesio Vaılejo Esteban.
D. Juan Cano Bar6n.
' ];>. Sebastian Moyano Ortiz.
-D. Aniceto Alvarez Gascçm.
- D. Manuel Ballesteros Peces.
D. Luis Curieses Diez.
-D. Carlos Barragan Bermejo.
D. 'Miguel Jimenez Arrabal.
D. Te6filo Poncela Montes.
D. Rogello Iranzo AI·arc6n.
D. Jaime Ituiz de Ojeda Diaz.
D o' Joaquin Borjabad Gallego.
D. Jose Maria Pages Vida!.
D. Sinforiano Sanchez Vizcaino.

B. O. del E.----,-Num. (5

1961

D. Agustin Lera D!eguez.
D. ,Pascu-al AlfoD.SO Llario Fournier .
perez.
D. Marcial Jorda
,
2.0 Nombrar Ayudantes comarcales de Extensi6n Agr!cola,
en expectaci6n de destino, con derecho a ir cubriendo las vacantes de su clase a ınedida qUe se yayan produciendo, por el
orden de puntuaci6n oôtenida, a los aspirantes que se rel'ii.cionan :

D. Ursicino Robles Ferna.ndez.
D. J esüs Cafiaveras Aguado.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.

D.

Angel de Lombas Barco.
Germari Belda Diaz.
La.zaro A6s Obispo.
Juan Diaz de Benito.
Leandro AIVarez vmal6İl .
Manuel Hel'l1ando Moran L6pez.
Enrique-Morales Riveras de Rosales.
Rafael Valle Calvo de Mora;
Rodolfo -Torreira Jacintö.
Manuel Martin Ca'ro.
Antonio Victor Galan Gil.

Lo que coıuunico 'il. VV. SS. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
Madrid, 18 de mar:w de 1961.-EI Director general, Santiago
Pardo Canalis.
Sres. Subdirector y Secretario general del Organismo aut6nomo
Servlcios de Extensi6n AgricoHı .

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Diı'e cC'i6n General de Plazas y Prot'incias Ajricanas por la que se convoca concurso para '
la- provisi6n de la plaza de Arquitecto Jeje vacante en
el, Servicio de Construccioıtes Urbcınas de la Regi6n
EcuatoriaL
-

vacarite en el &-rvicio de Construccioııes Uı-banas de la Region 'Ecuatoria.l ia plaza de Arquitecto Jefe, dotada en el presupuesto 'de ıa Regi6n con los emolumentos globales, anuales de
98,400 ,pesetas, mas los especificos que puedan corresponderle, se
anıı.ncia SU' provisiôn a concurşö entre Arquitectos que no hayan
cumplido la edad de cuareiıta afios el 'dia en que termine el plazo '
de presentaci6n də instancias, en el ca§o de que hayan de ser
de5tıhados por primera vez a aquella Reg,i6n Ecuatoria!.
Laş lnsiancias, en las que se hara constar el estadocivll
del interesado y nümero de hijos, si los hubiere, debera.n diri.
gfrse al ' excelel1t!simo seüo)' Directör general de Plazas y Provincias Africanas, paiıeo de la Castellana, nümero 5, Madrid.
El plazo de presentadôn de las instancias sera. el de treinta
dias naturales, coı1tados a partir del siguiente al de la publicac10n de' este anuncib en el «Boletin Qficial del Estado», y esta1'an acompaüadas de 108 documentos siguientes:
a) 'Titulo oficial, y, en su caso, hoja de servicios 0 documento equivalente. ,
bJ Certificacl6n de n.aclmiento, debidamente legalizada sı no
estıı expedida dentro del territorio de Madrid.
clCertilicac16n de carecer de antecedentes penales.
d) Certiticaci6n de bue:ıa conducta; expedida por La autorfdad localdeı dom1cilio del interesado.
, e)' Certıticaci6n medica acreditativa de que el aspirante
reunıe las condiciones fislcas necesarias para residir ' en cl!ma
troplcaJ; y
fj 0uantos docurnentos consideren oportunos a 108 efectos
de justificar mayores meritoS.
Las

campafıas senın

de dieciocho meses, transcurridos ·, los
de licencia 're-'

cuaJıeseı designado tendra. derecho aseis meses

gl,amentaria en la Peninsula con la percepci6n lntegra de SU8
emolumentos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regi6n,
o viceversa, serii de cuenta c'el Estado, tanto para el funCioİ1ario
como para susfamlliares, sUjetanqose" ademas,' a ias condic)ones
esta,blecidas p'ara los funci'onarios -'de la Regi6n Ecuatorial en el'
vigcnte Estatuto de Personal al servicio, de la Admınistraci6n
dıe. la, misma, de 9 de abrl1 de 1947.
.
La Presic1en(;İa del Gobierno, apreclando libremente los meri,
tos y circunstancias qııe concuri;an en los solicitantes, podra,
des ignar a cualquiera d~ ellos, siempre que cumpla las condicfones exigidas, 0 declaraı' desierto el concursa ~i 10 estima con-',
veniente.
Madrid, 15 de marzode 1961. - EI Director general, Jo~,
Diaz de Villegas.-Conforme: Luis Carrero.

MINISTERIO DE JUSTICI'A
RESOLUCJON de la Direcci6n General de los Registros
y dcl Notcı1'iado por la q ııe se transC1'ibe relaci6n de las
Notarias vacantes qu.e han correspoııdido al turno de
opcsici6n libre . conposterloridad a La convocatoria de
oposiciones en los COlegios Notariales de Vallad'o lid,BuTgos y Cıiceres .
Des dıe la fecha de la ' convocatoria para oposiciones 1ibres
a Notarias vacant€s eıı los t erritorios, de 105' Ilustres .colegio~
Notiıhalesde Valladolıd, Burgosy Caceres, pÜb!icada en el «BoletinOficial del Estado» de 9 ,de jiılio de 1960, hasta el dia en
que termin6 el ı:iıtimo ej ~rcicio de las mismas, han correspondido a este turno de oposici6n las Notarias vacantes que a continua,ci6n şe expresan, pertenecient€s a dichos Colegios:

Coleglo Notarial de Valladolid _

,1. , Mota del Marques, distrito del , m1smo nombre.

2.
J.

Alaejos, distritode Nava del Rey.
Riaiıo . distrito · d~1 mismo nombre.
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Colegio Notarial de Caceres

4. Monesterio, distrito de Fuente de C8iIltos.
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Oficial del EStado» num. 329 .. de 25 de noviembre del rnismo
afio) , por el que se aprueba el Reglamento de 1a.5 Escuelas espafıolas de enseüanza primaria en el extranjero, had,lspuesto
10 biguiente:

Y debiendo adlcionarse !as expresadas vacantes a las trdnta

y se is anunbadas en dicha convocatoria (dieeiO~ho perteneelen-

tes al C<ılegio Notarial de Valladolid; trece, al de Burgos, y clnco.
al de--Caceresi, segun se consigna en aquella, y en cumplimiento
de 10 que d1spone el parrafo segundo de! a:~1;iculo 21 del vigente
Reglamento del Notariado, se pone en conocimiento de los seİlOJ
res opo/iitores aprobad~s dicha adici6n, a fin de que puedan ante-):>Onerlas, interoalarlas y poşponerlas a las que tengan sol1citadas, pero de ningun mocYo deben alterar el orden con que 10
hiciesen, Di introducir en su primera sol1citud otras modificaciones.
Los sefiores opositores ap.rQbados deberan hacer dlcha pet!el6n mediante instancia preı;entada en esta Direcci6n General
dumnte el plazo de diez dıas naturales. siguientes aı de la publieaci6n de este anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado», de conformic1ad con 10 que dispone el citado parrafo segundo del ar·
ticulo 21 delvigente Reglamento del Notariado, debiendo ingresar
dichas instancias eneste Oentro directivo antes de las catorce
horas del dıa en que finalice el plazo, y si dicho dia fuese inhabil,
&e entendera automaticamente prorrogado hasta el primero habil.
ala' bora indicada.
Madrid, 22 "de maroo de 1961.-El Director general, Jose AlOOsi) Fernandez. .

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la DireCCi6n General de COT1'eos y Tel!?comunicaCi6n por La que se anuncia concurso-examen
para /{ı prov-tsi6n en propiedad de varias carterias rurales.

En cumpl1miento de 10 preeeptuado en el Deereto de 26 de
julio de 1957, Reglamento del 8ervicio y del Personal· del CQrreo Rural de 13 deagosto siguiente, Orden ministerial de 23 de
mayo de 1959 y Ordenanza Postal de 19 de mayo de 1000, se
conyoca eoncurso-examen para proveer en propiedad varias carterias rıırales (personal no fundonario), segun la Orden de la
Dh'eeci6n General de Correos y Telecomunicaci6n de 16 del
actual, comprensiva de Jasvacantes y normas para la celebraci6n de dieho concurso-examen, que figura inserta en el <<Boletin Oficial de Correos» de 20 del corriente mej, peri6dieo que se
halla ıl. disposici6n del pubUeo en todas las Administrac10nes
.de Correos.
El plazo para La presenl,aci6n de instanclas es de trelnta dias
laborables, a contar- del siguiente a. la fecha del citado «Bolet1n
Ofieial de Correos».
Madrid, 16 de marıo de lOO1.-'-El Dlrector general, Manuel
GonzaIez.

1.0 Convoear la provi5i6n de la referida vacante mediarite
concurso-ôposici6n, conforme a lassiguientes condiciones:

a) Podran tomar parte enel mismo los Maestros pertenecientes al &.ca!af6n de! Magisterio de Enseüanza Primaria que
se encuentren en situaci6n de activo 0 de excedencia especial
adiva obtenida alamparo de la Ley de 15 de Juıl!o de 1952 y demasd'isposiciones complementarias.
b) El concurso-oposici6n consisti~a en la realizaci6n POl' loa
candidatos de las siguieııtes pruebas:
a') Presentaci6n de uııa Merrtoria escrita sobre la. organ1zaci6n y fines de la Escuela del tipo de cuya . provisi6n !Le trata.
b') Un ejercicio escrito y otro oral de ·traduçci6n y conversaci6n del idioma portugues.
c') Un · ejereicio oral sobre Ped~ogia fundamental y organizaci6n escolar, conforme al temario redactado por e1 Tribunal,
que se publİC'ara en el «Bolet!n Oficial de! Estado» con tres mases de antelaci6n al comienzo de los ejercicios.
d') Un ejercicio de praeticas docentes ante un grupo de nlfios de una Escuela n!}Cional.
.
~
2.0 Los asp.irantes presentaran sus solicitudes en el Registro
General de este Ministerio durante el improrrogable .plazo de
treinta dias naturales, a contar del siguiente a La pUbl1caci6n
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», dirigida.s
al ilustrfsimo befior 8ecretario general tecnica de este Depar·tamento.
Las lnstancias deber{m presentarse necesari'amente 8compafiadas de la hoja de serviCios, certificado medico en el que se
h~a constar qUe el solicitante no se halla comprendido en las
inutilidades que se especifican en la Orden de 17 de maya de 1949
(<ıBoletfn Oftcia,l del iEstado» de 4 de juİlio de 1949) y relac16n
de 'meritos profesionales 0 de cualquier otra clase que estlme
conveniente el solicitante, a5i como del rec1bo . justificativo de
haber a"oonado la eantidad de 40 pesetas de derechos côrrespondientes.
3." El Tribunal qUe ha de juzgar este eoncursO-o~ici6n estara compuesto por un representante del Ministerio de Asuntoa
Exteriores y dos del Ministro de Educaci6n Nacional. en la
forma y condiciones que se determinen en la Orden de des1gnaci6n.
"
,
4.0 El candidafo que resulte nombrado para la vacante ' que
se trata de proveer 10 sera en 105 terminos y condiciones sefialados eR el Decreto de 21 de octubre de 1955. anterlormente citado.
5.° C<ınforme a 10 establecido en la primera de las dispOsjclones transitorias del antes mencionado Decreto, los Maestro.s
que obtu1(ieron plaza en anteriores concursos 0 examenes para
la provisi6n de Escuelas espanolas en el extranjero quedal'an
exentos de realizar los ejercicios sefialados en 108 apartadOS ıı.')
y b) del numero primero de e&ta convocatoria.
6.0 El Tribunal no podra proponer en ningun caso ma.s Que
wl solo candidato para la vacante que se anunı:ia.
.
7.0 'Esa Secretaria General Tecnica podra dictar cutı.nta.a
disposiciones sean preclsas para la ejecuci6n de la presente
convocatoria.

Lo digo il. V. l. para su conoclm1ento y demas efectos.
Dios guarde il. V. 1. muchos aİlos.
Madrid, 11 de marzo de 1961.

MINISTERIO
EDUCACION
NACIONAL
DE
ORDEN de 11 de marzo de 1961 por la que se convoca
concurso-oposiciôn para la provisi6r,ı. de una plaza de·
Maestro en las Escuelas espafl.olas de ensei!am:a primarw. de Lisboa.

l1mo. 8r.: Vacarite una plaza de Maestro en las E6cuelas de
ensefianza primaria espafiolas de LIsboa (Portugal), por falleci. mtento del Ütul'ar qUe la venia desempeftando,
Este·Minlsterio, de conformidadcon el de Asuntos iExteriore.s,
y enaplicaci6n de 10 establecido en el Decl'eto conjunto de ambOS Departamentos de fecha 21 de oçtubre de 1955 (<<Boletin

RUBlO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Secretario general tecnico de este Departamento.

RESOLUCI()N de La Direcciôn General de Ensenanza Laboral por la que se aprııeban las listas definitiı;as d.e
aspirantes admitidos al · concurso de meritos '11 examen
de aptitud canvacado por ResoluCi6n de 4 de enero de
1960 «(Boletin OfiCial del Estado» deL 14) para la provisi6n de plazas de Maestros de Taller de las .Ramas del
Metaı, ElectriCidad, Madefa. Quimica, Construcci6n· '11
Te:i:til. y la de excluidos al mencionado concurşo.

Vistas las reclamaciones form1l1adaR contı>a la lista provislOna1 de aspiran~s a,dmitidos al concurso de meritos y eXanltlJ.

