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Colegio Notarial de Caceres 

4. Monesterio, distrito de Fuente de C8iIltos. 

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 sol1cita-
das, pero de ningun mocYo deben alterar el orden con que 10 
hiciesen, Di introducir en su primera sol1citud otras modifica
ciones. 

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 publi
eaci6n de este anuncio en el «Boletin Oftcial del Estado», de con
formic1ad 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 AlOO
si) Fernandez. . 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la DireCCi6n General de COT1'eos y Te
l!?comunicaCi6n por La que se anuncia concurso-examen 
para /{ı prov-tsi6n en propiedad de varias carterias ru
rales. 

En cumpl1miento de 10 preeeptuado en el Deereto de 26 de 
julio de 1957, Reglamento del 8ervicio y del Personal·del CQ
rreo 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 car
terias 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 celebra
ci6n de dieho concurso-examen, que figura inserta en el <<Bole
tin 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. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

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 prima
rw. 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 am
bOS Departamentos de fecha 21 de oçtubre de 1955 (<<Boletin 

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

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

a) Podran tomar parte enel mismo los Maestros pertene
cientes 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 de
masd'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. organ1za
ci6n y fines de la Escuela del tipo de cuya . provisi6n !Le trata. 

b') Un ejercicio escrito y otro oral de ·traduçci6n y conver
saci6n del idioma portugues. 

c') Un · ejereicio oral sobre Ped~ogia fundamental y orga
nizaci6n escolar, conforme al temario redactado por e1 Tribunal, 
que se publİC'ara en el «Bolet!n Oficial de! Estado» con tres ma
ses de antelaci6n al comienzo de los ejercicios. 

d') Un ejercicio de praeticas docentes ante un grupo de nl-
fios 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 8compa

fiadas 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 côrres
pondientes. 

3." El Tribunal qUe ha de juzgar este eoncursO-o~ici6n es
tara 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 des1g-
naci6n. " , 

4.0 El candidafo que resulte nombrado para la vacante ' que 
se trata de proveer 10 sera en 105 terminos y condiciones sefiala
dos eR el Decreto de 21 de octubre de 1955. anterlormente citado. 

5.° C<ınforme a 10 establecido en la primera de las dispOsj
clones 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. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico de este Departamento. 

RESOLUCI()N de La Direcciôn General de Ensenanza La
boral 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 pro
visi6n 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 provislO
na1 de aspiran~s a,dmitidos al concurso de meritos y eXanltlJ. 


