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repQSicl6n ante et exprf1,ado Cent70 en el plıı.zo de quince dia~... sJguiente al de La pUblicaci6ıı de e.:;ta convocatona en el «B~
• ~ontar del sigwente aı cı~ La publ:wci6'J de las iistas en el letin Oficlal del Estado». eıı el Reglstro General de e.ste Orrefer1do «Bolet.;n Oficiaı del Estndo» Eı r,~urso se ronslderarıi ganlsmo 0 en la fo:llla prevista en el artlculo 66 dı> la Ley dı
deııestxnado por el traru;rı.:İso d€' qı.:lııC P dias sln qul' recaiga . ProCP.dlmlepto Adıninlstratlvo. expresando detalladame-nte QIlI
resolud6n sobre ~l mismo.
reunen ,odas 111.5 condlclones sefialJldas anteriormente y 108 d~
6.' JDser.as en el «Boletin Oficıal de: Estııdo» las listas de cumentos ~Igulentes:
asplrııntes nclmiti:ıos y excbiaos y. co su caso. las ınOdlficacloDes Ə. que haya lugar. ~e har:i igi.ıalIl:!e!lt~ pUblico eo dlcho PEr
aı Declarac!6n Jurada de no haber roldo €xpulsada de ninr16dlcc oflcial la composici6n del TribL:na! que ha de juzgaı: el gUıı Cuerpo del Estado. Provinc1a. Munlcıplo u Organlsmos
preser.te cancurso
aut6nomos
La propuesta de lo~ com:ursantes aprobados serıl. sometlda
bı Memorla QU€' no excedR de ve1ntlclneo cuartillas per
a rnl autoridad y una vez aceptada. se publkara en el «Boletin un solo ıado. escrlto a miıqul::a y a aOB espaclos, en dondı:t
Oflclal eel Estado».
conste La [ormad6n profp.slonal de las concursantes. asl como
7.' 10s concurs:ıntes lncluidos en 12. proput.sta antes eltada . de si! criterlo respecto a la organizac16n docente en un sa.
apcrLıınin dentra de! pıazo de qulılce d:as h:ibiles. a contar de
natorl0 0 Preventoria Ir.fanil.
'
la publlcacl6n ~itıı.da en el ntunero a.nterior en el «Bo!etin O~c) Lo:s ınerltos y servlcios que deseen alegar. haC1endo es.
cin] de! Estado»;
peclaJ menciôn de los que puedan haber prestado a la .Lucha
Antitubercu!osa. Que serıin coıısiderados como muy cı:alil1cados.
a) Certlflcaci6n del neta de ınscripclon del nac1mler.to en el
Reglstro CiviL. :lebldamente legal:z:ır.a cuando ne este expedida
3.> E1 Trlbunal. se desigııaıtı oportunameııte,
dentro de la demƏ.rcacıön de la Al1d:enc!a Terrltorial de Madrid.
4." I.as !'Isl'lran~es qıie resulten admltldilti en el presente
b) Titulo profesional 0 cerLiıicac:oıı acreditativa de haber COllr.ur50 aportarıuı ante el Reglstro Oenerıı! de este Patronato,
terrnlnado las est'ıdios recesıırios para obtenerlo.
deııtro del plazo de trelnta dias hiı.blle:; '1 partlr de iu !eclı.&
cı . Cert!fieaci6n negativ8 de ant~~edentes penale.s.
de la pljopuesta de! ııombram:ento. los slgulentes documentos:
dadd\oc~rtlficaC!6n de buer.a coııduc'.a expedida por la autoria) Certl11c:ıcl6n del. aeta de nac1mlento. debldamente 1&.
e1 Cert!flcııci6n facultativa hacıenclo con star que no pade~e gal1ı:ada. en su ('!lSO.
er.fenr.pdad ni ciıfecto fi~;cJ QUe le In!ıabilite para el servlclo
b) Titu!o de Maestra de enseıianzıı pnmarla..
~el Estado. ten!eııdo en cuenta las funclones proplas pel Ingec) Cert:fica~16n acreditativa de buer.a conducta y antecedentes po!itico·soclales: e,xpedlda par la aıitorldad gubernanlero de Momes: !
f) Documentos que acrediten 101> ıııerltos a!egııdos.
tlva correspond.1ente.
d) Certltlcııclön negat1vu de antecedentes penaIes
8.. Los que. ubtengan plf1za dçberan desempeflllrla durante
e) Certlficacl6n facultatlva de aptltud flslcə. para el deııun plaıo minimo de dos aİios. "urante el cual na se po;ıdriı. con- emDeiio del cargo. expedlda per un 1)lspensar!o Antltuberculaııo
ceder por ningiın concepto el past- a la sltuaciôn de ~upernu; de e.ste Organismo.
mer:u!o :ıl il La je eı.:cedencia voluntar!a. Si en el expresado laı>SO so!lcltnren y obtuvieren el cese en el referldo serviclo. perLas :.splrantt!S que reı1nan La condlciıin de tunclonar!o pllderlin ~odos las dererhos como Ingeniero. de Montes al ser,'lcio bl1co jııstlficaran las requlsltos que en su dla demostr6 para
del Mlnlsterlo de Hacienda.
Ingresar en el Cuen:ıo de qUe forma parte. medlante una 'cer9.' ED todo LA no prpvisto en esta Orden y en e! Oecreto till.caciön de la Seccl6n de Personal del Mlnlster10 u Organi8de 10 de mayo de 1957. el Reglamento general de Oposlclones mo correspondlente, eIl donde ş{' acred!tar:i. adem.iis de su cuBy Concur.;os de Func1oı\arios pUblicos. el Tribunaİ resolvera di:;- lIdad de funcionar1o pı1bUco. iıui clrcunstaııctaıı Que col13ten
crec1onalmente:
en su hoja de se'"Vlclos .
.
Caso de qUe ::ılguna asplrante propuesta para su nQmb~
Lo r!!go a V 1. para su cor.ocimiento y ,.rectos.
miento ıj':) presentara en el plazo mencionado los dacumentoa
Dias ~ıarde a V 1 muchos :ııios.
preclsas. salvo :8..>0 de fl1erza mayor. no sera admltlda.
Madrid. 6 de mayo de 1961 -P. D.. A. CeJudo.
Las . plazas aııunc1adas en este concurso estfın dotadıı.s de
un I:aber ar.ual de '11600 peseta:5. ınas dos pagas extraordlnaIlmo. Sı'. Dlrector general de Impuestos sobre la Reııta.
rias acumulables al sueldo en 108 mes&.: de jullo y d1clembre.
en 111.5 ~ondlc!ones qu€' St' sefialan en eı presupue.sto de gastos
de este Organisırıo, debicndo las soliclta!l~ ocupar iaıı plıızııa
correspondlentes en eı plazo reglamentar1o.· con obllgacl6n C\e'
permanencla mlnima de un afio, sin qUe durante el pJazo se
pUeQa ,ol!cltar excedencla nl traslado' aslmlsmo tendrfı la
obligact6n Inexcı:sabl e de res!dlr en el Centro a Que fueran d\!&o
t!nados. en donde tendn"ın derecho a manutencJj)n y a1oJaeıo
miento.
.
.
tas vacantes ex1stentes en La actualldacl son ~ sIgulentes:

']1 1N 1S TER 10

DE LA G 0 B E R NA

Nc

RESOLUCION de1 Palronato Naciona! Antitubercuıoso
11 de I~.· E7!fe/'1)ıedac!.e~ del T6rax 'POT La que se convaca concurso para la provisi6n de dos vacantes de
l'rlaestras '!J una en eXllectacion de ctest!no.'
Vııcaııtes

dos plazlll!. mas una eıı 'expectac16n de de8t1no
de Maestras, en el Patrorıato Na~ional Antitubercu!oso' 'i de
ILLI! Enfermedades del T6nıx. se convoca concurso de mentoıı
para su ıırovlsi6n con srreglo a las slgulenteş b!llles:
1." a) Estar en poseslcn de! tltulo de Maestra dp. ensefi llCZa primaria,
b) Tener la 'lRclonalidad

espaı1ol:ı

Sanator1o Antltuberculo:so de C6rdobs. una.
Preventorlo Infaııtll de la Esperaııza. Santa Cruz de Tenerlfe. una.
La que se hace pUbl!Co para general conoclmlento.

Madrid. 25 de abrlJ de 1961-E1 Delegado de S. E, el r.ı:ı.
nlstro de La OobernaclOn. Pre.sldente, Jesı.is Gııreia Oreoyell.

MINISTERIO
DE o B R A S P U B L.I C A S

y haber cumplido los
\'elntl(ın anos d~ edad el dia de la publlcacl6n de ıa presente
convocatoria en ~! «Boletin Otlc!ıı.1 del Estado» y na haoer
cumpl1do 105 cuarenta y clnco aiios en la misma fecha. Quedan exceptuad::ıs del limlte- ına.,:ımo de edad las Maestras
R.ESOLL'CION de la Junta de Obras 'U Servlcios de/PuerQUe hayan pres,ado servirlas :ı.nterlormente en este Patronato.
to de Cartagena per la que ~e anuncta collCurso-oııostCf6n
c) Carecer de anterrdentes peııa!es oiısel'var buena conpara C'Ubrir una plaza de O/ic/al de segunda vacante
ducta y ıı.ntecedentes favorables polltlco-soclales
i
cıı la plantllla de 'Jf:rJonal acimtnt8traı~vo de ·esta Junt4,
d) DIs!rutfıı de aptiLuıi fil:ilc::ı y legal para' ei desempeıio
Vacımte en la plantllla de per30nal admlnlstratlvo de _
de! ('!lrgo.
.
e) Haoer cumplldo el servlcl0 Soclal 0 e5tar exenta de Junta una plaza de 01lcial de segund~. dotada con el Bueldo
aııual de 11.160 pesetas. 9.320 pesetas de c0rılP1eın'ento de sueldo,
BU cumpllmle:ıto.
b!enlos de! 5 por 100 sobre 8ueldo y complemento de 3Ueldo.
2.° Las asp!rantes presentaran sus 1nstancill3 re1terada.'l 40 por )00 de ~ubsldlo iın!co sobre los conceptos anteliores !' doa
en el plazo de trelnta dlıııı MbUes, computadıl a partlr del paglll! e~1rıı.ordlnarlas. se anuncia concurso-opoale16n. pa!"il 5ij
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III Direcci6ıı General de Puertos y Seiıales Maritlmas de 21 de
il.brll de 1961. con arreglo LI la5 ba.:;e5 ~;gulentes:
.

Prlmera. Para tor.ıar part~ eıı el çoncurzo-oposic16n se reQUiere Her espaıiol. r.ııber cum;ıl1do la edad de velntlull' aıios y
niL exceı:ler d~ cuarenta el dia en que finalice el plazo de presel1ORDEN de 5 de abril' de. 1961 por la que se nombm el
taci6n d.e instal1cias oi:'ser.'ar buena co:ıducta.· carecer de anteTri!mnal que ha de ;u::gar las oposicioncs a las catedra.ı
cedentes penales. no padecer' ~nfermcdad 0 defecto fisi~o que
de uGi'omC'tria tercero 1) cuarıo» (Geoınetria proyeclmpida d r.ol'nıal ejerc1cl0 de III funci6n; para cı personaj de
liı;a y Geometria descriptira) de las Facultades de CienJuntııs el 1im!te rniıximo de euad queda establec!do en cincuencias de las' Uniı'crsidades de B(lrcelona y Sant!ago.
ta y c1nco anos.
Ilmo. 51'.: De coııfol'midad con lo dispuesto en 105 Decretos
L05 opo51tores femenll1os, auemas de ('Um;>!!r las co:ıdlclones
. anunclada5, peber:in ser solteras 0 v!udas y haber cumpl1do el de 7 de septiembre de 1951 y 11 te enero de 1952, Orden !i~
2 de abr!l de 1952 y demas dispos:ciones com~!ementar:a,.
Serviclo Sodal 0 acreditar estar exeP.'tas d~ eı.
Segunda. tos qUe desee:ı coııc:ırrir bastara Que 10 sollclten
Este MlnJsterio ha reı;uelto noıniırar el Tribunal que ha de
POl' meçUo de lnstancia en la que hagnn constar expresa y dı'
juzgar las oposıcione; anunriadas para la prov:s:6n, eD propieıalladam'.nte· qUe reiınen todas las·.condlclcnes eı:igldas. referidad, de las cııledr!ls de (IGeLmetria tercero y cuarto» IGeOme.
das al dlu en- qu~ termlne ci plazc de presentadôn de lnstan· t1'ia proyectlva'Y Gtometl'itl descr,pt1l'al, cie las Facultades de
clas, y (!irfglda al seiıor Presidente de la Junta en plazo de Cle:ıc:as de las Universidades de Barcclona )' Santiago, que fuetreln\a dias habi:e>, contados a partir de) sıgulente al de la pu- , fon cor:vocadas por Orden ee 6 de Julıo de 1960 (((Soletin Ohbllcac16n de esta convocatoria en el «Bo!etin Oflclal del EStadoll, ciai del Estadon del 6 de agosto de dicho aıioJ, quı e.tarıi.
tı1dicando el caracter con el que pretcrıden lIgurar en 105 grupos
constituldo el1' la liıguiente forma:
a que se refleren los articulos segundo y tercero de la Ley de
Presiaente, Excır.(i. Sr. D. Antonio Torroja Mlret.
17 de !ul1o de 1947. los Que 10 deseen. lncluyendose en el gruVocales, de designaci6n autorrıitica, don Germ:in Ancochea
po e). eorrespondlente al grupo libr~, aQueı1as sollcltudes que
Quevedo. don Jo,6 Tfiı:ldor Batlle y do:ı Juan Sa.'1cho de San
c:ıreclesen d. esta rnruıif estaci6n.
Toda so!\C!!ud deiıere. Ir a~ompniında del recibo de haber ' Roman. Catedriıticos de la.~ Uııi\'ersidades de ~ladrid. Barce!onn
abonado en la Dep051tar!a-Pagadurla de la Junta la cantidad )' Zaragoza. respectivame'1te. De libre e!ecciôn. entre la tema prude 2()O rıeseta:; en conrrpto de derechos de examen. Esta 5uma puc5ta por el Cor..sejo Naciona! de EduC.1Ciôıı. don Jost! Maria
sera devuelta a 105 oposltores qUe no sean adnıltldos a la prac- Rulz Aizpirl, Catodriıtioo de la Escuela Tec:ıica Super1c1' de ArqUitectura de Madrid.
Uca de 105 ejercic!os.
Tercera. Expirado el plazo de presentacl6n de lnstancias, se
?re::;idente .~u;ı!eııte, Excmo. Sr. D ?e:il'O Pineda Gutierrez.
pııbl!cariın la.ı listas de asplrantes admitldos y exc!uidos en eI
~ ocales suplentes, de designaci6n automiltlca. don FrallCl~o
(cBoletin Oftcial de1 Estado». Al propio tlempo se fijara local,
dia y hora en que se ha de verlficar el sorteo para determlnar Butella.. Ratuan. don E1l1'1que Vıda; ."ıba.\cal y don Pedro Abellanas Cebollero, Catedratiro, <!e :a Uni\'ers;dad de Madr:d. el ;ıri
el orden de actuac16n de los mlsinos.
Cuarta. E1 resultado .de este sorteo se publlcara en el (cBo- mero y el t~l'cel'o. l' de la dr s~,:ıtia;;o el segu:ıdo. De Iibre
;etin Dflclal del Estadoı) y el orden qu~ se ı'litablezca servlni elecclôn entre la tema pr'op8esta por el CO!1se.ıo Nacicnal de
para todo~ Ios actos en que los interesados hayan de intervenlr, Educnci6n, don Jcse ·per:z S:iez. Catedrtıt100 de la Escue:a Tec.
publlc:indose al ınlsmo tiempo La fecha en que hayan de comen- nlca Superlor' de Ingeııieros de ~tna5 c.e :'·!nd:id.
zar los. ejerclcios. _
La d1go a V. I. para su conccimicııto ';i efecto.ı.
Qulnta. De. conformldad con Ias d~posicıones vlgentes, el
Dlos guarde a V. I muchos af.cs.
Trlbunal examlnador estara integrado por el Presidente de la
ıı.ladrid, 5 de abrl1 de 1961.
Junta, et ıogeni~ro-dlrector y el Secretario-contador..
RUBiO G.i.RCL-\·MI.'<A
. Sexta. Las pruebas 0 eJercic!o.ı no podriın dar comltnzo hasta que '1ayan transctırrido dos meses. cuando menos, de la pu- Ilmo. Sr. D1rector gener:lı de Enseıiaııza Un1v,rsitaria.
bllcaclon de esta convocatoria, j' se reaUzaran con sujeci6n al
ıırograma aprobndo por Orden minlsterial de 24 de dlclembrr
de 1953 (<<Bolet!n OflciaJ del Estadoıı niım. is. del din ıs de enera de 1954), si bien mo[liflcado en el sp.ntido de Que el tema seORDEN de 24 de abril de 1961 por la que se convcca opogur.do, de Geogr!l.fia de Esp:ıiıa l' Nociones de Geografia UnisiCi6n para lla p,ol;i,i6n de la catedra de' uArabe Wev.ersal. queda redilc1:ado como sigue: «Tema 2."-&paiia. Situaral, Hislor{a y Cullura is!amican del Instituto National
Cıôn, extensi6n. limites, accidentes gcogriıficos y puertos ıuas
de Eııs~ıianza Media de Ccu ta.
.
importanteı. Plazas de ~oberaııia. Prov!ııcias ecuatoriales y PrOIlmo. Sr.: Por hallarse vacante t::ia ciıtedra t'n e: Instituta
v!nclas de !fnl y Sahara esııafıol!ı. deblendo esp~iflcar el oposltar eJl su lnstancia el ejercicıo (\ los ejerclclos que de los se- Naciona: de Ensefiar.za :'ledıa de Ceu:a que ha de ser p~ovista
~alados cçmo \'oltıntarios en 'el programa desea realizar, y hamediante oposic16n, conforme a 10 dJspues:ci en la Ley de 24 de
clendose constar Que 5e consldera merlto preferente el acredltar abrll ee 1958,
poseer In especialldad taquigr:iftcıı..
Estc Ministerio ha tenido a ble!j cisponer;
SCptima. Comenzada la prıictlca de los ejel'cicios. el Tribu·
Primero.-Convocatoria: Se convoca a opos:ci0n :a provlsl6n
nal .podr6. requerlr en cualquier momentıı a 105 opos!tore5 para
de la catedra de «Arabe l1ter.al, H:storia y eultura ls:ıimica».
QUe acredlten ~u identldad.
Octava. EI oposi,or aprobadu aportarn. dentro del plazo de del Instituta Nacional de Eniciınnza ~Icdia de Ceuta.
Seguııdo.-Norma~ ~~!ic~b!e.\: La oposici6n se regir:i por las
trelnta dias 105 docume!ıtos acreditatıvos de las eondlclones de
!!o:::::ıs üe ıa presente convocato~ia, y en 10 no previ~ıo e!ı C:ita
capac1dad y requrs!tos exlgldos en la convocatoria.
Si dentro de! plazo antes Indlca~o. y salvo los casos de fuer- por las del Decreto nıir.ıero 1.030. de 2 ee junio ee ı~öo (<<Bo'etin O!lc:aJ deJ Estadoı) de! 14); Jas deı Decreto de la Presidel1cia
2'!1. mayor·. el çposltor aprobado na presentara su documentacl6n.
no ııodro ser nombrado J quedal'an anuladııli todas sus actua- del Gob!emo de 10 de maya de 1957 (1IBo:etin Ofic:al eel Estae!one5. ~In perjuicio de la respo11l'abııidad en que hublera pe- CO}) del 13) y aquellas otl'as de: Reg'a:ııento ee o;ıos:ciones a catedras, de 4 y 25 de. scptienıbre de 1931 «Gacc:a de ~1ad:'id)1 de
dldo .lncurrir .por fa:sedad en la lnstancla
5 y 26), que no lian sldo del'o;;adas por ;0':; dos De:retos citados
. En este caso el TribUl:al !ormulariı propuesıa adlclona! ata\for de quien haiılenclo aprobıido 105 ejerclcio.ı de la oposlcl6n amerlormeme.
Tercero.-Asplra:ıtes: '?oc:'al1 CO!1c:ı~rır a la, o~osic16n qUleLe s!gı en orden de pur.tuacıôn y de merltos.
ne.s reunan las slguleııtcs cond:cioııes:
N.o~~na. Para 10 no especiftcado en la presente convocatorla se estara ~ 10 disouesto en el RegJamento sobre Regimen
aL Ser espaıiol, mayor de veiııt.:ıiıı aıius de edud y 110 haGene~al de Oposlciones y COnCı!rıOS de ios Funclcnarlos publ1eos, de 10 de mayo de 19~7; articulos ~6 al 36 del E.;tat'.!t~ (L~ llarse lnc:ıpacitado para ejel'(er c~rgos p'.'ılıl:cos.
I b) Na padecer psicopatias, tubmulcsis n: cualquler otra
Funcloııaıios de Puertos. de 23 de jul10 de 1953, ';i .orden mlni5'
terlal de 24 de d1clembre de 1953, aprobatorla del progrııına para I enfermedad 0 defecto psiq\ıico 0 fislco, lı~co:ııpatlble con eI
el !ngreso ~el personal adminlstratlvo de Juntas de Obras de , ejercicio de la el~seiia!1za. Se e1~:e!1der~'ı que e-\:i~t~ ::ıcomp3.t:bi ..
:idad: a) cuando el de.fecto 0 e:ı1'ermeda:; me:'me semib'~mente
Puertos.
:as facuitades ne:esar:as para :a doce::cia. :0 b) cu?.:ıdo la eı;
. Cartage:ıa. 5 de maya de 1961.-EI SecreıarlQ-Contador, Jost: fermedad pueca dar oca~;öıı aL roəta;!o.
I :) ::~,~~::; jJlJ~f'51on dei tlt;110 ee f'iloscfia y LeLras. lJeberiı
A. da Casa,-El Presldente, S Martin.-1.8W
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