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provlsi6n, en Virt.ıd de La uutoi1Z~ci6n concedida por Orden de 
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 re
QUiere 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 presel1-
taci6n d.e instal1cias oi:'ser.'ar buena co:ıducta.· carecer de ante
cedentes penales. no padecer' ~nfermcdad 0 defecto fisi~o que 
lmpida d r.ol'nıal ejerc1cl0 de III funci6n; para cı personaj de 
Juntııs el 1im!te rniıximo de euad queda establec!do en cincuen
ta y c1nco anos. 

L05 opo51tores femenll1os, auemas de ('Um;>!!r las co:ıdlclones 
. anunclada5, peber:in ser solteras 0 v!udas y haber cumpl1do el 

Serviclo Sodal 0 acreditar estar exeP.'tas d~ eı. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 5 de abril' de. 1961 por la que se nombm el 
Tri!mnal que ha de ;u::gar las oposicioncs a las catedra.ı 
de uGi'omC'tria tercero 1) cuarıo» (Geoınetria proyec
liı;a y Geometria descriptira) de las Facultades de Cien
cias de las' Uniı'crsidades de B(lrcelona y Sant!ago. 

Ilmo. 51'.: De coııfol'midad con lo dispuesto en 105 Decretos 
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,. 

Este MlnJsterio ha reı;uelto noıniırar el Tribunal que ha de 
juzgar las oposıcione; anunriadas para la prov:s:6n, eD propie
dad, de las cııledr!ls de (IGeLmetria tercero y cuarto» IGeOme. 
t1'ia proyectlva'Y Gtometl'itl descr,pt1l'al, cie las Facultades de 
Cle:ıc:as de las Universidades de Barcclona )' Santiago, que fue-

, fon cor:vocadas por Orden ee 6 de Julıo de 1960 (((Soletin Oh
ciai del Estadon del 6 de agosto de dicho aıioJ, quı e.tarıi. 
constituldo el1' la liıguiente forma: 

Presiaente, Excır.(i. Sr. D. Antonio Torroja Mlret. 

Segunda. tos qUe desee:ı coııc:ırrir bastara Que 10 sollclten 
POl' meçUo de lnstancia en la que hagnn constar expresa y dı'
ıalladam'.nte· qUe reiınen todas las·.condlclcnes eı:igldas. referi
das al dlu en- qu~ termlne ci plazc de presentadôn de lnstan· 
clas, y (!irfglda al seiıor Presidente de la Junta en plazo de 
treln\a dias habi:e>, contados a partir de) sıgulente al de la pu
bllcac16n de esta convocatoria en el «Bo!etin Oflclal del EStadoll, 
tı1dicando el caracter con el que pretcrıden lIgurar en 105 grupos 
a que se refleren los articulos segundo y tercero de la Ley de 
17 de !ul1o de 1947. los Que 10 deseen. lncluyendose en el gru
po e). eorrespondlente al grupo libr~, aQueı1as sollcltudes que 
c:ıreclesen d. esta rnruıif estaci6n. 

Toda so!\C!!ud deiıere. Ir a~ompniında del recibo de haber ' 
abonado en la Dep051tar!a-Pagadurla de la Junta la cantidad 
de 2()O rıeseta:; en conrrpto de derechos de examen. Esta 5uma 
sera devuelta a 105 oposltores qUe no sean adnıltldos a la prac
Uca de 105 ejercic!os. 

Vocales, de designaci6n autorrıitica, don Germ:in Ancochea 
Quevedo. don Jo,6 Tfiı:ldor Batlle y do:ı Juan Sa.'1cho de San 
Roman. Catedriıticos de la.~ Uııi\'ersidades de ~ladrid. Barce!onn 
)' Zaragoza. respectivame'1te. De libre e!ecciôn. entre la tema pru
puc5ta por el Cor..sejo Naciona! de EduC.1Ciôıı. don Jost! Maria 
Rulz Aizpirl, Catodriıtioo de la Escuela Tec:ıica Super1c1' de Ar
qUitectura de Madrid. 

Tercera. Expirado el plazo de presentacl6n de lnstancias, se 
pııbl!cariın la.ı listas de asplrantes admitldos y exc!uidos en eI 
(cBoletin Oftcial de1 Estado». Al propio tlempo se fijara local, 
dia y hora en que se ha de verlficar el sorteo para determlnar 
el orden de actuac16n de los mlsinos. 

Cuarta. E1 resultado .de este sorteo se publlcara en el (cBo
;etin Dflclal del Estadoı) y el orden qu~ se ı'litablezca servlni 
para todo~ Ios actos en que los interesados hayan de intervenlr, 
publlc:indose al ınlsmo tiempo La fecha en que hayan de comen
zar los. ejerclcios. _ 

Qulnta. De. conformldad con Ias d~posicıones vlgentes, el 
Trlbunal examlnador estara integrado por el Presidente de la 
Junta, et ıogeni~ro-dlrector y el Secretario-contador .. 
. Sexta. Las pruebas 0 eJercic!o.ı no podriın dar comltnzo has
ta que '1ayan transctırrido dos meses. cuando menos, de la pu
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 ene
ra de 1954), si bien mo[liflcado en el sp.ntido de Que el tema se
gur.do, de Geogr!l.fia de Esp:ıiıa l' Nociones de Geografia Uni
v.ersal. queda redilc1:ado como sigue: «Tema 2."-&paiia. Situa
Cıôn, extensi6n. limites, accidentes gcogriıficos y puertos ıuas 
importanteı. Plazas de ~oberaııia. Prov!ııcias ecuatoriales y PrO
v!nclas de !fnl y Sahara esııafıol!ı. deblendo esp~iflcar el opo
sltar eJl su lnstancia el ejercicıo (\ los ejerclclos que de los se
~alados cçmo \'oltıntarios en 'el programa desea realizar, y ha
clendose constar Que 5e consldera merlto preferente el acredltar 
poseer In especialldad taquigr:iftcıı.. 

SCptima. Comenzada la prıictlca de los ejel'cicios. el Tribu· 
nal .podr6. requerlr en cualquier momentıı a 105 opos!tore5 para 
QUe acredlten ~u identldad. 

Octava. EI oposi,or aprobadu aportarn. dentro del plazo de 
trelnta dias 105 docume!ıtos acreditatıvos de las eondlclones de 
capac1dad y requrs!tos exlgldos en la convocatoria. 

Si dentro de! plazo antes Indlca~o. y salvo los casos de fuer-
2'!1. mayor·. el çposltor aprobado na presentara su documentacl6n. 
no ııodro ser nombrado J quedal'an anuladııli todas sus actua
e!one5. ~In perjuicio de la respo11l'abııidad en que hublera pe
dldo .lncurrir .por fa:sedad en la lnstancla 

. En este caso el TribUl:al !ormulariı propuesıa adlclona! ata
\for de quien haiılenclo aprobıido 105 ejerclcio.ı de la oposlcl6n 
Le s!gı en orden de pur.tuacıôn y de merltos. 

N.o~~na. Para 10 no especiftcado en la presente convocato
rla se estara ~ 10 disouesto en el RegJamento sobre Regimen 
Gene~al de Oposlciones y COnCı!rıOS de ios Funclcnarlos publ1-
eos, de 10 de mayo de 19~7; articulos ~6 al 36 del E.;tat'.!t~ (L~ 
Funcloııaıios de Puertos. de 23 de jul10 de 1953, ';i .orden mlni5' 
terlal de 24 de d1clembre de 1953, aprobatorla del progrııına para 
el !ngreso ~el personal adminlstratlvo de Juntas de Obras de 
Puertos. 

. Cartage:ıa. 5 de maya de 1961.-EI SecreıarlQ-Contador, Jost: 
A. da Casa,-El Presldente, S Martin.-1.8W 

?re::;idente .~u;ı!eııte, Excmo. Sr. D ?e:il'O Pineda Gutierrez. 
~ ocales suplentes, de designaci6n automiltlca. don FrallCl~o 

Butella.. Ratuan. don E1l1'1que Vıda; ."ıba.\cal y don Pedro Abella
nas Cebollero, Catedratiro, <!e :a Uni\'ers;dad de Madr:d. el ;ıri
mero y el t~l'cel'o. l' de la dr s~,:ıtia;;o el segu:ıdo. De Iibre 
elecclôn entre la tema pr'op8esta por el CO!1se.ıo Nacicnal de 
Educnci6n, don Jcse ·per:z S:iez. Catedrtıt100 de la Escue:a Tec. 
nlca Superlor' de Ingeııieros de ~tna5 c.e :'·!nd:id. 

La d1go a V. I. para su conccimicııto ';i efecto.ı. 
Dlos guarde a V. I muchos af.cs. 
ıı.ladrid, 5 de abrl1 de 1961. 

RUBiO G.i.RCL-\·MI.'<A 

Ilmo. Sr. D1rector gener:lı de Enseıiaııza Un1v,rsitaria. 

ORDEN de 24 de abril de 1961 por la que se convcca opo
siCi6n para lla p,ol;i,i6n de la catedra de' uArabe We
ral, Hislor{a y Cullura is!amican del Instituto National 
de Eııs~ıianza Media de Ccu ta. . 

Ilmo. Sr.: Por hallarse vacante t::ia ciıtedra t'n e: Instituta 
Naciona: de Ensefiar.za :'ledıa de Ceu:a que ha de ser p~ovista 
mediante oposic16n, conforme a 10 dJspues:ci en la Ley de 24 de 
abrll ee 1958, 

Estc Ministerio ha tenido a ble!j cisponer; 

Primero.-Convocatoria: Se convoca a opos:ci0n :a provlsl6n 
de la catedra de «Arabe l1ter.al, H:storia y eultura ls:ıimica». 
del Instituta Nacional de Eniciınnza ~Icdia de Ceuta. 

Seguııdo.-Norma~ ~~!ic~b!e.\: La oposici6n se regir:i por las 
!!o:::::ıs üe ıa presente convocato~ia, y en 10 no previ~ıo e!ı C:ita 

I por las del Decreto nıir.ıero 1.030. de 2 ee junio ee ı~öo (<<Bo'e
tin O!lc:aJ deJ Estadoı) de! 14); Jas deı Decreto de la Presidel1cia 
del Gob!emo de 10 de maya de 1957 (1IBo:etin Ofic:al eel Esta-
CO}) del 13) y aquellas otl'as de: Reg'a:ııento ee o;ıos:ciones a ca
tedras, de 4 y 25 de. scptienıbre de 1931 «Gacc:a de ~1ad:'id)1 de 
5 y 26), que no lian sldo del'o;;adas por ;0':; dos De:retos citados 
amerlormeme. 

Tercero.-Asplra:ıtes: '?oc:'al1 CO!1c:ı~rır a la, o~osic16n qUle
ne.s reunan las slguleııtcs cond:cioııes: 

aL Ser espaıiol, mayor de veiııt.:ıiıı aıius de edud y 110 ha-
llarse lnc:ıpacitado para ejel'(er c~rgos p'.'ılıl:cos. 

I b) Na padecer psicopatias, tubmulcsis n: cualquler otra 
I enfermedad 0 defecto psiq\ıico 0 fislco, lı~co:ııpatlble con eI 
, ejercicio de la el~seiia!1za. Se e1~:e!1der~'ı que e-\:i~t~ ::ıcomp3.t:bi .. 

I 
:idad: a) cuando el de.fecto 0 e:ı1'ermeda:; me:'me semib'~mente 
:as facuitades ne:esar:as para :a doce::cia. :0 b) cu?.:ıdo la eı;
fermedad pueca dar oca~;öıı aL roəta;!o. 

I :) ::~,~~::; jJlJ~f'51on dei tlt;110 ee f'iloscfia y LeLras. lJeberiı 
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estar expedldo con rev:ilida cup.nco se tratı: de ıiSı:ılranıes que 
'lıayan terminado sı:s ,.studios por los planf.:S derivad05 de Ili 
Ley de 29 de juırc de 1943, ~egı:ın 10 di.Spuesto la Orden de 28 de 
octub:e deı rnismo ano. • 

dı Haber l'ea,iza(o t:abajos en el Con5ejo Superlor de In
ve:ıLigacıones Cientificas Qurante dos afıos. 0 t;,ien haber prac
ticado legalmeııte la en5eıianza en cualquier discipllna. con Il.p. 
tit;ıd pedngcgica prObada. Gurante dıecıse:s meses. en per1odo 
lectivo, en cua!qulel'a de ;05 centrOl! sigulentes: InstitutOl! Na,. 
cionales de Enseıianza Media. Inst!tutos Espanoles de Ensenan
za Media ton el ext,raııjero, Centro~ oficia:e~ del Pıı.tronato de 
Enseıianza Media, Secciones Fil::ıles de 105 Irıstitutos, Estudlos 
nocturnos ee los ın~titutoş. Colegios reconocidos de Ensefianza 
Mccıa, Colegios autor!zados de Ensefıanza Medl.~. Centro.s es
pecıa:izados para 1'1 curso Pı;,eunlversltarlo. Centros de Ensenan
ıa Media y Profesiona: esta!a.;eı; (I:ıı,titulos Laboralesı. 'Centros 
de Ensenanza Med:a y Profeslonal no estatales reconocidos y 
otros Centros espafio: es situados en el extranjero, en donde se 
cursen la.s er.seıianzas Ge cua!quier Bachillerato espaıiol;5e 
contaran a estos efectos 105 ser\':cios prestados durante el t:em-
1)0 de! Protectorar.o de Espaıia en Marrueco~ en 108 Centr08 que 
depcndia!l de ln A!ta Comlsaria. 

e) Amditar una ,conducta lntachable en todos 105 aspectos. 
f) Comprometerse a respetar, en el ejerclcio de sus fuııcl()o 

nes '.1 en toda BlI concucta piıb:ica, 105 princlplos fundamimtales 
conteıılc:os en la Ley de 27,de mayo de 1958. , 

il) L05 ec1es:Ə.st:cos, poseer eı «iıihll obstat» conforme ııl 
articulo decimo~uarto del Concordato. . 

n) Las mOjp.res h:ıber prestado el Servlclo Soc!aJ, sı no es
tuvıeran exentas d~ı mlsmo, de acuerdo con las normas del 
Decreto G'e 7 de octubre de 1937 y su:; dlsııosıcıones comple
mentarlas. 

Cuarto.-Distribuciöıı de vacantes: No sera de apUcaci6ıı a 
esta convocatorıa :0 d:spuesto POr la' Ley de 17 de jullo de 1947 
~obre distribuci6n de las vacanıes, de acuerdo con 10 establecıco 
ee su articul0 sexto. . 

Qulnto,-Instanrlas y documentos anejos: L05 opositores de
ber:i.n presentar Iniclalmente 105 slgulentes 'ocumentos: 

a) Iııstaııcta en la que habrnn de manifestar expresa y deta. 
lladaır.ente que -reunen todas y cada una de las condlc1ones 
exlg:das en esta ~onvocatorla, referidas a la fecha de expiracl6n 
del plazo seiialado para La presentacl6n de lnstanclas, 

Q) JLıstificante de haber abonado a la Cıija Unlca especlal 
del Mln!sterl0 ee Educac16n Nacionaı La cantldad de sesenta 
pesetas por derechos de forınad6n de expı:dlente (articulo cuar
ta del Df'creto numero 1.636/1959): y 

cı Justificıuıte de haber satıısfecho a la Habll1tacl6n Gene
ral de este mismo Departıı.ıneııto la cll.ntlG~d de setenta y cinco 
pesetas en coııcepto de derechos de examen (artlculo 25 del 
De<:reto-ley· de 7 de juUo de 1949). 

Sexto.-P:azo 'de presentaclön de Instanr.ias: Las in.stanclas 
hıı.brun de serpresentadas en la Secc16n de Reglstro General 
ce~ ı\Fnisterio 0 en clIalqulera de le:; Centros previstos en el 
:ırticulo 66 de la Ley de proced:ırJento admlnlstratlvo, en el pla,. 
zo de treinta dias h:i.biles, contadOl! desde el slguiente al de la 
pub'lcacl6n de esta convocatoria en el <tBoJetin Oflciaı de1 Es
tadoı). La adm!.s16n en el Reglstro termlnariı a la una y media 
de LfL t,uc:e del ilia flna.J' del plazo, , 

Ei. pago de las tasaı; par formacl6n de expedlente y derechos 
cie examen deber:i. tener lugar dentro del mismo plazo directa
mente en La Caja y Hab1litac10n c1ta.da.5 0 POr giro poı.tal 
dirigido a las mismas. 

. 8eptımo.-Lista ee aspiraııtes: La DlreccUın General de ED
~eıhnza Media pUbl1cara en ol «Boletin Of1c:al del EstadoJ la 
l!sta de 10s aspi!'Antes, expresando sı han sie() adınit1dos 0 ex
cluidos de la oposici6n, La lIsta. tendra carfLcter den1!1tlvo s1n 
per,juicio de su pos:ble lınpugnacl6n por via ee recurso, 

Los profesores of!clales lncluidoo en la ,Usta podran hacer 
uso de la lice:ıc1ıı. que, para el caso de oposlclones, e~tablece la 
Orden ee 7 de julio de 1955 (<<Boletin Oflcla; del 'Estado» de 
19 de agosto), la cual les sera conceelda 'por sus respectlv08 dı
rectores sın necesidud de formular IDstanc!a a este Departıı.
mento. 

Octavo.-Tribunales: Despues de pUbUcada la Usta de a,spl
rantes, adınit:dos y ee los excluidos, se procederıi al nombra
m!eııto de lOS Trib\ına:es, haclendose tıı1bUca su cOmp05!c16n 
en el «Bolet!!ı Oficial de1 EstadoD. . 

Lo.~ 'l'~ibunaies tutelares y 105 suplııntes, confcrme a i~ dJS.. 
puesto POl' De~reto de 19 de octubre de 1951 (<<Boletin Of!clal 
d~l Estado» del 24), ~ Ore,e:ı de 31 de ju'lo ee 1952 (<<Boletin 
Ontial del EstadOl) de1 26 de ag05to), se con.stltutlran con clnco 
jueces eıı la formas!guiente: ' 

a)Un Presldente, deslgnado J1bremente por et :\1lnıs.erlo Cit 

I Educac16n Nacional de eııtte 103 ınlembros eel 00~5ejo Superior 
de Investgaciones Clen~ficas. Consejo Nadonal de Educaci6n 
o Instituto de Espaiia, 0 de entre 105 Catedr:it1c~ deUn!vers1. 
cad Que profesen matt'rlas af1nes a la oposl~16n convocııda: 

b) Un Vocal, Catedr:it1co, Ge Unlvers!(1ad, especializado en, 
la dls.:1plina 0 en materla5 slm!lares, des1gnado POr el M!nlstro 
a propuesta en tema del Consejo Nac!onal de Educac16n: y 

cı Tres Vocales, Catedriıtlcos de J,nstltuto en actlvo ee la 
mlsma as:gnatura convocada a oposlc1on, dcs1gnadüs autoınat1-
camente por turno G'e rotaclcin en el orden de antlgiledad en 
el Escalaf6n. ' 

Actuarıi de Secretar:o del Trlbunal ~ı mas moderno de 105 
Voca!es Catedr:iticos de In.stituto cıue 10 lntegren, de iC/! elegl
dos pOr turno 'de rotııci6n. 

N oveno,-Renuncla de jueces y caducldad ee su deslgnaclon: 
El' nombramlento de juez de un trlbunal con.stltuye una comlsi.ln 
!ie servicio y e5 de accptaci6n obl1gatoria, salvo 10l! easos de 
lncomoatlbilJdad !ega! y de fuerı9. mayor, Las Tf'nunclas fun
CJCU en cualqulera de estos sUPUest05 deberıin ser elevadas al 
Ulnlsterlo en e; plazo de diez dias hiblles s1gulentes a 10. fe~ha 
en que el «Boletin Oflc!aı deı Estado» pUI>l!Que in Orden de 
nombro.m!ento del tl'ibunal, uniendo al escrito de 'renuncla 1<:\1 
documentos 0 rertif1caclon~s facultativas correspond!entes, 

• Co<!ucara e1 nombramlento ee; Presidente del' Tribunal que 
,na const!tuya este en e: plazo de dos ıneses. a con ta:' desde eı 
ilia en qUl.' legalmente pueda hacerlo. sa1vo caso de fuerı! ma ... 
yor :ıpreclada por el Mir.!ster!o. 

Cadııcado el nombraıniento de Pres!dente pasar:i. a ocupar el 
cargo el Preslcente sup1eııte; en eefecto de este 0 en el casa 
de que dejase transcurrlr ('tro mes sln constltulr e! Trlbunaı. 
eı Mlnlsterio procedera a des!gnar nuevo Presldente. 

Declıno.-Reclamaclones en el transcurso de 105 ejerc1clO1!: 
sı dur.llllte la pr:i.ct!ca de los ejerc!clos se observara la vulnera. 
ciot! de 10 d!.spuesto en la convoı:atorla 0 cualqulera otra ln
fracc16n, los opositcrl'S podr:in reclamar ante e1 Trlbunal e1 
mismo dia ee la Infracc!6n 0 der.t~o del slgu!ente habl1. , 

Deduc!da la reclb.mac16n, el tr!bunaJ susl)endera al tlnal1zar 
la sesı6n, la pract1ca de 10s eJerdclos 'hasta tanto la resuelva, 
10 que habr:i. de hacer el mlsmo dia en QUl.' se presente 1a re
clamaclôn 0 dentro del sigulente, eomun:candolo a los !nteresacos. 

La resoluci6n a qUl.' se refiere el parrafo anterlor seci Irre
currible. sin perjulc!o de qUl.' los interesac05 a1eguen cuanto 
est!ınen p:oceeente cıi..so de lmpugnar la rcsolucl6n final de lıı. 
oposlc!6n (ar1;lculo 10 del Decreto de 10 de maya de 19571. 

Undeclmo.-Exclusıön por carencia de requlsitos: Comenza,. 
da la practlca de 105 ejerc!c!05 el Trlbunal podrıi requer1r eD. 
calquler momento a' 105 op05!tQres paı'a que acrediten su lden
t\dad.· . 

Si en cualqu!er momento ee la oposlc!6n ııegase a conocl-
miento de! Tr1bunal qUl.' a1guno de 105 asplrantes carece de 

'cualqulera de 100 requls!tos exlgldos en la. convocatorla, se le 
exclu!r de aquella, prev1ıı. audlenclıı. de!' propl0 lnteresado, pa,. 
5andose, en su cııso. e1 tanto de cu:pa a la jUrisd:cc16n ardına
r1a si se apreelase inexact1tuc- en La declarac16n que formu16, 

El Tribunal cua!ıdo exc:uya a un oposltor 10 notlflcara eı 
.mismo dia a 1a Dlrecc!6n General de Ensefianza l4edlıı, la cua.l 
determlnara si dere lnterruır.plrse 0 no la. oposlc16n. 

E1 Il.Splro.nfe excluido podrı'ı recurrlr conforme a la d!spuesto 
en e! nı1mero 1 de1 a:'tlcUlo tercera eel Decreta de la Presl
denda c~l GGblerno de 10 de maya de 1957 (articulo 11 del 
cltado DecretoL. 

Duodec!mo.-Otl'81ı facultacies del Trlbunal: DeDtro del ılil
riodo ee desarrollo de 105 ejerciclos el Trlbunal, por ınayoriıı. 
de votos, reso'vera con fuerıa ejecut1va todas la.s dıu!ss que sur
,jan en a.pl!cac!6n de estas normas y 10 que deba harerse en 
casos no prev!sto.s. Sus acuerdos, en todo caso, seran InapelabIes. 

Declmotercero.-Propuestn de nombramlentd, de Catedraticoa 
y orden de votaclön: Al termlnar los eJerciclo5 de la oposld6n 
el Trlbunal formara la Usta ee aprabados POr el orden 'alca.n
zado en lavota.c1ön, si:ı que su nı1ınero pueda superar. aı de 
plazas anuncladaS ru la elecc16n de catedras pueda recaer sobre 
las que no aparezcaıı en la convocııtor1a. 

El orden de votac:6n de las miembros del Tribunaı sera e1 
lnverso de aquel con Que apareciesen eh la, Resoluc16n que lQ05 
Ilomb::ara. 

Et Tr1bunal, tan prlınto tomo la elecclön tenga luga.r, redıı.c
tara la propuesta ee nombramiento de Catedratlc05. que debeIi. 
ser . ell!vada. al Mlnisterio en el plazo de tres ~, 

Declınoeııarto.-Docum,entos- complementarios comunes: i)en.. 
tro deı plazo de tre;nta dias hƏ.blles s1gulentes ıil de la pra
puesta de nombra.miento ,103 oııosltores que en ella. fJguren ha--
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bran de p;esentar en La 3ecc:6n de Registro General dı;.: ~i
ni.sterio. con la lnstancia .d!rlgida il. ıa Dlrecc!on General c!e 
Eseftanza Mediıı. los' s!guientes docı:mentos: 

~ıimero 1. Certif:caci6n d", nacimiento. legalizada cuandc 
el Reg\stro que La expida. no cO"responda a la Audieııcia Terri
torlaı de Madrid. 

N(ımero 2. Certiflcaci6n negativa ee a:ıtecedentes pena:es. 
expedida por el Regıstro Cenı.ral de Penacos y Rebeldes. 

N(ımero 3. Certiflraci6r. de no padecer afecc:6n tubercuJosa 
nlguna 0 estar definit!vame:ıte curado de Is que se hubiere 
padecido. Esta ceıtiftcackin tendriı que ser expedida POr un Me
dlco especialiota en ti:;!ologia al serv!cio de La Sanidad Naciı>
na!. o. en su defecto. por cualquier :'iedico especlalista en tis:ı>
ıogia. con el visto bueno de la Jefatuıa Provinciul de Sanidad. 

Nıimero 4. Certifkac:6n ('e no padecer enfermedad ni de
fecto, ya sea.n p$iquico~ 0 fisiccs. incompatibles con cı ejercicio 
de la enseı'ianza. :Es,a cert!ficac!tn tendra que ser expedida por 
un Mediro de': Cuerpo dı. Siuıldad N,dooal. 0 ell su defecto. por 
cualquler Medico. con el v!sto bueno de la Jefatura Provincial 
de Swıic!ad. 

Niımero 5. Titulo 0- titulos acacemicos eXlgidos pa.ra tomar 
parte en La oposici6r.. E: titu!o llued,~ ser reemp:azado: fi) por 
un testimonio notarial; b) por una ({orden sup'etorlaıı. 0 biell. 
c) por la certificaciôn de haber aprobado los estudio~ y exa.. 
meııes nec~~ar:os u:11da al recibo 0 cert!fieııdo de haber aba-
nada La tasa para la eXPe<!iei6n d~l titulo. . 

Nıimero 6. HOja de serv!cios 0 cocumentos origınales. que 
acrediten la prarlka de la er.seiıaııza ô 108 trabaJos de investl
gaci6n exig1dos. . 

Nıimero 7. Cert!neac16n de buena COnc.1ıcta. ~xp~d!da per 
la autor:dad municlpa1 del dom!dJio del interesado. 

Nıiınero 8. Dec:aradôn Jurada POr la que e! interesado se 
comprometa a respetar eıı el eJercieio de sus fuııclones y cn 
toda su conducta pıiblica los principios fundaM!nta'es contenı
dos en la Ley de 17 de mayoce 1958. y de no haber s!c!o exo 
pulsadO' de ningı'ın Cuerpo de! Estado 0 de otras Corporaciones 
pUblicas ni por resolud6n gubernativa nl por fana de un Tri
bunaı de Honor. 

i de pr6rroga co:ıced:da er. la forma reglamentarıa por la Dırec
i eio:ı Geı:e:al de Ense:iaııza Media. 

Vlgeslmo.-Recı:rsos: Ser:in ee aplicac16n. en su caso. :os :e
cur,os establecido.o en 105 articulos tercero. septimo. octa\'o y 
uncecimo. Oel mencionado Decreto de la Presidencia del Go
b:erno de 10 de maya de 1957. 

10 digo a V. I. plIra ~u conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aİlos. 
1Iadr:c.. 24 de abril de 196L-P. D .. Lorenzo Vilas. 

I1mo. Sr. Director general de Enseıianza Media. 

RESOLUClON de la Subsecretaria iiOT' La que se nombra el 
Trıbunal para el conCUTso-oposici6n a una p!aza de Ce· 
ladora del Grupa escolar "San IsidoTO" (ninas). de 
Madrid. 

TImo. Sr.: D~ confomıidad con 10 preceptuado en la Reso
lucion de 2 de enero ulümo. en v!rtuci de la cual se convoca a 
concurso-oposici6ıı uııa plaza de Celadora del Grupo Escolar 
('San I~idorOlI (niiıas). de Madrid. 

Esta SUbsecretaria ha resuelto nombrar el Tribuna) que juz
gar~ los eJercici05 de ciıcho concursa-oposlcion. deblendo quedar 
integrado del modo si;:uieııte: 

Presldente: n.' Maria Mıl~.gros Liriıö:ı Miguel. Directora de! 
cıtaao Grupo Esco!ar . 

Vocales: D:' Petron;la Sanjmin Gonz:ilez. :ı.laestra del mis
mo. y don Carlos l\!artlnez Enriquez. Jefe de Administraci6n de 
segunda clase de! Cuerpo Tecnico-Adm1n!strativo del Departa. 
mento. q;ıe actUara de Secretarlo. . 

Lo digo a V. i. para su conocinıiento y efcctos. 
D!os guarde a V. I. muchas aiios. ' 
Madrid. 25 de abriı de 1961.-EI Subsecretar!o. J. Maldoııado, 

nmo. Sr. Oficlal Mayor del Departamento. 

Los documelltos nıimeros 2 y 7 cebenin haber s!do expedldos 
dentro de los tres meses anteriores al ala eo que term1ne el I 
p!azo Que se seiıala para su presentac16n. RESOWCION de La Su1ısecretaria por la qu.e se nombTC/. 

cı Tribıınal para el concıırso-opasici6n a una plaza de 
lnspectora tle alır.mllas del Real COllseri'atoTio de Mıi
sica cle lif adrıa. 

Declmoquinto.-Documentos especla:es: 
• Niıme;o 9. Los eclesiıiııticos deberıin' presentar auto;lzacl6n 
txpresa del Ordirısrio. canforme al articulo XIV. parrafo se
gundo. del Concorcnto con la Santa Sede. 

Niımero 10. Las mujeres. certificac!6n acred!tat!va de haber 
reallıada la prestac!ön deı Serv!cıo Social de La mujer 0 de su 
exenC!6n, si proced!era. exped!da POl' la Delegııci6n Nacional 
de la Secc:ôn Femenina. 

Declmom:to.-Fur.donar!os pıiblicos: Los que tu\'ieran ia 
condlc16n de !unc!onarios pıiblicos estarnn exent'lS de just!ficar 
documenta:mente las concıiciones y requlsltos «ya cemostrados 
ııara obtener su anter:or nombramiento». debiendo presentar 
en tal caso una certificaci6n c~1 Mlnister10 li Organ1smo del 
que dependan. 8cred.!tando su condiciıin y la.s dernaıı cirC'JIlS
tancia.s en forma de hoja de servlc!os. 

·Decinıoseptlmu.-Responsab:l!dad: Quienes dentro del plazo 
lndic8Co v salvo los casos ae fuerza mayor. na presentaran la 
documentiıci6n debida. na pOdran sel' nombrados y queeariın 
ıınuladas todas sus actuaciones. sin perjU!c!o de la responsabUl· 
dad en que hubleran pod!co lncurrlr por fa!sedac en la instan· 
cia mencionada en ci apartado qıılnto de esta convocatorla. 

ED tal ca:ıose volveriı a reunir el Tr!buna'ı para formular prc
puesta ad!cional a favar del oposltor u opOli!tores que. hab!en
do superado t<ıdos tos ejerclcios pero sm !!gul"~r en la Usta de 
aprolıados,tuv!era cabic!a en el nıimero de plazas convocadas, 
a consecuencla de la referida anu1ac!on. 

·Dec:moctavo.-Ant1güedad y;ugar et! el escalaf6n: La. deter •. 
mlnaciôn de la ant!giiedad y del l\l8llr en ci es~alafôn se aJus
tara a,lo d1spuesto en 105 articulos septlmo y octavo del Decreto 
de 7 ~C ::ovienıbre d~ 1952 (<<Boletin Ondal ael Estado» de! 25) 

Declmonoveno.-Toma de poses16n: De acuerdo con 10 dls
puesto en el a!'ticulo 15 del Decreto de la Pres!denc!a de! 00' 
b!erno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Of!c!al del E~tado» ee 
dia 13). e: plazo para tomar 'poses!6n seri detre:nta dlas h:i.bi 
1es. s\gulenteıı al de la pu:oııcııcl6n de! ııonıbramiento.O' al de Ir 
not!f1caci6n ee esta ai !nteresado. salvo para !a.s plazas de laı 
Institutas situıı.dos en Ias ıslas Canari~, en que el plazo m~ 
de cuarenta y cinco dias. 

Se entenderıi qu~ r~nunc!an a su emııIeo 10s opos:tores apro
ballos que no tomen poses16n en el plazo seoa.lado, salVQ el caso· 

[. 

I1mo. Sr: De coııfcrır.!d::ıd con 10 preceptuado en la Reso
luci6n de 13 de Juıı!o de 1960. con\'ocando a concursı>-oposiciön 
una plaza ae Iospectora de Alumııas de! Reııl Conseı;atorio 

de Mıislca de :\iadrid. 
Esta Subsecretarla ha resue!to nomQrar el 'I'ribunaı Que Juz· 

gar:i los ejerc!clos de dlcho ~ncurs~ııosici6n. debiendo quedar 
integrado del modc 5igui~nte: 

Presidente: D. Manuel Garcia Matos. Profesor del Real Con-
servatur!o. 4 

Vocales: D. Angeı Ar!as Mnceln. Profesor del m1smo. y don 
Cıırlos Mıı.rtinez Enriquez. Jefe de Adm!nistraci6n de segunda 

I clase del Cuerpo. Tecrılcl>-AdnıinlıMativo del Departameııto. que 
r.ctı!ara de 5ecretario. 

Lo diga ii V. I. para su cvnoc!mlento y efectos. 
Dlos guarde a V. r. muchos aiios. 
Madrid. 29 de abrll de 1961.-E! Subsecretario. J. Maldonado. 

TImo. Sr. Of!ciaJ Mayar del Departamento. 

RESOWCION de la SubsecretarUı por la que se nombra 
el Tribunal para el concıırso-oposici6n a una p~aza de 
Mozo de LaboTatorio ac La Escuela Ucntca Superior de 
lnge-nieros Aerpıuiuticos de Madrid. 

i Ilmo. Sr.: De confcrmidad con 10 preceptuado eO la Reso
İucl6n de 30 de nov!embre ulUmo. convocando concursı>-oposici6n 

i para la provls!6ıı en prcp:edad de una piaza de Mozo de La~ 
rator!o de la Escuela Tecnica Superlor de Ingen!eros Aeronau· 
l!cos de Madr!d. 

Esta Subsecretaria ha r~uelto nombrar el Tr!bunal q'ıe Juz-
~ar{ı los eJerclcios de c!icho concurs~posiclıiıı. debieııdo quedar. 

[ 

lntegrado del modo sig:ı!ente: . 

Presidente: D. Jose Ferniındez Glner, Catedratle<ı y Secreta
rla de la. Escuela, 


