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bran de p;esentar en La 3ecc:6n de Registro General dı;.: ~i i de pr6rroga co:ıced:da er. la forma reglamentarıa por la Dırec
ni.sterio. con la lnstancia .d!rlgida il. ıa Dlrecc!on General c!e i eio:ı Geı:e:al de Ense:iaııza Media.
Eseftanza Mediıı. los' s!guientes docı:mentos:
Vlgeslmo.-Recı:rsos: Ser:in ee aplicac16n. en su caso. :os :ecur,os establecido.o en 105 articulos tercero. septimo. octa\'o y
~ıimero 1. Certif:caci6n d", nacimiento. legalizada cuandc
el Reg\stro que La expida. no cO"responda a la Audieııcia Terri- uncecimo. Oel mencionado Decreto de la Presidencia del Gob:erno de 10 de maya de 1957.
torlaı de Madrid.
N(ımero 2. Certiflcaci6n negativa ee a:ıtecedentes pena:es.
10 digo a V. I. plIra ~u conocimiento y efectos.
expedida por el Regıstro Cenı.ral de Penacos y Rebeldes.
Dias guarde a V. 1. muchos aİlos.
N(ımero 3. Certiflraci6r. de no padecer afecc:6n tubercuJosa
1Iadr:c.. 24 de abril de 196L-P. D.. Lorenzo Vilas.
nlguna 0 estar definit!vame:ıte curado de Is que se hubiere
padecido. Esta ceıtiftcackin tendriı que ser expedida POr un Me- I1mo. Sr. Director general de Enseıianza Media.
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 deRESOLUClON de la Subsecretaria iiOT' La que se nombra el
Trıbunal para el conCUTso-oposici6n a una p!aza de Ce·
fecto, ya sea.n p$iquico~ 0 fisiccs. incompatibles con cı ejercicio
ladora del Grupa escolar "San IsidoTO" (ninas). de
de la enseı'ianza. :Es,a cert!ficac!tn tendra que ser expedida por
Madrid.
un Mediro de': Cuerpo dı. Siuıldad N,dooal. 0 ell su defecto. por
cualquler Medico. con el v!sto bueno de la Jefatura Provincial
TImo. Sr.: D~ confomıidad con 10 preceptuado en la Resode Swıic!ad.
lucion de 2 de enero ulümo. en v!rtuci de la cual se convoca a
Niımero 5. Titulo 0- titulos acacemicos eXlgidos pa.ra tomar
parte en La oposici6r.. E: titu!o llued,~ ser reemp:azado: fi) por concurso-oposici6ıı uııa plaza de Celadora del Grupo Escolar
un testimonio notarial; b) por una ({orden sup'etorlaıı. 0 biell. ('San I~idorOlI (niiıas). de Madrid.
Esta SUbsecretaria ha resuelto nombrar el Tribuna) que juzc) por la certificaciôn de haber aprobado los estudio~ y exa..
gar~ los eJercici05 de ciıcho concursa-oposlcion. deblendo quedar
meııes nec~~ar:os u:11da al recibo 0 cert!fieııdo de haber abaintegrado del modo si;:uieııte:
nada La tasa para la eXPe<!iei6n d~l titulo.
.
Nıimero 6. HOja de serv!cios 0 cocumentos origınales. que
Presldente: n.' Maria Mıl~.gros Liriıö:ı Miguel. Directora de!
acrediten la prarlka de la er.seiıaııza ô 108 trabaJos de investl- cıtaao Grupo Esco!ar
.
gaci6n exig1dos. .
Vocales: D:' Petron;la Sanjmin Gonz:ilez. :ı.laestra del misNıimero 7. Cert!neac16n de buena COnc.1ıcta. ~xp~d!da per
mo. y don Carlos l\!artlnez Enriquez. Jefe de Administraci6n de
la autor:dad municlpa1 del dom!dJio del interesado.
segunda clase de! Cuerpo Tecnico-Adm1n!strativo del Departa.
Nıiınero 8. Dec:aradôn Jurada POr la que e! interesado se
mento. q;ıe actUara de Secretarlo.
.
comprometa a respetar eıı el eJercieio de sus fuııclones y cn
Lo digo a V. i. para su conocinıiento y efcctos.
toda su conducta pıiblica los principios fundaM!nta'es contenı
D!os guarde a V. I. muchas aiios.
'
dos en la Ley de 17 de mayoce 1958. y de no haber s!c!o exo
Madrid. 25 de abriı de 1961.-EI Subsecretar!o. J. Maldoııado,
pulsadO' de ningı'ın Cuerpo de! Estado 0 de otras Corporaciones
pUblicas ni por resolud6n gubernativa nl por fana de un Trinmo. Sr. Oficlal Mayor del Departamento.
bunaı de Honor.
Los documelltos nıimeros 2 y 7 cebenin haber s!do expedldos
dentro de los tres meses anteriores al ala eo que term1ne el
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
Declmoquinto.-Documentos especla:es:
lnspectora tle alır.mllas del Real COllseri'atoTio de Mıi
• Niıme;o 9. Los eclesiıiııticos deberıin' presentar auto;lzacl6n [.
sica cle lif adrıa.
txpresa del Ordirısrio. canforme al articulo XIV. parrafo segundo. del Concorcnto con la Santa Sede.
I1mo. Sr: De coııfcrır.!d::ıd con 10 preceptuado en la ResoNiımero 10. Las mujeres. certificac!6n acred!tat!va de haber
luci6n de 13 de Juıı!o de 1960. con\'ocando a concursı>-oposiciön
reallıada la prestac!ön deı Serv!cıo Social de La mujer 0 de su
una plaza ae Iospectora de Alumııas de! Reııl Conseı;atorio
exenC!6n, si proced!era. exped!da POl' la Delegııci6n Nacional de Mıislca de :\iadrid.
de la Secc:ôn Femenina.
Esta Subsecretarla ha resue!to nomQrar el 'I'ribunaı Que Juz·
Declmom:to.-Fur.donar!os pıiblicos: Los que tu\'ieran ia gar:i los ejerc!clos de dlcho ~ncurs~ııosici6n. debiendo quedar
condlc16n de !unc!onarios pıiblicos estarnn exent'lS de just!ficar integrado del modc 5igui~nte:
documenta:mente las concıiciones y requlsltos «ya cemostrados
Presidente: D. Manuel Garcia Matos. Profesor del Real Conııara obtener su anter:or nombramiento». debiendo presentar
4
en tal caso una certificaci6n c~1 Mlnister10 li Organ1smo del servatur!o.
Vocales: D. Angeı Ar!as Mnceln. Profesor del m1smo. y don
que dependan. 8cred.!tando su condiciıin y la.s dernaıı cirC'JIlS- Cıırlos Mıı.rtinez Enriquez. Jefe de Adm!nistraci6n de segunda
tancia.s en forma de hoja de servlc!os.
clase del Cuerpo. Tecrılcl>-AdnıinlıMativo del Departameııto. que
·Decinıoseptlmu.-Responsab:l!dad: Quienes dentro del plazo
r.ctı!ara de 5ecretario.
lndic8Co v salvo los casos ae fuerza mayor. na presentaran la
documentiıci6n debida. na pOdran sel' nombrados y queeariın
Lo diga ii V. I. para su cvnoc!mlento y efectos.
ıınuladas todas sus actuaciones. sin perjU!c!o de la responsabUl·
Dlos guarde a V. r. muchos aiios.
dad en que hubleran pod!co lncurrlr por fa!sedac en la instan·
Madrid. 29 de abrll de 1961.-E! Subsecretario. J. Maldonado.
cia mencionada en ci apartado qıılnto de esta convocatorla.
ED tal ca:ıose volveriı a reunir el Tr!buna'ı para formular prc- TImo. Sr. Of!ciaJ Mayar del Departamento.
puesta ad!cional a favar del oposltor u opOli!tores que. hab!endo superado t<ıdos tos ejerclcios pero sm !!gul"~r en la Usta de
aprolıados,tuv!era cabic!a en el nıimero de plazas convocadas,
RESOWCION de la SubsecretarUı por la que se nombra
a consecuencla de la referida anu1ac!on.
el Tribunal para el concıırso-oposici6n a una p~aza de
·Dec:moctavo.-Ant1güedad y;ugar et! el escalaf6n: La. deter•.
Mozo de LaboTatorio ac La Escuela Ucntca Superior de
mlnaciôn de la ant!giiedad y del l\l8llr en ci es~alafôn se aJuslnge-nieros Aerpıuiuticos de Madrid.
tara a,lo d1spuesto en 105 articulos septlmo y octavo del Decreto
de 7 ~C ::ovienıbre d~ 1952 (<<Boletin Ondal ael Estado» de! 25)
i Ilmo. Sr.: De confcrmidad con 10 preceptuado eO la ResoDeclmonoveno.-Toma de poses16n: De acuerdo con 10 dls- İucl6n de 30 de nov!embre ulUmo. convocando concursı>-oposici6n
puesto en el a!'ticulo 15 del Decreto de la Pres!denc!a de! 00' i para la provls!6ıı en prcp:edad de una piaza de Mozo de La~
b!erno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Of!c!al del E~tado» ee rator!o de la Escuela Tecnica Superlor de Ingen!eros Aeronau·
dia 13). e: plazo para tomar 'poses!6n seri detre:nta dlas h:i.bi l!cos de Madr!d.
1es. s\gulenteıı al de la pu:oııcııcl6n de! ııonıbramiento.O' al de Ir
Esta Subsecretaria ha r~uelto nombrar el Tr!bunal q'ıe Juznot!f1caci6n ee esta ai !nteresado. salvo para !a.s plazas de laı ~ar{ı los eJerclcios de c!icho concurs~posiclıiıı. debieııdo quedar.
Institutas situıı.dos en Ias ıslas Canari~, en que el plazo m~ lntegrado del modo sig:ı!ente:
.
de cuarenta y cinco dias.
Se entenderıi qu~ r~nunc!an a su emııIeo 10s opos:tores apro- [ Presidente: D. Jose Ferniındez Glner, Catedratle<ı y Secretaballos que no tomen poses16n en el plazo seoa.lado, salVQ el caso· rla de la. Escuela,
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