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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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ATtes

de terınin<J,
Oficios.

ejerclcıo~

de La opes!cian

~er::ııı

!as blgulente:

Primer eJercicio.-Consistiriı en la lec\ura ante el TrtbUDa1.
dUl':il:te el p:azo miıxlmo de una hora, (e la Memorla pcdag6gica y progn:mu d~ la aslgnatura presen:ados por el (\posltor.
Srgun-:o eJerclc:o.--Contesr.ac:6n POl' e~crltv de tres temııı
sacadoö a ıa suert<! deı cuestionario reda::tado ııor los resp.eetll'os Tl'llıul1alei': y hecho,; püb:icos can Quince dias de antelaci6n coır.o mirümo al comienıo de este ejerclc!o. y que constarıi.
dı sctcııta y clııco temas con: prend:endo Ias s:guleııtes materl~:
Hlstorla del A!'te. Hlstcrh c.c las Artes Industriales y Noclonee
de Pers;ıect1va. EL Trlbur.al podra redııctar el cuestlonarJo in.
troduciel1do t~ma~ de al~una otra mater!a que consldere de lllteres en r~laci6n con la enseiinma que se' trata de proveer,
L05 tem.-ıs :;erıin 'cont(stados s!mu!tuııeamer. te en presenclıı.
del Tribunal 0 al menos en su mayoria. dlspon!endo de' un
p:azo de tres horas para la redacc16n. Los oposltores no poc.ro.n
comunlcarf.e entre si nl valcrse de textos 0 aı>untes de nJnguno.
clase. 50 pe:~D. de cx~lu.c;lörı., que sera dec:dida en el ado per el
Trlbu.:ınl. Las ejHcicios seran leıdos pOr lcs oposltores ante el
TriiJunal en sesi6n püblicf>. y por el orden que teııg::ı en la l1stıı.
Tel'cer eJ ercicl0.-Cor.slstlriı en la eXPCB!C16n oral. c!urante
media hora como mı\xlmo. del concepto y mftodo!ogla de La en·
seiıaııza y de,arrolIo 0 expllcaciön de ilna lecc16n nnte el Tr1bunal de! programa pr!sentıı~o per el apo.~itor. de entre tres
sacados il la sıırrte. ,
Cual'to ej erc:cio.-Cada opo,itor extrael'a. a lll. sııem tre~ !otografillli de elementos y obrns artist:cas de entre un mimero
de el!as que habra selfc'cionedo p~e\'!:?:r.e!lte el Trlou:::aı y ~x
pondriı antc cstc lC5 r:ızonamirntos que estime eonvenlente.s 'J
Que le permltan c::las1f!ctlr y enalizar La;; citadruı fotogra!ias dentro de un dftermlnado estilo.
Cada opositor cl~pondra de met.ia hora para 10. reallzac16n
de eı;te ejercicl0. pudiendo utillzıır lüs quınce. primeros ml:ıutOB
para ordenar ldens y hacer 'ıin gui6n quc le perm!ta una !ıicll
expos!c!ôn.
.
Qulnto y sextc ejereiclos.-Fsto8 dos ejercicıob seran de ca~ıi.c
~r practıco. quedand.:ı a ju!cJo de! Trlbanal el seiıalam!ento de
!<t forma y makria de su rea!izac!un. El Tr:bunal anwıClarıl.
con quince dias. ~j menoS. ee ante!aciôn Iu ca.racteristlca.s
y forma de rea1izaci6n de estos ejerciclos. .
Cada oposltor dispendril po.ra la ejecuci6n de cada uno de
estos ejerClc:m df un miıximo de winte sısiones de tres horas
cada upa. pudienda celebrat dOB en cada c.ia.

\

gua!'de a V. 1. InlıCİ;i;;-\ aÜu:ı.

~bdı·id.

l!mo.

a V I

de

Cantoı,l. Jefe de Adminlstrac:~ıı de
re~.:ıco-:\dınlr.lstl'ativo del Depana-

meııto, que a~tuar:\ de S"~ret~l'l().

1.0

B. O. dd E.-Num. 116

16 maya 1961

De acuerdo coıı la pıweptuado eıı la Ordcn ministerial de
esta. fecha por la Que ~e dlspone la provlsl6ıı. ~n \'!rtud de opo·
Hclôn libre, de !(!s plazn5 de Prüfesores c.e te1'lnJno vacar.tes
en 18.5 Escuelas de Art~, y Oftclos qul' se menC!O!lan,
Es:a Dlrecci6ıı Ge:lfral ha resuelto anunciar la prov!s16n en
el expresado turnc de las gi~uientes vacnntes exıstentes en los
Ceııtros Que a c0l1tlnuacl6n se ınctlcan'
«Composiciôıı De,'orativ::ı (Piııtura». de Almeria', «Modelado
~. Veciadoıı, de i\ladrid.-Las mencionada, p!nzas teııdran la remuncrac16n anu::ıl de 21.480 pesetas e!l cor.cepto de sueldo 0 de
g:'alificaci6n, rorrespondientı: a la categol'!a de cntrada en el
Escalaf6n de las de su clase.
Las condic!ones que rcgirı'm para la real1zaci6n de CBta oposlcl6n sen\n las slgulentse:
l." La oposiciôn seri Jibre entre espaıioles l1'.ayores de
edad ne irıcapacitados para eı eı erclcl0 de cargos pı1bl1oos y
que nü hayan sido separados nl declarados ce.santes en otro
cargo del Estado 0 Co~;ıoraciones publ1c·as.
?.ırn tomar parte m la oıxısic:6n sera pl'eci&) estar en posesi6n de! titulo de Prcffsor c'! DJbujo expedido per las Escuela.s Supe!'iore~ de Eellas Ar:es. 0 haber sido premiado con
Medall::ı de cualquier cla!je en EX;ı05iciones NaC!onales organizadas POl' eS1.e M:iıi5terio 0 en las intemacioııales de igual naturaleıa, 0 haber sJdo pmsioııııdo por ojlo51clön en la Acac.emia de Bellas Artes de Roıruı., cump!leııdo cı plazo y Jas cond!c1ones reglaıııentə rt;s de la pensi6n 0 10. de haber obtenido'
6.' Todos 10B eJerelcios. a eıccepc!6n de! prlmero, serı\.n eU·
con igua!es requisitoı; ::ılguna de las p~nslones «P:1quel'» 0 «Con
mln:ı.torlos. Asimismo eer!\n pıl.b!lcos. Iııclusive el prlmero. y
de de Cartagena».
2." Ln~ lnst;ıncias se preserıtaı'iın e!1 el lmprorrogable plaıo se real1zaran en Madrid en 108 loc"les que el 'I':"lbunal d(slgne.
7.' EI Trlbunal en ~esl6n pUbllca, al f!naliznr !o~ ejerci·
de trı!inta dias ~nlııles, ccntados a partir del siguiente aı de
La publ!cac16n c't esta conrocatoria en el «Boletin Ofic.ial del cloS de la OlJ(lBlcI6n. prccedeni a la votacJ6n del opcsltor que
Estado». eu el R)!listro Generııl de este MinlsteriQ 0 en lo~ haya de figurar en la pro;ııı,sta y elevimdola al Mlnlsterl0 de
Educacıon Na.cicnal para su :ı.prabac:ôl1. sln que pııec.a e~:ceder
demıis Centro5 y clepende:1cias autorlzados para ello po~ lıı Lcy
. de Procedimirııto ocnı:ll~t!'::ıtivo. se ~.conıpanarıin a el1as 105 el niıınero de 108 pwpuestos al de ja..~ vacantes nnuncladas .
8.' Tpdo aquello que no este prevlsto en el anunc1o-convoca.
l'esguardcs de n::ıber aboıı~do las cant:dades de 100 pesctas por
derechos de oposlcl6n y 60 pesetas POr 105 c:e formacl6n dıı ex- tarla presente se regJra con caracter bupletor1o por la dispue:ıto
peqientf' en la Habilitaciôıı y Caja Unica de! Departamento, re.... en el Reglə.mento de Opo.slcıones a. ciıtec!ras de Ir.stltutos, ::ıprOo'
bado. por Decretc de 4 de septlembre de 1831, ~egıl.n dlııpon~ la
pecti vamente.
3." Los a.pirar.tes manJ!'estaran en 8US ll1'5to.nc1a.s de U!ıa Orden ınlnlsterial de 21 de c.lc!embre de 1042,
manera expr~sıı y detallada. no s1~ndo valldllli las que lncumLo dlga LI. V. S. para su conoclmlento y efectos.
plan e5te requiöito. que re(uıen todas y cada una de las con'Dlos guarde aı;, S. ır.uchos anoa.
diciones exigidas cn el apartado primcro de esta convoc~toria
Madr1d, ı de abrl1 de 1961.-El Director general, Grat!.n1amc
y deııLro ~el plazo de ndmJslon de las ~ollcltudes, quedar.do
. obligado el asp:mnte propuesto POL' el Tr!bunal para la adju- Nleto .
dlcac16n de la rı:szı l' r!1 el plazo de treinta dla5. IL part!r de Sr. Jefe de La &cc16n de' Erueıiarıza& Art!stlca~,
dicha ]Jropııesta. a presental' en ~i Departamento los siguientea
documentm: Partida de nac!nüento, debidamente lcgnl1z:ıda de
proceder ü d:ı;lriw judicial distlnto al de :vı::ıdrld: cer\ificado i
ncgativo de aııtecedrntes penales: titulo; <leclaraciôıı jurada de
RF.SOLUCION de La Direcci6n Geııera.1 de Eıı8eiıan~a Lano l1aber sido expulsado ni declR.l'ııdo cesante en niııgı.in otrQ
!Joral POT La qllP se aprueba el concurso de meıitos 'V
car~o dcl Estado 0 Corporaclone~ piıb1icas, y, en 5U consecue!1examen de aptitua convocado par la. Junta PTo~ıncfr,z!
cin. certlflcado de cumpl!miento 0 exencl6n del Servlcio Secia:
de Forrrıact6n Profe!dorıaı ınrtustri.al de Ov/edo.
de La Muj"r POl' la, as;ıJrante5 femenlnııs. Qu€diin~o ıJıı ctecto
la propuest1 c!el Tribunal de incumpl!rse dlehos requis:tos y
V15to e1 eı;pedlente de! concur~o de ınerltos '1 examen de
sln perj uicio de la resjlOıısa.bilidlıd en que pUeda lncurrir el ln- aptltud convccado por la Junta Provll1ch.l de Formf~16n PrOO
teresııdo en eı caso de comı>robarse ta!.sedıı.d en laıı declaraclone~
reslonal Industrlal de OVledo, para la provJsl0n de plazaa de
de su !nstancla..
.
ProreMar~ o.djuntos de Matemıit:cıı.s, una de Tecnologla Gene4." La op<ısid6n ~e celebrara en Mac:ld ante un Trlbunal ral y apl!cada, una de C:enclas, tres de Dlbujo y una de adque ,e c.esigııarü o;ıcrtunamente, con ~,ıjecclıin a 10 dlspuesto ju:ıta de Taller por cadn especıaIldaa de AJuste-matr1cerla,
en ıa leglsiac16n .vigente.
I Torno. :'resa, ForJa-chapisterlıı., ı:'ul1dlcI6n. Instııle.dor, Mon·
. 5.' L05 aspirant<5 preser.tarıi.n en todo c&o y ante cl Tr!- ; tadcr, Bob!nador. Cnrı>lnterla, Tamero-ınode!!sta y LaborRf.o.
bunal designado al ~fertJ 'ma Memoria explicatlvR del coııcepto r!orlo Qu!m!co. vacantes en las Escuelas de Maea,ria ItıdU60
y me,;odologia Le In C:iscipIiı;a objeto de l:ı oposlclôn y un pro- trial de- AviIes: una pla7.a de Profesor o.djunto de Matemı\
grama razonado de la asignatu!p., asl como cuantos otro!' do· i tiens, una d" Tecnoıoglıı. Oeneral y Apl1cada, una de Clencl~
cumentos cons!deren üpürıuncs para la acreditacl6n de merlto.s. I cııatro de D!bujo yunıı. de adJunto ~c TalJer par eada eapw.-
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