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el dia .5 <Le julio pröxlmo, a 1<ıs diez de la manana, en el Insti. 
tuta Naoonal de Ensefi:ınza Medıa «Cardenal Cisneros» (Re
ytS, nümero 41, 

El cuestıonario estal'iı :ı C::Sposlciön de los opositores a ~ar· 
:Lr deI di:; qu!nce de ju:ıio. en La Conserje:ia ,Le Ld Secci6n G~ 
Institııtcs eel :VIinibteno de Edu::aci6n Nacional, sexts planta 
(Alcaliı, nümero 34 J, 

Madrid, 16 de maya <:e 1961.-E1 Pre31dente, Juan Este'il!l. 

RESOLUCION ıkı l'ribllııal de! CiJncllrsı'-O'pOsiCıon a laı 
cdtedras dı' "Talla csc1l1ı6ricaıı de las Escue!as supe. 
norcs de Bcllas Artcs de Barcelona y de Va!tnCia ;>or 
las que se sci/ala lugar, dia y hora para la presmıa· 
c:iÔ1l de opositores. 

se convoca LI. 10.1 seıiore;; oposltores para qul' comparezcan 
anıe el Tr1lıunal eı dia il de jımio pr6:dmo, LI. La;; docc d~ la 
maıianıı, en la E<;cuela Superior de Bellııs Artes de «San Fer
n:ı.ndoD, ee esta capital, calle de Alcııla, nümero 13, a Jıacer 
'u preşeııtaci<iıı, 

En dicho acto haraıı entrega de la Meııwr'.a ı,core el pıan 
docente de la a~ıgr_~tura. 

Madrid, 18 de nıayo de 19fıl.-EI Preslden1R, Juan Adsuara 
R:unos. 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

RESOLUClON dp. la Direcci6n General de Agricu1tura po, 
la qlle se coımxıı concurso-oposiciôll para proveer tres 
plauıs tucantes de .{lIxiliar tecllico, las que se produzcan 
hasta el final de la oposic:i6n y otras dos mds que se 
e~ti17l(j pu.ed4n producirse durante 108 dos aılos siguien· 
1C.> en el Serı:icio N acional CU; CuItivo y Fermelltaci6n 
del Tauuco, 

Vacantes tres plazas en ia pıantilla de Auxiliares kcnlcos en 
ei Servıcl0 NElcioııal de CUlti\'o y Fermentacl6n del Tabaco, de. 
peııdientç ee esta Direcci6n General, se con vora concurso-opo
slci6n PlU'i1. cubrlr estas tres 1llazas, ıai que ~e produzcan hasta 
eI final de La opos;cian y otras dos m:is que se estima puedan 
pmduc!rse dura.ııte lo.s dos niıos siguientes a la mı~ma, con arre
glo il Jo.ı. siguientes normas: 

Primera.-Pam tomar parte en el concurso-opo~ici6n habra 
de solicitars~ media.ıı te instancln dlr:gida al lngenlero Ltirector 
del Serv1clo, enviiındo!a dırtcLamente li. este. Dire:cI6n, Zurbano, 
niımero 3, Madrid, 0 a traves Qe cualqu!era de los Orgaııismos 
sctialados en eı articuio 66 de la Ley de Procedimi~ııto Adminis· 
traU~o \'igente, en el plazo de trtinta dias, a con tar de la publi. 
caci6n de esta Resoluci6ıı en el «Boletin Otlclal del Eı;tado», en 
:a qu;, se conslgnıı.ra el nombre y apellido; dd solicltante, pu~blo 
de su naturaleza, domicıl1o li. todos los efectos y demas circum· 
tııncie.s que rei;na el aspiraııte, siendo coııdiciön ilıdislleıısable 
~:;tar en posesion dd tıtulo de Perito Agricola y tener menos 
(If treiııta aiıU<i de edad al sol1citarlo 0 cuand(j ingres6 en el 
Servlc!o, en el cııso (ie pertenecer 0 hai)er perrenecido il este 
cotı categoria inferior 0 carıicter de In1Rrinidud, seıialando tam· 
bıeıı ~I ~rupo eıı que desea ser lllCluido de los I'su:blecidos eıı 
la Ler de 17 de jalio dr 1n47. 

Segunda,-En 'as $ü!icitudes, debldıım~nt~ rclntegrııda.~. el 
a,pirant" m:ınif(sıariı, ~xprPs(ı )' d~talladamente, que reur.e lodas :as condiciones csiabl~ida.ı en la. preseıite convacatoria, a;i como 
:ns seiıaladas en el Decreıo de 10 de maya de 1~57 (<<Soletın 
Ol!clııl de! E:;tadoıı dç> 13 del ıııismo mfS y aiiaı, 

'fercera,--A dichas instnnciııs se acompaüar:'ı: 

a) Los il abaJos de iJdole tecnico realiz::ıdos por ci opo;ıtor, 
entre los cUtlle~ gozari<n de preferencia LOS reiarionadas con eI 
culti\'o )' fermmtaci6n deI t::ıbaco. . 

b) JUôtitlcan1R de naber satisfecho a la Caj:ı de 10 Direcciön 
del 5ervicio la cantidad de 100 pesetas, que üıılcnmente seruıı 
devueltas en el rabO d,p ser e!iıııinados los opositore~ en el reco
nocinıi~ı~to medico, 

Cuurta,-Las menclonadas plazas, qUl! sel'un desempeıiudas 
dond~ las necesid:ıd~:; del Ser~icio 10 exljan a juicio del Inge
nino Dlreclor del mismo, estıırıiıı dotadas con ia l'emuner~ciö;ı 
seıialuda cn el pre,upucsto l'lgeııte, teııiendü IOti derechos y car:ic· 

I 
ter de fijeza ~sto.bjecidos para ci personal del SeITlcio Nacional 
de Culti\'o y Fermeı::taciu:ı deI Tabaco, il 10s cuales da su con· 
formidad d concursante, con cı s610 hecho de aceptar ci nom· 
b,amiento. 

'-iuinta,-Con amgIo li. la dispuesto en cI articulo 43 de ia 
Orden min:sterial de ~7 öe fdlMO de 19015. r.o podnı ser conee.
c'~dfl la e:;cedeııda a los fur,cionarios qu~ no cııenten do:; aüos 
de trabaio~ efcctivos, 

&<>xta.-L'ı Ii.-ta de los aspi:'untes admitidos se publicara en 
cI «Boletiıı Otkial del E.ıtadoı) e i~ualmeme ;e expondra cn c1 
toblö:ı de anuncios de la Direcci61l eel ~emrio, dando un plazo 
para la presenl.3cl6n de reclamacioı:es cor.t:a lıı m!.o;ma 

Septima.':"Ur.a vez resueltaıı por la Direcci6n General d'e Agri. 
cultma ias reclapıacior.ps que hubler:ın podido p!'esente.rse, se 
publicanı la Ilsta. deliııiti\'3. el1 1'1 tabl6n de anuncios de la DI· 
rerc[ôıı, 

Octava.-Resueltas I:ı.s reCı:ımə.cione, que hubieran pOdido 
producirse ı'n la forma antes e~llresada, ~ publicar:i. eıı el <ı:;ole.-

I 
tin Oficial de! E:;tado» el .nonıbrami~ııto del Tribunal designado pvr la Direccion GtntraL 

Noven6,-Uııa ı'ez deslgnado e! Tribunai se proct'deni por ci 
m1ı;mo a fiJar el lugar, dıa y h,;ra en que se efectıie ei sorteo 

I 
piıbllcü de 10'> opos;tores para seiıalar el ordeıı en que haıı de 
ser llamados l rea.lizar la" pfueba,. asi eomo la fecha, hora. 

I 
)' 1ugar en Que teIıdr:·'Jl comieıızo los exumenes, siendo pUbl!cado 
todo el10 en el «Baletir. Oficıal del Eöıado», 

Decima,-De todos los d(talks 'j candicioıı~~ de la celebracıon I de los ex:imenfs ıleIXrun ten~r ;:üııodmler.to lOlı opcsitores por 
!o.s aı180s que se expüııgıın en el tabl6ıı de an~nclos de la Direc· 
clan del Serviclo, il. cuyo efecto deberiLl1 por su par:': estar cn 
todo momeııto al corriente de 10 refel'ent~ a esta., oposiciones. 

Undecıma.-Parıı. la prüctica de la, pruebas el T!'ıbunal seiiıı· 
ı lar:, con veinticu:ıtro horııs de aııticipaci6n el nüm\!ro de oposl. 

I 
tores qUe nayan de ac(uar ~ada dia, los cuoles habr:uı dt compıı
recer al prmıer llamamiento quc se huga aııtes dt comenzar 
cada pl'U@ba, y ,sOlo eıı el caso de eııfenntdad. certificada por el 
ınedico de! Scl'\'lcio, que jwtifiQue ;a iınıxısibUidad de ilu ası. .... 
teııcia en e! momen:o de si,'1' llamado, se prOCfden·ı il un nuevo 
IJamamlento en segurıda y ültima con\'ocatoria al llnalizar lll. 
;ılt1ma p:ueba. 

Duodecıma,-Aııte~ del comienzo de la;; pruebas los opositores 
serarı 30metidos a un reconncimlt'!lto medlco por el del Sen'ielo. 
quedando e!iminacos Ios que padezca.ıı enferınedad contaglooıı, 
ıesi6n permanente 0 defecto fisico que pueda imposibi!itarles 
para el fjercic:o del cargo, 

Declmotercera,-EI co:ıcUl'so-oposici6ıı constar:i de dos proe
Otis: una escrlta " aıra ora!. en relaci6n con Ios temas de orga
ııizacioıı y iuncJonamiento de dicho Servicio Nacional que ,e 
insertan li. corıllnuaci6n: 

Tema 1.' .'\dmınistıuciôn del Estado.-Sus Organismos lun· 
dameııtales,-MiııisterlOS reıacionados con la ecoIlomia del paı.s, 
Suclnta ldea de S\.l organizaci6ıı y !wıciones 

T"ma 2,' Ei Ministerio de Agricultura. - Su organlzıı.ci6n )' fVllcioneb,-Ley de Pl'cCed;ııuento Adır.iııistrativo, de 17 de julio 
de 1958. 

Tema 3,0 Ei &mcio Nacior.al de CUltivo y Fermentacici:ı 
del Tabaco,-Historla del mismo,-Intervenciön que en ;u histo
rıa lıan tmido las Leyes de ~2 de ubril de 1867 v 21 de marzo 
de 1917.-EI Decreto de 30 de diciembre de 1919,-Re!ac!oıı con el 
cultıvo del tabaco eıı E:;paı'ıa de la Le)' de 29 de julio de 1921 
y dispo:;lcıo:ıes slguienu:; que a:ectmoIl a su :ıctiridad, 

Tcma 4,' PriıJcipa!es caracter.sticas deı Decreto de 2 de iu, 
n!o de 1944 y Orde:ırs mivJster:ab de 30 de tlO\'iemiıre d,. 1944 de 27 de Iebmo )' de 14 de julio de 1945. ., 

Tem:ı. 5,' Atribudoııes coıırretameııte ~etialadas al Ministi!rlo 
de A~rirultuı.n en la actuul reglumentaci6n de! Ser\'icio.-Comi. 
~on NaCiol1ul.-Qrg:ıniıuci6n y funciones. 

Tema 6." ,Ser\'ic10s Ceııtrale;;,-Orgar.iıaciôıı. fuııclones y 
at~ibuc:o!les de ıa Direcciön, Secretaria y Secciones, 

T~ma 7," Conılsiones InIormatıl'3, Asesora y Cln.ıificacora.: 
S'J or:5uııiznrıu!l Y funciones, 

Tenıa 3.0 Jef;.lLlras de Zoıı~: ~u orgaııizı<ci6:ı r funciones. 
Instituto ee B:olog:a deı Taiıaco. 

Ejercic:ü:; y casos pracUcos, 
rema 9,' Reglan.enıaclOıı de las conccsiu::es.-Dispıı.ıicio

tle~ ııı{ıs importantes,-Coıll'ocatcria: ııriı~cipales puntos que 
abarca,-L!quidaclones y antiılpus.-Prestanıos ~aru secadercıs. 

Ejercicios )' ca.~o~ p::',rt:co.,. 
Temn 10, Orgaıı:zacioıı d~ pemınaL-Caracteıistlcas prin. 

c:palei d~ ::1 rt'g:ame::tacion e:ı <'; S€!'I'ic:o,-Qrganizadôıı -: 
fuııcıcııes de la Caja (le Pr:.,ioı:es. 

Ejercıdas y casos p:'acticCıs, 
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Teına 11. Orgar.izac:oııes lll' lus proe:uctores del tabaco en 
Espafia.-Princi~ales t!pos y raracteristica.s nıis inıporta.ııt~.s 
de caea uno. 

Tenıa. 1:!. Org-ə:ıı?n('ıon d~l jioııopo1io eH Espaıia.-Priııc!
pales caracte:ı.,(·!c:ıs y sus relaciones con el Servicio del Cu!
livo del Tabaco. 

Tema :3. C~ra::e::st:cas de los t.1bacos que se producen 
ı;n la Pe:iim~ıa ~ i,:a., Bale:ıres.-hle~ı de las prodııccıocıcs 

obteııicas eıı la[ dıver5as regiones para cada ,·ariedn.d. 
Tenıa H. Tcc:ıica rleı cııltivo y cı:rado de: blı:ıco. 
Tem:ı. 13. Tecııica de :a fermentari6n. 

IJıecimocue.rta.-Para la ~alificaci6n individual cie loı; opo
~itcres en cada pruelıa. :os Vocales del Tr~bunal asıgnə.ran ca
liflc:ıdo:ıes ais:aoa.5 de tero ıı ciez puntos POr eJercicio y opo
sitor. 

El o;ıosltor que- obtuvlese en la primera pru~ba calJf!caci6n 
media iı:ferior :ı. cinr.o punW~, nn podr:i pasar a /ıa siguiente. 

Al terminarı;e la prinıera prııeba. e; Tribunal har:', pÜbllca, 
~!L ja tab:il!a de a:\unc!os de la Oi recrl6n del Se-rvicio. la re
,atları de todo, los que Jıabiendo obtcnid.o. como minimo, UJla 
calificad6:ı meeia de cin co Duntos, tf'ııdr:i:ı derecho a toma: 
parte en la segıında prueba. 

Dec1moqulnta.-La puntuaciön def!nitiva de cada opesitor 
t;er{L la media aritmetlca de los ;ıu:ıtos (!btenidos en cacla u:ıa 
de las (]os pruebas, escrita )' oraı, y de 103 que puciera!ı aslg
:ı,irseles por meritos aportados 0 por la coır.pet~ncia y .:om
portamiento d~l opositor, estos ultlmbs sol:ııne:ıte t'ıı 1'1 cru;o 
de qUe e; opos:tor pertenecierEı 0 hubiese pertenecido al Ser· 
viclo. aunque [uera COn carCıcter de li1teriııidad. 

El Tribıın:ıl ha::', publico. la r~ladôn de· :ocos 105 oposito
res que ~n cı collJunto de lus prueba.~ hubiml!1 obtenic:c, como 
ınininıo, cinco puntos, 1 .. por orden correlntivo de puııtuacl6n. 

Decimosexta.-El Tribunal, a la vista de la relaci6n a.ııtes 
expres::.da, elevar:, a la DırerCıoıı la propuesta de 105 que co
rresponda se: ~probados en definitiva, eıı atenci6n al nümero 
<:e plazas opo~itadas, y la Dlrecci6n eel Servicio. con su in
forme, la. elel'nriı :ı. la resoluciôn defiıı!ti;'u de la D:reccl6n 
Gen~al de Agrlcultııra. debieııda pUb1icarse er. el «Boleti:ı 
Of,~iaı de! Estado», una .ez aprobada por la ınisma. 

Dffimoseptima.-Los oposiwres () concursantes de<ılgnados, 
a;ıortaraıı allte La Direcci6n del Servlcıo, centro del plazo de 
treinta diru; a partir de :a propuestu de nombramiento, 105 
documentos acredıtativos de las condiciones y requlsitos ex!
gidos en b convocatona, salvo 105 cru;os de fuerza mavor que 
seiia::ı. el apartado segunco de! arti~ulo 14 de! Decreto del 10 
de maya ee 1957. E:1 el caso de que alguno de ]05 design:ıdos 
no completase deiıidanıe!lte su documen!9.cioıl e:ı la" eondl
clones establecicas e hider:ı. re:IU!lcia escrita del cr.rgo, La 
Di~ecc!6:ı de: Serviclo elevar{ı nueva p:opuestıı complementa
ria a La Dlrecciöıı General de Agricultura, sUjet:,ndose al Ol'
den et' ;a~ punLuaciones totale5 obtenidas ~n 10;; ex:\mene~. 

E~ta Direcciôıı Generaı de Agrieultura ı-esolvera cua.ııtas 
dudas pı:edan arıtrrir en b inleligrncia r :ıpllcar:oıı de esta 
convocatoria. 

M:ıcrid, 13 de maya (le 1961.-El Dırecto1' general, Antoııio 
Moscoso. 

l\'lINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN d~ 10 de mayo de 1961 por :a qıw se nombra ci 
Trilmı:al de cxcimene,\ de Capiıanes r.e la ,11ariııa Mer
CGll!C para cı segımdo scmc~tTe de 1961. 

Ilmo. S1'.: En cuınpIJmielıw de lə disouesto ~n la Orden ml
ıılster!al de 1& de octubre de 1949 (<<J3cletin Ofıci!ıl del Estnco» 
nıinıero 289) y dtnıa.-; ı.lispo~ici()ııes vigentes 50bre actu:ı.cıon de 
los Tribunale. de eximenes de Capitıı.nes y P11oto.s de la Marina 
M~rcante, para Jnzgar Jos correspondlentes a Capitanes eı. ~l 
~eguııdo semestre de 1961, que ha de constituil'.e el dia 22 de 
junio pr6ximo eıı esa Sulısecretaria de la Marina :\fe:'c:arıte, 

Este Miıılsterio ha t~nido a bien dls])One1' ei nombramieııto 
del ~iguıente Tribunal: 

Pre51clente: Don Ra!ael Bııus(ı y Rulz de Apodaoa, Capl
t'-n de Ns.'io, retlrııuo. 

1 

secret:ırio: LJon Emilio n.r:oJo Alctcgundc. Capit:in de Corbet:ı. 
de la e:,cala complementaria. 

Vocale,,: 10s Profesores ııumerarias ce las Escuelas oficiales 
de Niıutica ;, Mııquiııru; don Aııgel l\faria de UrrutJa y de Lan
daburu. que actu~ı~\ del 22 de junio al 15 de ju!!o: don Aııton:o 
Busto SOmoza, QUe actuara de! 10 alı. de jullo: don Paswr 
;';1.:,0 AnLılıw~. que actuar" lo~ (,ias 4 )' 5 O~ julio; doıı Federico 
Pıera Cllsta. qııe act'Jar:, IOS dıas 7 y H :ie julio: don Cesiıreo 
Diaö Ffnl:!ı,c!C'z. qıı~ ac,uar:i (Ic'! 8 a: ıo de j~!iio: don l\Iarlo 
Vallejo ,Ju:"'reru, qıl(' ac:uara las (ıin,; 4 ). 5 de julıo: don Jest! 
,Iaria CL~ .'rmıa )' ?,nıez:ıga. que ar,tu:ir~L del "" cie juı:io al 7 d~ 
juJio. y don :\gustiıı Vıgicr de Torre5, que actuariı. del 10 al 14 
de julio; los opis ]ır!meros eomo Voc:lles ponerıtes de lru; mnte
riru; de que soil titu]ares, r los dııs restaııte~ como Vocales. 

La duracic,:1 de rSt05 fx;inırııes s~r~, de yeinticuatro dias. 
De acuerdo ro:ı 10 {st:ıbiecido Cll el Reglamcnto de Dieta.~ y 

Vi:itlcos. de 7 de JUlio de 1949, y cis/'Ilsicio:ıes complementa
ria.~, de 26 de eııero de 1950 ,v 10 de ııol'1embrf~ de 1955 (<<ı::ıole
tin Ofıdal del :Sıtadoı) ıı(ınıeros 193, 3:ı \' 3!.9, respect!vanıentc " 
las Vocale~, :ı. los e:'ectos de ııercepcion' de dıctas por comislöll 
del ~ervicio se clıısi1icar!iıı cıı 1'1 g:'U;ıo tcrC<.'ro, justificandoı;e 
c,tas con las örceııes de ııombranı!enw, en a.JIıde se estanlpa. 
l';Lıı par es:\ Subsecret:ıı~a de la "l:ıriıın Mer.:ant~ La fecha. de 
su prl'S~nt:ı~i6ıı )' la eıı que terırJııe su mlsiC:n e! comi.ıionado, 
sieııuo 101; vıajes por cue:ıt:ı (ıel Esl ado. 

La, compoııcııle5 de 'c'~le Triuwı,ıl tenurü:ı derecho a las asis
tencil's qııe <leternıiııa e! :ırticul0 23 del :.'LL nıeııcion:ıdo Reglıı
mellt0. de 7 de jU!io ae 1949, fiJ;"ıı1(lo~e pa:'E\ el presidente y Se
cr"lario 75 PC~Ct05 Y para 105 Voca;es GO pesetas ıxır sesi6n. 

Los caııdıdatos que dpseen tomar parte en los ex:i.nıenes pre
,eııt:ı::LI1 la dücummtaci6ıı corr~poııdiente erı esa Subsecreta
ria de la Marin::ı M'rcu!ltc, debie!ıco a:ıonar, erı concepto ee 
aereclıos de exameıı la c:ınLldad de 225 pesetru; por cada grupo 
de m:ı.teriııs de que desceıı exami:ıarse. 

Lo que digo a V. 1. Y LI VV. SS. para ~u conocimlento y 
uemüs efectos. 

Dios guarde a V. I. y a VV. SS. muchos niios. 
:'v!ııdrid, 10 de mayo de 1961.-P D., Pedro Niew Antünez. 

rlnıc. SI'. SlIlıSt'cretario de La 'larin:ı. :I!ercaııte.-Sres .... 

I ADMINISTRACJON i LOCAL 

I 
I 

RESOLUCION de ıa Diımıacion provincial de Madrid 
por la que se haca publıco el Tribunal calificador de 
la8 oposidon~s a l:uatTo plazas de Mlidicos aııestesi8ta~ 
de esta Bcrıe/lceııcia. 

De coııformiclad con 10 dlspuesto en el articulo 17 del Re
g!nmento ee Personal de los Servic!os Sa.ııltarios LOCales, y a. 
virtud do Resoluclöıı ae la. D;recci6n Gener:ı! de Snnidad, eı 
Tr!bunal ca1ificador eıı it!.'; oposicioııes a la.> pllızas de referen
cia. ha quı'dado comtituido eıı la sigı.:iente forma: 

P:'esldeııte: Ilmo. Sr. don Carlos Gonzülez Bueno, como ti
tular: Ilmo. Sr, don Maııuel G6mez Duran, coma suplente. 

Vocales: Don Franc~o Martin Lagos, por la Fııcultad de 
:;ledicina de Madrid, y don Rafaeı Vara Löpez, como suplente. 

Da!l Pedro G6mez Ferııundez, per el Colegio Otlc!al de Me
dlcos de C\ladrid. y don Agustin V:ılero Ca.steJ6ı;, ccmo suplente. 

Don Carlos Garcia Perez, POl' Falaııge Espaıiola Tl'adlcio
nalista y de !ns J. O. N. S .. y don Pat.r!cio de Agust1n Jlmenez, 
eomo suplc-!l te. 

Don Jullo Rivera Baııdres, por la Excm:ı. Dlputaci6ıı Pro
vlncial de :yradrld, v don .'\.ntollio San Martin cnsamada, como 
~uplente. ' 

Secretar!o: Don Juan Jo&C San Martin Casaınada, Jcfe de 
ıa Secc16:ı de Ben~ficeııcla y Saııldac:, por del~aciôn del 1lus
trisimo seiıor Secretal'io accidental de la Corpcr~ci6n. 

La que se hace püb1ico para general conocimiento, y a 105 
E'fectos deterın!nados por el articulo octavo del Decreto de 10 de 
maya de 1957, 

Mnr.r!d, 5 de mayo de 1961.-El Secretario aCcici.entaı, JUD.D 
Luis de SImon Tob~ınıı.-1.984. 


