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4. Ler1da. 24 Murcia (Ml. 12. Logrofıo. 5. Madrid. «Cerve.ntu». 25. Murc1a (F). 13 Lugo (Mı. 6- Murcla (F). 26 OViedo (Ml. 14 :vıerida. 7. Pıımplonıı (1"). 27. Pal:ııa de Mallorca (M). 15 Pa:ma ('e :'laliorc:ı. tFJ. 8. Tarragona. 28. I?alına de Mallorca (F). 16 Soria. 
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~~. 

2~. 

Mı\laga iMI. 9. La Corı:ıi; IF). 
Mitla~a (Fı, 10, La LaguIl2 .. Melil!a. 11. L&rida. 

I1.ESOLUC10N de La SUbsecretaria per La (['de se C01lvoca 
a oposiciön una pıaza de A!ludante BibliOli/o deZ Mu.seo 
NcıciOıl4L de Ciencill3 Naturales. de Madrid. 

Vacante una plaza de A)'uda.'ıte B!bl!6!l:o del :\fu;eo ~acıona: de Ciencias Naıur!!les, dotada con el sııe;do 0 la gra:if.~a
el6n aııual de 15.120 pesetas. mas dos me:ısuaEdadcs ext~aor
dinarill.'i. en el capitulo 100. &rtbılo 110, ııumeraciö:ı 113.341. 
subconcepto 3 del vlgente presupuesto de gasto~ del Departamento. 

Esta Subsec:'etaria ha resue!to que la re~erida plaza sea car.· 
vocnda a oposici6n. pa~a su prov:s!oıı en propiedad, cuya rea. 
1:zac16n se ıı.justara a lııs slguientes bases: 

Pr:mera.-Parıı tomar parte en la ınisma. 10s aspirantes for
mu]aran' lnsta:ıtia dirigida al rl:no. S:'. Suhsecretar!o del De
partamento. hacienda coıı.star qUe :-eunen todas y cada una de ,as condlclones que m:is adelal'.te se det.al!ara:ı. referidas a la 
fecha "e eı:plraci6n de! piBZO que se seıiala en esta ('oı;voca
torin para la presentac16n de insta:ıc:as. 

A c'icha instancia se acompafiariı recıbo de haber abonado 
eıı La Secretaria de) Museo la cantidad de 75 pesetas en can
cepto de derechos deexamen y 40 pesetas por formad6n de exo , pedıente. 

Segu:ıda,-Los aspirantes a la plaza obteto de esta eo:li'O
catorla deberan ser espafiol~s, :nayores ee edad. uo en~ont:-arse 

f ı~capacıtados para et ejerclc!o de cargos pUbllcos ni pade<:er 
e:ıfcrmc-dad contagiosa oue LI lnhabil!te oar3 el desemnefıo de 
10s mlsmos Igualınente 'deberan care<:er de ııntecede~tes pe:ıa
les. acredltar buena conducta \' adhesi6:ı al Movımientn Nario
nal. y, si se tratase de mUjei, tener rea117.ado el Serv;cio So

i cıaı 0 jus!!ficar la exenc16n c!el ınismo y hal!arse en' posesi6n 
(:e un titulo academico. 

Tercera.-Las inst.s.ncias' se prese:ıtaran en el !lfu5eo 'en un 
p!2~C de t:,~i:::t::. ~Hô.s. Lv~tactüz H l.lar~ir del :sigt!je~ıLı: al ee la 
~ubllcac:6n de La llresente co:ıvocatorla en el «Boletin 'Oficial 
de! Estado». 

CUarta,-Los ejerciclos consistiran en las pruebas de carar
ter te6rlco y practlco que el Trlbunal estime convenientes eı, 
relac!6n con la plsza de Que ıe tra:a, entre las que se ex!girt'ııı 
conoclmientos de frances. :ngles 0 D.leman. suflcil'ntes para La 
~edacc!6n 1! !nterpretad6:ı de fichas bib1iogrificas y' para la 
foraınci6n de catal~o; et obras y de seres :ıatura:es, conoci
mientos de ~!steınBS de c!n5!!lr.ac!6n \' de bjblıcl!1'~fia d~ !as dis· 
tintas rama.~ r.elas Cie:ıcias Natıırı:e,. EI programa q'Je el Tri
bunal redactar:'ı 91 efecto. se hara püblico con cu:nce 'd:as de 
ant~'~c:6n aı romienıo dp laı alud:do~ ejprciclos. 

Qu!nta.-Ex!l:r~no el p;~zo de p~e$e~ıtari6n d~ ini'tjn~ias. ln 
f;,. ':cl2rin eel :,!useo l'~mitira a este Dt'Part::ırner.to la Usta de 

2. Barcelo:ıa, «(Ausia.) Mar~!:». 
3. Barcelona. ((~lontserrat~. 
ol. Cac:z. 

i 105 asp:ra:ıtes a'dmitidos y excluidos ;ıora su pub!icaci6n en el 
ıcBoiet:n Oficlal de! Estado», Scglln el artic:ıio ;ept:nıo de! De
creto de 10 de maye de 1957 (ııBo:etiıı O;lclal del ESlado» 
de! 13). 

Seı'1.a.-Despue; de pUbııcaca La Es:a de aspirantes adnılti
C:os y excluidOS. la Direcc:on de! ~ıuseo p:o:ıonjra a es:a Sub
secretaIia La ~onstituci6n de! T!'ibu::g', que ha 'de juzgar los 
eJe:~ic:os de esıa oposic!6n. de 3cuerdo car. el capitulo'VI del 
ReılanıemG aprobaco por Re~d Orden de 25 de sePtiemb:e c.: 
193~. 

SCP::P.1~.-E! Tribun:i' a:1":lciar~! i:! !echa. hora y lugar de! 
com!mzo de las eje!·ciCios. al mer.05 con quince dias de ante
iaci6:ı. co::vocatcrla que habra ee pub:icarse e:ı e: «Bo:etin Of!
elə.: ee: Estado». 

Se hara co;:rncat.Dri:ı im'cı. cecal'e~do er. su derecho el opo
~i:ol' Que por cuaiquier cırcun,stonc:a :10 se presentare a ;a 
mism:ı. 

Eı: :ıingıl:ı caso pod:';i exceder de u:ı afio el tiempo ccm
prendido entre La ;ıubll~acirin de la convoc:ıtoria y ci c:;mienzo 
de :05 ejercicics ee la əııos:cirin. 

Si durante La pr:ict:ca de :05 ejercicios se observare lll. vul
neraciô:ı de 10 dlspuesto cr. esta cO!1\'(I<:ator::ı 0 cualquler in
:racc!rin. ros opositores podnin rec:aıı:ar a~:e e1 Trlbunal et 
m!S!TIo cin de la infracci6n 0 d.entro eel sigu:er:te h:ib!l. 

O~ta~·a.-Ve~ıficada La cal:f.~ari6n de 10, "ie~cjcios. e; Trl
buna] e:evul"d. propuesta aı ~ı:ı;mrlo del sol1citante que. por 
haoe:' ooce::ido callficaci6:ı iUper!o!'. :ııe~e7.,a sel' nombrado para e: cargo de cu)'a provjsici~ se :rata. remitier,c1o acm rejn~ , 

: ~radas de !as se~:oııes celebradas )' !as ins:a!'!ci:ıs de :0008 los 
sollci:ant.es. 

ı D::!ı:ı ~ro~t!e.;;r:ı ::·1 POc:,'1 harel'se m,'ıs quP ~ favor de un 

I 
opos:tor. . 
, No\'eııa.-El opositor propuesro ;ıor el Trihunaı apol1ara I ante e,Ge Dt'pai'tam~nto. de:ıtro del piazo ee treı:ıta dias. cor.-

ı 
tados a partlr de lıı proplIes:a de :ıom'oramiento. los dGCu~en
tC5 aC:'eciit<ıtivos de reıı!ıir las c.ondi,:o:ıe~ )' requis'to5 exig!dos 
f!1 la base se\tunda. 

Si e: oposi~or propuesto POl' el Tr:ou:ıal no presentare su 
Qocumentaciô:ı der:tro del pla:J seıia:ado. salvo Cıusa de !uer-
za ıc~yor s·uficlentemer.:e ;ırobaco. :10 podr:ı ser nombrado, y 
queciar:ı:; anu!adas tod~s ,us ac:uacıo~e,. s:n perjuicio de la 
resoonsabl!:da\1 e:ı Que hııbiera pod:do !~~urrir po:' falsed~d en 
~1 instançi?, a que se refiere !n bıS< ;:rı:n~!'a de la p!'e,ente 
ronvocatoria, 

E:ı .e5te caso. e! Trlb:ınaı fornı:ılar6 nueva p!'oput'J:a a :a-I \"0: de- quien p0r su p~mtuGci6!: ha~'J de ~e: .d~5:grıadtı ~!1 S1JS· I titu~'on de: a:ı:e!'iormer.~e prop:ıe.<:o.. ' 
I Decima.-En toC:c :u !!o previ>;c e:: esta co:ıVCiC~tO:·:3. se 



9114 17'junİo 1961 B. O. de! E.~Num. 14 .. 

estara ii 10 dl.spuesto en el Decreto de 10 de maye de 1957 (<<Be
ietln 011clıı1 del Estadc» del 13) y en la Orden de la Preslden
e1a de1 Goblerno de 23 de ju110 de 1958 (<<Bo1etln O!ic1al del 
EstadoD cel 25L. 

Lod1go a V. i. para su conoclm1ento y efecto5. 
Dlos guarde ii V. L muchOll ımos. 
Mııdr1d, 10 de maye de 1961.-El Subsecretarlo, J. Maldc

nado. 

Dmo. Br. Ofici!ıl Mayor. del Depart:lmento. 

lI.ESOLtTC 10N de la. Subsecreta.ria. por la que se conveca. a. 
concuTso-opoSfci6n una. plaza de ı'JoZo de limpfeza de la 
Faculta4 de veterinaTi~ de C6rcloba.. 

Dmo. Br.: Vacante una. pla.za de Mozo de J!mpleza. en la Fa
cuJtad de Veter1narla de C6rdoba, dotadıı con el ırueldo ıı.ııual 
de 7.800 pesetas, rna.s dos meıı.sual!dac'es extraordinarıas. 0 la gra
tlficacl6n, tamblen ıınual. de 6.720. pesetas. en el cııpitUıo 109. 
artıculo 110. numeracl6n 113.341 de1 YIgente presupuesto. 

Estll Sub5ecretaria ha acordado convocar concurso-oposlclOn 
para la·prov1s16n en propiedad de la refer!da p1a.za, cuyıı realı· 
zac.!6n se ajw;tara a 1a5 slgulentes bases: 

Prlmera.-Para tomar parte en el mlsmo, los asplrıuıt.es for· 
mularan Instancla dli1gldıı al Ilıno. Sr. Subsecretarlo de1 Depar
tamento, hacleudo con~tar que reÜl1en todas y ca<!a una de las 
cand!e!ones qUe mas adelante se detııllnrıi.:ı. referldas 0. la fechıı. 
de exp!raclôn de1 p1azo que se sefiala en esta convocator!a para 
la presentac!6n de insta.nclas. . 

A d1Cha !nstanc!a se acompaiiara ree1bo de haber abonado en 
La Secretar!a del Centro la cantidad de 75 pesetas por concepto 
ee derechos de eıı:amen: y 40 pesetas por formac!6n de expedlente. 
. Begunda.-Los aspirantes a la plaza ol)ieto de esta convoca. 

torla. deber4n ser e~paiioles. mayores de ectad. no encontr~~e 
Ineapacltados para cı ejerclcıo de cargos pılblicos n! padecer en
fermedad contaglosa que les lnlıablEte para e1 desempefio de 105 

m1smos. 19uaımente deberan carecer de a.ntecedentes pena1es, 
acreeitar buena conducta y adhesi6n al Mov1miento Nac!ona1. 

Tercera.-Las insta.nclas se presentaran en e! Centro en un 
plıı.zo de trelnta dias. contados 0. partir de1 s!gu1ente al de la 
publ:cac!6n de la presente convocatoria en el «Bo1etin Ofic1a1 
del Estadoıı .. 

Cuarta.-Los ejerclcio.> conslı;tlran en las pruebas que el Trl
buna1 estlme co:ıvenlentes. El programa qUe e1 Tr!bunal redac
tara al efecto. se hara pılbl1co con qUlnce dias de antelaci6n al 
comlenzo de los aludldos ejerclclos. 

Qulnta.-Exp1rado el pla7A) de presentad6n' c'e !nstaneias. eı 
Centro remltlriı a este Departamento la 1Ista de asplrautes ad
m1tld05 y ex~ıufdos para su pUb!icac:6n en el «Boletin Oficlal 
del Estado». segUn e1 articu10 ~eptimo de! Decreto de 10 de mayo 
de 1957 «cBolet!n Oficia.1 de1 Estado» del 131. 

Sexta.-Des:ıues de pubUca<!a la Usta de asıılrantes admıtldos 
y excluidos por la eltada Facultad de Veterinarla. se propondci 
a e5ta Subsecretaria dor- Profesorl'S de la misma para '~onstıtulr 
el Tr!buna1 que ha de juzgar 105 ejercicios de e~te concurso-opc
slci6n. Et Mlnlster10 deslgnara el Vocal-Secretar!o de dlcho Trl· 
bunal. que ha de ser funclo:ıar1o dıı1 Cuerpc T&:nlco-adminlstra
tlvo "el Depart:ımento. 

Septlma.-El Tr.buna1 anunc!ar:i la fecha. hora y lugar del 
eomlenzo de 105 ejerclc!os. al menos. con quin.::e dras de antela
cion. convocator!a que habra de pubEcarse en e1 (cBoMin Ofic!aJ 
del EstadOll. . 

Se hara eonvocatoria unica. decayendo en su derecho el opo-
51tor Que por cualquier circunst1ıncla no se presentare a la misma. 

En n!ngıin cas() podra eıı:ceder de un afio e1 tlempo coınpren
dlda entre la puoiiraciıiıı de La cont'ocatoria r e1 comlenzo C!" 
105 ejercic!os del concursc-oposid6n. 

Si durante la pr:ict!ca de los' ejercic!os se obsel'vara In \'ul
:ıerarl6n de 10 dl~puesto en esta convocatorla 0 cua1Qu:er otra 
infraccl6n. los o;ıositores padr:in rec1amar ante el Tr!bunal el 
m!smo dia de i:ı. Infracclön 0 dentro del slguiente hab!l . 

Octava.-Verlficada la calificac16n de lo~ ejerc!clos. eL 'I'l'1. 
buna1 e1evara propuesta al Mlnlsterio de1 soJ!cıta:ıte que. por 
haber obtenldo caJ!ficaclôn superlor. mereZCa sel' nombrac{) pam 
el cnrgo de cuyıı provlslôn se trata. remıtiendo actas relntegra; 
cas de las seslones ce!ebrı!.da~ y las instancin.., dp todos los sol!
.ıtanret. 

Dlcha propuesta no ııodl':i hacerse mas que LI fa ror de un 
oposı~or. 

Novena.-E1 oposltor propuesto POl'. el Tr!bunal' aportaraant •. 
este Departıı.mento, dentro del p1azo de tielnta dias; - cQntadOl 
0. partlr de la propuesta de nombramlento. 10s ı;locumeIitos acr&
d!tatlYos de reunlr las condlclones y recıuısıtos' exig1(los en La 
base segunda. . 

Si e! opos1tor proouesto por el Tr!bunal na presen:are su do
cumentaclön dentro de1 pla.zo se1iaJado, salvo caso de fuerza ma
yor suflclentemente probado, tıo padra ~er nombrado, y queda
mn anuladas tOC:as sw; actuaciones. sin perjuiclo de la respon· 
sabllldad en qUe hub!erıı podldo lncurr!r POl' fa1sedad. en la. l» 
tancia. a Qlle se rel1ere la base pr!mera de la presente con~ 
cator!~. 

'En este caso, eL Tr!bunal formulara nueva propuesta ii favor 
de quleij POl' su puntuacl6n, lıaya de sel' deslgnado en sustlt11-
cl6n del a.nterlormente ııropuesto. 

• Dı!<:lma.-En tado !o no prevlsto en esta Qrden se estar6. a 
10 d!spuesto en e1 Decreto de 10 ct' maye de 1957 (<<Bolet1n oıı.. 
clal del F.5tado» de! 13 y en la Orden de La Presldenc1a de1 Gc
bierno de 23 de ju:ıo de 1958 (<<Bo!etin Oficial de1 E.stado» del .251. 

Le dlgo 0. V. 1. para su conoclmlento y e!ectas. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıı.os. 
Ma<!rld. 20 de mayo de 1961.-E1 Subsecretarlo. J. Malrlonac!ə. 

nmo. Sr. Ofic!al Mayar de1 Departamento. 

RESOLUClON de la. Subsecreta.ria convocando a. COLIO 
cuTso-oposici6n una plaza de POTtera. ik la. Escuelcı (fel 
Magfsterio Femenino de Ba/eares. 

Ilmo Br.: Vacante una plaza ae Portera en la Escııe1& 
de! Mag1sterlo Femenlno de Baleares. dotada CO~ el sueldo 
a.nua1 de 9.000 pesetas, mfu5 dOll mensual1dades. extraordlna
r!as. 0 la gratiflcacl6n tamb!eu anual de 7.600 pesetas, ıın 
el capitulo 100. lIrticu10 110, nı1nıero 113.341. sullooncepto sexto. 

! del v!gente presupuesto de ga.sto6 de! Departamento. 
. Esta subsecretarla ha acordado oonvocar concurso-opos!c16n 

para la pmvls16n en prop!eaad de -la referldıı plaza, CUYii IU
l.mclÔn se aJw;tara 0. Ias ~iguientes bases: 

Prlmera. Para tomar parte en e1 mlsmo ~ a.sp1rııntes tor· 
mular:in !nstancla dJriglda al Ilmo. Sr. Subse<:retar1o de1 De
part~nto. haclendo constar Que reÜl1en toıla8 y c.ıı.da un&. 
öe las condlclones que miLs ııdelante se detalla.r{ı.n, re!er!daıı .. 
la fecha de explrac16n de! p!azo que se ı>eiiala en esta con
vocator1ıı para la presentac16n de l:ıstanc1as. 

il. dJcha lnstancla se compafıara rec1bo de haber abonaao i 

en La Secretaria de1 Oentro la cıı.ntldad de 75 pesetas en con- . 
cepto de derechos de exameon y 4() pesetas per formad6n de 
expediente. . 

5egunda. Lasa.ı.plrantes 0. La plaza objeto de esta convo
catoria deberan ~er ~paiıolas, mayores de edad. no encou
trarse !ncapacltadas para el eJerciclo de cargos pubJıcoa. nı. 
padecer enfermedad contag1osa que 1es lnhablllte para el de&
empeiio de lOIl ır.!smos. 19ualmente deberan cıı.recer de antc
dentes penaıe~. acred!tar buenıı. conducta 'Y ıı.o.hes16n al Mo
~1miento Nıı.clonal y tener rea!lzado el Serviclo SoclAl 0 juo-

I tifıcar hallarse exenta de1 ın!sıno. 
Tercera. Lıı.s instanclas se prese:ıtııran en el Centro en uı:ı. 

p1azo de treitıta dias. contados a part!r del slgulente al <10 
la. pub1:cac16n de la presente conyoCII.ıorla en el «Boletln on· 
clal de1 Estado». 

Cua.rta. LOIl ejerclc!os consiııt!ran en 18.'l prueba8 de ear8.c. 
ter te6rico y pro.ctlco que el Tr!bunal estlILe conven!entes. El 
programa Que e! Tr1bunal rediı.ctara al e!ecro se hara. publ1cO 
con quincı dias ae antelacion al comlenzo de 105 a1udldQl 
eJerc!clos. 

Qu!lta. Expırado el pla.zo de presentacl6n de lnBtancla.s, 
pl Ct'ntro remlt!ra a P.,t ... ~!"art!U!lento la !!st!!. d,. aspl:a .. 'lt;; 
admltld& y excluidas. para su pub1icaclôn en e! aBoletin Of!. 
'!ial de1 Estado». seg(ın el ıuiiculo si:ptlmo del Decreto dC 
10 de maye de 1957 (<<Bo1etin Ofıcial del EstadoD <iel 13). 

Seı-ta Despues de publicada la lista de Mpiranteıı adm1tı
das y excluida~. la Dlrecci6n de! Centro propondra a esta Sub
~ecret.aria dOll Profesor8.'l del m!smo para COlllıt!tulr el Tr!bu. 
na! qUE lr.:ı de 3uzgar 105 ejerCıc10s de este concurso-oposlc16n. 
El M1nisterlo <ieslgnarı'ı el Vocal·Secretar1o de (l:cho Trlbunal, 
que ha de ser funclonario del· Ctıerpo Tecnico-Aciın!ni.strlıOt!\·o 
4e! Departamento. 

i Septim:ı. Ei 'l'riinUlr.! anl1!Jclara 1::. fech:ı. hora y IUl!Ar del 

I ~o:ııienzı> de i~8 cJercicios. al menos. con qu1nce dlıu. de ant .. 

1 
,aci6n a la convccatoria, .que habra. de publ1carıse en el cıbı 
tet·in Olıcial del Estado». 

~.' 


