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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». 

~.' 


