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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». 

~.' 
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Se hara coı;ıvocatoria ıinlca. decayondo en audermo la 'ıııilllmo durante clnco aıios~ ~ervıcıo~ en illla etnpresa eO leJ 
opos:toıa que por cualquler clrcUDstl!Jlc18 na se preıenti:e a ' cltada.\ cate&or!as prOfeBlonales, ' 
la mls!na, . Las condlclone~ reteridas se acreditıı.rıi.ıı med1aııte 101 dOCUo 

Etı ninğıin caso podra exceOer QC un afto el tlompa com- nıenıos quı 8 conılııuac!6n ll8uran: 
b~endidG entre la publicaci6n de liı coovocatorla y el coınıenzo 
de IOb ejerCicios de! concutso-opOlilci6ıı. " 1.. Extracto de! certlllcado de naclmlento exped!do ~or el 

, Sı. ~uraııte la priıctica de 105 ejercıc:Ob ee obeervıırıı la vul. Reglstro Civil. lega!lzado y. 'en JU caso legltlmado. 
ner.acıon de 10 dispı;esto en ~tıı. convocatorlıı. 0 cu.ıı.lqUler atra 2.0 Certifieado ne&ativo de anteC'edente~ penales expedldo 
ııınaccI6~. las Opcsltoras podran reclaır.ar ante ol Tribunal el per el Regi5tro Central de Penados y Reb~lde8. 
mlsmo dia de la lmracc16n 0 dentro del alg\ı:ente ll8.b!1. . S.· Certl~cado de adhesl6n al Movlmlento expedldO per .1& 
·Oetara. Veri!icada la calific8cl6n de 108 ojerc1cl08. el Trı. Jefatura pro\,ınclal de F, E. T. 'j ce las J. 0, N. S. 

tııınal e!evar:ı. propuesta al Mln13terlo de la 801!cltante que. 4.· Certl~eado ınedlco de na padecer enfermedad !n!eeto-
ı:oı haber obtenldo cal1f1cac16n 8uperlor. merczca eer nOOl~ra. contaglosa 0 de!ecto l!8!CO que le mcapaclte para el ejerClCl0 
o~pa.ra' el' cargo de euya p~ovlıı16n 6e trat8. remltlendo acta,' del cargo, , Este certlficado seexpedirfı POl' la Jefatura de Sa-
remtegl'ado.s de las sesicnes celebradas y wı ınstanc:as de tocıas nldad re:ıpectlva despues de haberse Bomet!do el a~plrante a 
las soliCıtantes," .' observacl6n pOl' rayo! X. extremo qUe eonstara en el docı:mento. 
, . D!cha propuesta n~ podra I".acerse ıntııı Que a !avor do una 5.t Declaracl6n jurada de no haber s!do objeto de :ıaııcl6n 
opııltora. . adınlnlstrativa nl eıtar sometldo a expedlenıe . 

. Novena. La op9Sltora propuoeta por el Tribunııı aportar:i 6.· Declaracl6n jurada en la Que se eompromete e. realdır 
ante estc Departaır.ento. dentro deı piazo de trelnta c\las ccn- en el lUgar de su deet1no. ıl no eJercer la ensefıa.nza media en 
tadas a partir de la propue.ııta de noınbramıento. los docUmen. Cole&las otıciııle:ı 0 privados ol a desemp'!fiar cariO alsUDo on 
tas acreditativos de reunlr las ccncl!elonu y requlllltoa eıı:lgl. 1cs ınlsmos mlentras tenga funci60 docente en Centro de En-
do, en la base segunda. sefıanza Media y Profesional. 
, sı la O]lositcra propue~ta por -eı Trlbunal no preııentare su 7.0 Recibos de haller satlsfecho en .~ Cııja del Patronato 
do:lımentaci6n de:ıtro del plaıo lieı1alado. saJVQ eBse de' !uerza Nacıonal de Ensefııınza Media y Pro!eslonal (Alcalıl.. 36) la 
mayor suficiNıtemente probado. no podra sel' nombrada y que- cantidad de 85 pesetas por derechas de examen. y de 60 pese-. 
daran anuladas tadas sus actuaclone.ıı. sm perjUıclo ee la res- tas en la oaja Unlca Eıipeclal del Mlnlsterlo cuando el aspl-
pcıısab:lidad en que hub:eril podldo incurrlr por !alsedad en rante exlıiba tituJo de Ingeniero. y de 40 pesetas. en los rea. 
la instancia a q~e se reflere la b~e prlınera de la .preseote tantes casos, 
convocatoriə:. 

·En este. caso. el Tıibunal formulare. nueva ııropuesta a fa
vor de quien por su puntuac!6n baya de ser deslSnııda eo stı.s
,ituci6n de la anterlormcnte propucsta. 

'pccima. En tcdo 10 00 prev;sto en eııta Orocıı se estııra a 
10 dispuesto en el DfoCreto de 10 de maye de 1957 (<<Boletin 
Ofıdal del ~tadc» del ı3) '1 en -la Orden de la PreBldencıa de! 
Gobiehıo de 23 de jUlio de 1958 (<<llo!etlIı O!!e!al' del Dta
QOl) del 25'). 

L\l 'digc a V. 1. para 8U conociıniento '1 e!ectoa. 
Dios guarde a V. 1. ır.ucho.s ııfıo5. 
~adrid. 20 de maye de 1961.-El. Bubaeeretar!o. J. Ma1do

!llido, 

1lıİıo. Sr. Of1ciııl Maı'or de este Dep~nto. 

Los concursantes presenta,{ın, ademas. las certiflcaciones 
academlc'J.s y documentos pl'ofes:onales y de meritcs que esti
men oportunos, 

Todos 105 documentos seıialados en 10s nıimer03 ıı.nteriores. 
salvo loa eıı:pedlent~ academlco5. certillcados profesıonales 0 

de merltos u otro~ de indole semejante. podrao presentarse en 
la Secc16n de Ensenanza Labcral del Mlnlsterlo de Educacıon 
Na.c!onal una vez nombrados los aspirantes antes de tomar 
posesi6n de sus cargos. Para sel' admitidos y eo su caso. tomar 
ı:arte en la prıictlca de las pruebas y ejerc!cias correspondien
tes. baıtara QUe las asplrantes ınanlllestan en IUB 1nstB.ııclas. 
exprıı, y detalladamente. qUe reıinen todas y cada UDa de 

L

!as condid.ones exlgidas 'en la presente convocator!a. referldas 
siempre a 18 fecha de exp!rııcl6n de! plazo sefıalado parıı lıı. 

, I presentacl6n de lnsıancias. a las que se acompafiara 105 re
clb08 de 105 derecho5 l11dieııdos en el nüınero seı:ıt1mo de la 
presente convocatoria. . 

Los asııira.ntes se someteran ante un Tıibuı:.ıı noıntırado 
RESOLUCION de la DirecclOn General c!e En.ıe1!anıa La· . por la Direcci6n General de Enseiianza Laboral y en las lns-

bat"l 1JOr la que se conıxx:4 canctma UbTe de mintas talaciones dependientes de la mlsı:na ıl lcs siguientes eJerclciOS 
para praveer vacantesdel Ciclo de Farmaclıln Maııual v r' ti . ' 
y Ma 'stros de Ta/ler en Centr03 de En.ıeıiaııza Media - p ac CRS. ' 

Y Prajesional. . aı Explicacı6n d~ la Memoria didactic~ v de organizaci6n 
En cumpJimlento' de la determ1nado en ei Decreto de ~ de I de 108 talleres qUe scbre el desarrollo de la 'dlsclp!inıı presen-

ten al Tribunal aL ser .citados para 108 ~Jerclcios. 
mayode 1954 y en La Orden mlnlsterial de 25 de novıembre si- b) Exposlci6n de un tema elcgldo entre tres. a la suerte. 
g1~iente.· y en cumplimlento. aslmlsmo, de 10 prevenldo en el de! programa que presente el aspırnnte, 
Decreto de la Presidencla del Qooierno de L() de maye də 19~7 c) Resoluci6n de un grobleına de Mateınb.ticaı; apl1cadas' 
sobre el n!glmen de oposleioneıı y eoncursoa. 

Esta Dlrecci6n General ha resueltoconvotıır :ı conCU1'5(, 11- y de un eJel'cic:o ee Dibuio sacado a suerte eııtre uıı min!mo 
de diez que e! Tribunal prepare. 

bre de meritos las sigulentes plazas vacanteıı de! Clclo de For- d) Resolucion de un ejerclcio praetı~ de taller aorteado 
maci6n Manual y Maestros de Taller en 105 Centr05 de Eruie- de entre diez preparndos por el Tıibunal. 
nanza Media y Profes:onal que a contlnuaC1on se c1t11n: , 

Ctclo de Formaclôn Manual.-calell~ (l3arcelona). seccl6n Durantc la reoalizııCi6n de las pruebas solamente BC aCml-
Meta! modaJidad Industrial-minera; Elche (Allcante). 5ecci6n tlran las redamaciones forınuladııs por escrlto y aııtc el Tri-
MetaL. modalidad : ,ıduutr1nl.mlnera: COIllitantlnıı (SevUla). Sec- bunal cı nıisıııo dia de III (nfraccliln 0 dentro del 5lgulente 
ct6n Electrldaad. modal1dad Agıicola-ganadera; TUy (Ponte- h:ibll. 
vedraı. Secc!6n Eiectricidad modalidad A&rieolıı-garıadern. Fmal1zados los eJerciclos. el T:lbı:::al. dentro de ias cua-
, Maestros de Taııer.-Algem~!. Secc16n Femen!na (Valen· reata y ocho homs siguientes. ele\''Ilra las corre:ıPOndientes 
cia), Secri6n Electricldad. modalidao Inrtastr1ııl·mlnera: JuDli·· actas con la,., propuesta~ de nomoramlento a favor de 105 as
lla. 8eccion Femenlna (Murelaı. seeel6n Eıe~trıcıd8d. modai1· . pirant.es qıı~ e~time de m~yor !!pt!tud ~l Patronıı.to Nadcnal 
dƏ.d t\gncola·ganaaera; velez-RubIP. se~clOn Femenlne. (Alme- I de E.'Jseiıanzə. Media y. Profesional 0 declarar desierto el eOD
ı'!al. Secr!0n E!ectricidad. modaJidad A8ri~ola-gnnadern, curso sı 105 aspirar.tcs !La reıınlesen. a ju!clo de AQueI. la~ su
" Las asııirantes a las citadas plazas deberlın reunlr las si. I f1c!entes condiciöııes 
guientes condlclones: La Comisi6n Permanente deı Patronato Naclonal 1nformara 

1. n Sel' espar.ol. mayor de veıntlun afios '1 no exced~r. de el concurso y la Dlrecci6n General de Enseftanza Laboraı ex-
cıncue:ıta. no padecer defecto fislco 0 mutllad6n que lmplda pedira. en ~u ~aso. 10, correspond!entes nombramlentos que 
el desempefıo cı hı funci6n Y !LO estar locapac1tado para el tabi1ita.mn a lcs asplrantes selt!('c!oİıııdtlS para ej desempeıio 
C'Jet'ckio de curgos pıibl!C05. de SU5 plazas durante un aıio. Estos nombramientos podriı.n 
, 2,> Poseer el t.two de Iııgenlero. Ptrito 0 Tecnlco de gra· repovarse discreciona!mente por per!od.ııı anııale5 hasta la 
do medl0 para optar a las plazas del Cicl0 de Formaci6n Ma· celebracilin de: concurso-opoa!ei6n LI que se reflere el Cı:!Creto 
Dua1. tos aspiraııtes a lus de Maestros de Taller habnuı de de 5 de maye de 1954, 
prsp.er el tftul0 de Perlto 0 T~cnıco. el de Maestro de Taller Las plazas de profesor de «Cl~lo de Formac16n Mamal» es-
\:,.01iria! O. ,.eıı su caso. demostrar experlencla en ia ınaterla tanın dotadas con el haber anual de 36,000 pesetas y las de 
ll.ıediıınte cert!llcados que ııcred1ten ha.bcr ı1eşempedaao. eomo • Maestro:; de Taller 30.000 peseta:ı. y ıunbaı; 5,000 ımetas per trıı-


