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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Be!las Arltıı> 
per La que se hace pılblica ıa relacion co-nıplementana 
de admitidos al concıırso-oposici6;-; cı la catedra de 
"Composicj6n y jormas musicalesıı del Real Conserva· 
taria de 'Musica dc Madrid. 

Terminado el nuevo plazo de admisiön de instaİıcla.s al con· 
cur50 oposici6n a. la cııtednı de «Composiciôn y formas mUiiica· les» del Real Conservatorio dp :l,1ü,ica de ",!adric, coııcedido por Orden ministerial de 25 de abril iıltiıııo ((Boletin Oficial deı Es· tado» de 15 de mayo), 

E.stl1 Direccioıı Geııeral lıace piıbllea ıa siguiente relaciön 
de asPirımtes admitidos: 

D. Crlst6bal Halffter y Jimenez·Encina. 
D. Antonio Perez OLea. 
Que se uııiraıı a los quc figuraron ya admitidos en la Reso· luci6n ı:e 12 de junio de 1953 (((Boletin Ofieial del E:;tado» de , 26 de juııio). 
Madrid, 4 de Julıo de 1961.-E! Director general, Grntiniano 

Nieto. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiıan:a 
Primaria conrocaı:do concurso selectivo para una plaza 
de DirectoT en el conscio Escolar Priman(), de Subur
bios de Madrid. 

Con obJeto de proveer una plaıa vacante de Director de Grupo esco:Ur tependiente del Consejo E.\colar Prlmarlo d~ Bubur
bios de ,,-ladrid, 

&ta Direcci6n General ha resuelto convoc:ır un concurso entre Directores de Grupos escolares para que se proceda a se
leccionar un Directcr y proveer La plaza de Director sin grado, 
creada por Orden :ıüni6ter:al de 20 de abril de: aiıo actual ,,(Ee
letin Ofic!al d:! Estadoıı de 13 de maya), v::ıcante en el Grupo Escolar ce niiıos eel Pozo Viejo de Tio R;ılmundo. Puente <ie Vallecas, ;\IMr:d. dependiente del COliSejo Escol::tr Primario de SUburbios, de esta capital. 

I planta primera, a fin de realizar el primer ejercJclo del con· 
curso-oposidön anuncia.do para la prov:siôn de una pJaza de 
Jefe de Secci6n de este Orgıınismo, de confornı1da() can la es
tablecido en el apartado ,5.0 de la Orden deı Mlnisterio de Tra
bajo de 21 de febrero del corriente afıo. pUbJicada en el <ıBol ... 
tin Qficial del Estado» cie 30 de marzo del ano' cu curso. 

Madrid, 28 de junJo de 196ı,-El Presidenti!, 

ADMINISTRACION' LOCAt 

RESOLUClON de! Ayzmtamiento de Sevilla por la que se 
conı:ocan opesiciones Ubrcs para cııbrir' en proj}iedacı 
cinco plnzas de 0 ficiales de la EscaIa 7'ecniCO-adminis· 
tratiı:a 

Fsta Corporaciôn de mi presideııcia ha acordado convocar oposiciones 1ibr~s para cubrir cn pro;ıJedad cinco plazas ie Ofi-ciales de la &cala Ter.nico·admini.5trativa. ' 
Las ba6es ıntegras de esta coll\'oca to;ia, ıısi como el CU€st!onarlo y programa. !"ıan sido publicados en cI «Boletiıı Ofida!» de la provincia niıınero 149, de 24 de Jun.io actual. 
Estas plaza.s e5tiıu dotadas con el sueldo anual <le 21.000 peseU1s y para aspirar a tas mismas se requiere: 

, a) Ser espaiıol, tener veintliın ano~ cumplidos, sin exceder ee cuarenta y cinco, el dıa m que termine ei plazo de act'muii6n 
de iııstaııcla.s, que sera 'de treinta dias hablles, a partlr de este edicto en el (Boletin O::cial <lel Estado». 

b) No hallarse incurso en 105 caso5 de lııcompatib1l1daıl 0 
iııeapacidad enumerados en el articulo 36 del RegIamentQ de 
Funcio!ıarios de A~miııistracioıı 1oeal. 

c) , C~ervar buen~ conducta, carec~r de antecedentes Jif:na· les y no padecer defecto fisico que impida eı normal ejerciclo 
de la funciôn. 

d) Ser Licenciado 0 Doctor ell Derecho 0 en C1enclas Po-

L 

lltlca.~. 

1.') Los a.spir:ı:ıtes a este concul"!iO se!ectivo deber:in reunir' Lo5 aspiraııtes femeninos. que ter.dran que ser viudas ci soL· 105 siguieııtes requi5it<ıs: I teras. deber{ııı aereditar haber prestado e! Servicio Social de lıı al H::ıllarse eıı sen'ieio :ı.cti\'O de 12 enseı~anza. J Mujer 0 h:ıllarse exentas c.e·ü Cuan(lo cuntrajeran matrimonlo 0) No astar sujeto a expedienıc gubemativo y pıreeer d: pasarün ala· sitııociôn de excedencia ~peciaı. Ilota desfavoraOle, L:ı.s lnst:ınci::ıs. eıı las que se deta])arcm expresamer.te cue c) Acredıtar 10s eorrespOl:dientes comprobaııtes de meri- reunen tcdas y eada Uııa de ras c0!:clicıoııes exigid:ıs. se diri~:rin tos pedagögicos. relıglMoS. patri6:iccs y sociab. al excelentif.imo senor A!calde y se preseııtanin en el Regif,tro Ci Hoja de servic:os, ce:·t.irlc:tda y cenada con fecha den- General de La 8ecretaria lV!unicip::ı.l; tambieıı deberan seıialarse tro del p!azo de la O:c!~nde CODvocatoria, los tur:ıos a que se desea conculTir, şegüıı la Ley de 17 de jUlio e) Certil1c;::Cıos de estudios de la Car::era. con calificaciQnes de 1917. en la foı'ma estableciC.a eıı la Orden deı l\11nisterio f.I Una ~Lnıoria de la bbor l'calizud.ı eD la &cuela 0 Gru- de la GoberııJri6ıı de 22 d~ enero de 1954, Con ins instancias po E5Coh!r que r~3e:ıt:ı Y co;ıl:ı compu:sada ee lcs iııformes re- ~e acompaüar{ı el re.\guardo acreditntiı'o de lıaber in.gresaoQ en caidcs en Itl;; \,iı,itas de ıns;ı~cciıi!l de E!!seiıar.za P:·imaria. - 1.1. Caja Muııicipal la suma de :;50 pesetl.'; en conce;ıtO de dereg). Cuaııtrs cocu:ııe:ıtos :ıcrec:ıa,il"Os de ct:·os meritos do- chos de <'xamen. 
c~ııtes 0 profcsiom:les pııed:m nlE33\""e. L05 ejercicios no podriın dur comienzo hasta haber tran~cl!-h) Dcs loıcgrafia, tam2iio carı:et. rrido cu:.ıtro mese;; cesde la :ıp:ıriciön de este edicto en fl «Bo

2." Lo:; i'olicitaııtes pres~!ltariııı sus instancias :: documen· 
tos que acompaür.ıı en la Sp~!"eLaria d~l Con_spjo Esco:nr Pri
mario de Sııb\1r"Jio:ı de l\!ac;,id. sila en la a\':l1ida de Ciudaıl de Barce!on9., 86. dp poSta c"pit~l. 

El PlllZO C~ so:icitııc c:; de tre:nta dias naıura1cş. a partir 
del siguiente fl !a pUblicacici:ı <i~ e,b Orden cı! .. 1 "BolfCin Ofidul de! E:;tadcı). 

Madrld, 1 de jıınio de 1S61.-E: D!l'ceto!" geııer:.:. J. Teııa. , 
MINISTERJO DE TRABAJO 

RESOLUCI0N del TrilJu Ila! dC! CQllcursO-O]lDsicioll COllvo· 
cado para proııccr ıwa !)Ia:cı de Jcje ~ Seccion dcI 
Instituto Espa,iol de Emir;raciuııo-por lıı CJue se conwca 
il 10.': QPo.ıiıorcs. 

se coııvQ&1l. a !os :;eııor6s opositores para cı di:ı. 22 ae jullo 
pr6xiır.o. a iR~ diez !ımıs. en la Gtbinete de Estud:os del Iıı.s
tlwto Espaiıol d~ Em:gradon, carrera de San Jer6rjn;o, 36. 

letin Of:dal del EstadQ). 
Lcsejercicics de la oposici6n, todo~ eliırJııatorios, serin trı;>s: 
a) El priınero consistirü en c1esa:-rollar per cscrito ını ,ema sei!::.!ado llbreme:ıte POl' ei Tribun:ıl, con amp;ia llberta rn 'uan. 

ıo "Se !"p[:ere n ,\1 forma de ~:,po.iriôıı, a fin de pOder apr~ciar na sulo la aptitııd de 105 opositore, en re;:ıcioYl con la. composj· eiun gr~ma:ica]. sino ta:nbi6lı 6U pl'".!rticn de redacciön. Dlcho 
tema debeni tener relaci&ıı con la., materiu.s cc!!teııJdas en el 
cuestionıırio pcra el ejercicio' ora! pero si:ı sujeciôn a nJngıir_ 
tem:ı coııcreto C:e] prcgrama y se re8!izariı ,orc. el tiempo que ~l 
pı opio Tribuııal seiıule. 

b) El ;;e((u:ıdo comprcııderiı el desan'ollo oral. en plnzo ma.' 
:\imo de treima miııutos. (le tres temas saeados a ia suerte ıno 
cı, rada parte dcl programa. ' 

. c) El tercer ejercicio 5e desarrollar~i por escrito y compren
cleriı dos p:ırtes; la prLmer:ı.. tramitacioıı 0 resoluciôn de \ln expediente :ıdmiııistra!i\'o; la seguııt!a. !ııforme C:esd.~ el purıt<ı 
de vista juridico-:ırtıııinlstratlvo ,obrc do;; cuesliones que pro. 
por:drü el Tribunal. E5te ejeı-cieio ser:i seiıalado lıbrement: por el Tribunal en cuaııto a los temas y ai ticmPo para debarroll:ıriO. 

LJı que se ha ee Ptiblıco para genı>ral conoclmien;ə. 
8evill:ı., 30 de Junio de 1961.-El Alcalde.-6.213. 


