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5.' La;, expec!ıente" ~er:1n resueltos a prOpUeSLlı de ıa Cam:· 
1l6n esperıai. que seru tlombrada para 10. resoluci6n de este 
ror.curso. segün es,ablcce el articu!o Quinto de ıa Ley de re
ferenc1a. 

6." Ona \'1'7. qııe oore e~ ia Dıree"ıon Generaı de Ensefianza 
Media la pı·opuesta de la COıniSiOll especlaL. con 1,,:; ada~ de ias 
sesiones celebradas. se requerir~ a 105 Catednitico~ que tıuyan 
~:do prvpueı;tu~ para q1ıe. aeııtl"O dei p!azo de tre:ııta dias habl· 
les. justifıquen. sı no la :ıubiero.n hecha anteB. hallarse eiı po,e
s16n del ti,;.ıla pro[esıonaı ae C:ıtedr~ıt1co 0 del certifıcado de 
haber rechımado ;;u expedırıon Lüo ec!eslıisticos deberiııı justi. 
tıcar ademus in auto,izac!G!ı e:·:presa de su respetcivo Pre:edo 
(Orden de 27 de octubre de 1942. «Bületiıl Ofirial de! EnaclO» 
del 311 L,ıs e~:cedeı;tes de!ıeı:ün prcsentar. dentro del mismo 
plazo. 10ö rertifkadoö y detlarac!Or:eo juradas e:;igidos por la 
Ley de 15 ee julio de 1954 ;. POl" cı D~creto de ~c, de jul10 
de 1956 (<<Boleti:ı OnriaJ del E5tadQ) del 11 de agosLO). 

7. 0 La presente corıvoratorla ser6 l.ıerha publica en Ic, «Ee
letines ficlalcs» de la, ıırO\'lnri:::.s Y p0r medio de edictos en 
todas 105 e~tab!ecimientos püb1icas de enseıianza de la nadôn; 
10 cual se .:ıdvierte para qoe !R, aııtoric~ades respect!vas dlspoıı •. 
gan QUe asi se .e~ifique .. clesde lut'go. 5i:1 nü" a,i50. 

Lo digo :ı V 1. para Sll con~cı:ıüent·0 y efectos. 
D:os gua:de a V. 1. mU~hos aıios. 
1!r.drld. 4 de julio de 19SL.-P D .. Loreı:zo Vilas. 

nmo. Sr. Dlrector general de Eı:sefıanza Media. 

RESOI.,UCION de la. Direcczon General de Enseıianza Me· 
dia por la qll~ se an ulan los ejercicios de aposidoll de 
ıre~ a~"piranl~s cı p:a;;;as·df Frofesor adjunlo lIumCTaTio 
de "GroqraJia c Hi"toria» de 1 Ilstitutos Nacionales de 
Ensenallza Media y se di.'ponc nııera votaci6n. sı 7JTO' 
ccde. y propucsta del Tribullal. 

Por eı Tribuna! de oposiciçıne5. a p!aza5 de Profesores ad· 
juntos numerarios de «Geogr:ıfıa e HıstoriU). de iııstitutos Na· 
clonales de EılSeiıanza Merlia. convocadas por Orden ministerial 
<ie 8 de julio de 1960 (ccBc:!etin Oficial de! Estadoıı del 16) fue 
re:nJtido a est:ı. Direccıôn General. en 24 de maya ü!tiır.J. el 
(xpedlente rcgla.me:ıtar!o con propues~a de 10;; opositoreı; apro
bacos. quc eligıeron plaza el diB. 20 del mismo mes. 

Expirado e:ı 26 de ju:ıio ı":lt!:no eı p:azo de treınta dias 
h:"ıb,les seiialado pOr la Orden de co:w.x:atoria para La pre
sentacl6n de 105 docıımentcs complementarios. Y exawinaıio~ 
estos; . 

. R~sultıındo que don Jose Gı~gOriO ;;iurtin Moreno. propues· 
to con el numerJ 1 pııra ocupar la prlmera plaza del In,tittuo 
!emenlno de Murcla. r.o cueııta con 105 dos periDdos de acha 
meses de practicas de enseiıanıa.. por na ser computables a 105 
e!ectos de esta o;ıosicıön los carrespcndlentes al curı.o 1958-1959: 
ya Cjue legalmente !La pudo ejercer doceııcia por no lıaber ter· 
minado los estudios de licenciatura hasta Junio de 1959. segiın 
~e de8prende de la ~ertlficaci6n de esıudios Que obra en el 
expediente incoado para la expedlcicn del tit-ul0 ncademlco del 
lmeresadJ; 

Resultnndo que par la mlsma l'az6n carecen de validez las 
~racticas de ensefıanz!l de1 opositor don David Ruiz Gonzalez. 

, propuesto con el numeiO 20 para ocup:ı.r la prlmera plaza del 
In~tıtuto de Arrecife de Lanzarote: 

Resuitanoo que don Paol0 NaranJa Porras. propuesto con el 
numero 18 para la primera plaza del Insti:uto de Baez!l. p~e
sent6 en eı Registra Geneı aı del Mlnlşterio e: dia 27 de junıo . 
su documentaciôn complementaria, es dedr. con posteriorldad 
a la terminac!ön eel p::ızo de treinta din, h:·ıbiles t'stabll'cidos 
por :a Orden de convJcatoria y que. ademiıs. en dkha docunmı. 
taci6n se observaıı defectos Que r.o pueden sel' subsanados den· 
tro del plazQ reglaıııeııtarıo. a ;;aber: iııcompleto el certıf1c:ıdo 
:neaico. que no alude a 19., condicipnes psiquicas del lııtcresado; 
documento de adhesi6n expedldo pJr F E. T. Y de las 
• T. O. N. S. de Ciıceres en lugar de «certifjcacl6n de buena con· 
ducta expedica POl' la autor:dad municıpai del damıcilio (:et in. 
teresaao». segun establece el numero 7 de: apartado dedmo
ııoveno de la Orden de canvoratoria. y. por ültimo. omlsıcn de 
documento qııe acredlte estar ('n poseı;i6n de titulo de licencıado 
en la forma seıialada e~ el nümero 5 del mlsmo apartado de 
la ref~ridJ Orden de convocatoria 

Visto 10 dispuesto en el articıılo 14 de! Decreto de ia Presi· 
dencla del GOl:ıierno de W de maya de 1957 (<<Bı:ıletin Onı·ial deı 
E5tndQ») deJ 13). 

E.sta Dlrecc16n General ha resuelto: 

1.' Anular la actuacion de de!"ı Jo~e Uregorıc Martın Mcreno, 
. d~ dorı David Rıtiz Gonz:ilez y de doıı .• ~ablo Naran~o Purras 
i en !as apo.sıcıo!~e.~ :ı p:azas de Prcfesores adJuntos nu:nerarioı. de 
«Geografiıı e Historia». de Inst!tutos Nacionales de. E!lseİıonza 
Media. convacadas pOl Orden rninisterial de 8 de ju'll> cle ıP60 
«<Boletirı Orıcial del Estadoı) del 16) 

2.' EI T:·ibunal de opo,icioıı~S nombrado por Orden de 15 
de no\'l~lııbre de 196U «,Boletin Oficlal del Estada» de 7 de 
diricnıbre J r.cbtr:i constit;.ıirse nUevamente a las f1nes que se 
expresan a continuacıon: 

al Adjucicar de nuevo ıa prlmera jlıaza de Pr(\fe-ıo:r adjun· 
co numerario de «Geografia e Historiaı) del Institut!; f~men:no 
de Murcla. e!e~!ja poı· doıı Jo~e Gregorio ~1artiıı More:ıo. aı 
oposiior quc C'0n arreg!o a su n:imero de prOpııeo\ 9 pudlera 
so:lcira:·la. 

U)· Ac!jııcic~r !gualmentl' la p!imera plaza del Institut<> de 
Baeza. elegida por don Pablo Narflnjo Porras. y la prlnıera pla.za 
del de Arrecibe de Lanzarote. elegida por don David .R'jlz O,;n· 
zıi.lez. a le, o;ıosıtor·, pı c~ue>to;, con nümero posterior a ambos 
Que pudie~an soııcıtarlas. . 

cı R~alizar nııeva vot:ıcı6n para las tres pıazas resııltantes. 
por sı en ella procedıera adjud:c:ı~I?s a los oposltr.re5 Que DU· 
bieraıı lleg:ıdo al final de los ejerclcios de oposlc160 olıı 0lı;ener 
p!aza. 

3." A lJS efectos antedicho~ eı Tribunal deber:ı pUbllcar en 
eL (Boletin Ofic1aJ" de! E,tado» la oportuno convoca' 0.>11a para 
la elecci6n de plazas QUa han de ser objetn de nueva əcrjudl· 
c:ıc!6n. 

La c!!go a V. S. para su conocjm.lento y efecto.' 
D!as guarde a V,. S muchos aıios. 
M:ıdrid. ·1 de julio de 1961.-EI Dlrect·Jr gener:;:. Lrırem:Q 

Vılas. 

Sr. Jefe de La Secciôıı de Iııstltuto&. 

RESOLUCION de La Fac-ultad de Medicina de La Untversf. 
dad de Madrid por la que se pub1ica re1aci6n de oposito-
res aop'azas de E7(Car(JadiJ y A1f!1dante de1 Departamento 
de Parasitologia rLaboratorio) y se designa el Tribunal 
ca!ijicador. 

Convoc:ı.das en el «BoJetin Oflcial del Estado» del dia 14 de 
·aOrl1 Liltimo las plazas arr:ba metlcior.adas y ternı.inado el plazo 
de n(!;nisi6n ae instancias en so:icitud de tomar parte en el 
concuThcxıpcsici6n a las misın:ıs. han sldo admltldos definltJ. 
vamente 108 seiıor~s slguieııtes; 

Don Frnncisco Vasallo Matilla. 
Don Carlos Fern:i.nde? Gr:ıssi. 

E: Tribur.al pa::! juzgar el menclonado concur:;c-opos:ciön .et 
el sigıılente: . 

Prt>sidentp: Don V:ı!entin Matilla G6mez. 
Vocales: Don :i1anuel Bermejillo Martinez. Qon Gonzalo P1~ 

drala GiL. 
Supiente: Don Juli;'ın Saıız !bifıez. 

Lo qııe se hace· !lüblico para co::ocimiento de los lnteresadoa. 
;;Iadrla, 31 de IT.ayo de 1961.-E! Deeano. B. L. Velıi.zııuez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClON ae La D:reCClon General ae lndustrlas Na • 
valcs por La qııe se Q7L1(11cia coııcurSQ de tTaslada para La 
prol,isi6n en propiedad de la plaza de lngeniero J nspec
t01" de Buqtl~s de Cıidi:;-Ceııla. 

Ilmo. Sr.: Por Queda: vacante la plaza de I:ıgeniero Inspec. 
tor d€ Buques de Cıi:ıiz-Cfuta el -4 de agoşto de 1961. al ~er 
jubUado el ~itu!ar de la m'sm:ı por c:.ımjliir In edad reglamcn. 
tarla, en ~unıp!lnıieııto de)o diopue:;to e:ı c: p{ıraıo cııar~ç del 
artıeulo sex:o del Decreto de 7 de octubre de 1911 &; coııv"rıı. 
a CO!1cursc dt tra.:;lııdo para l:ı. pro\'lsiorı en ;:ı:o;ıiec!ad (Le ~ 
1ndicadll. plazə.. 

.; 
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Al menclanada cancursa podrıi.n concurr!r los Ing"nıderoı "la' , r 
vales en activoserv1cio en las ,!llspecch)nes de Buque" exi.\teııtes. 

'clilıarlas y deıııiu! emolunıentos que iegalmente puedan 
oponderle. 

que las sirvan eu propledad. de acuerdo con la dJspue~to en 
el rer er1do Decreto. 

Las sol1citudes de lOS qUe' pretendan tomar part,e e:ı e,te 
concurso deberan ser pr~entadas d!rectaınente en es' a D!rerl'iôn 
General de Industriaı; Navales. en el plazo de quince cias niıb!· 
leS. a contar del d, :a publıcaci6c ee esta Resoluci6n en eı «Ee
lelin Ondal de! E.sta<!o». sin que sea pree:sa acompaüar docu· 
mentaclön a lü~ referidas sclicitudes. pt;Ir mdicar 108 ıı.nteeeden· 
tes ııecesario~ en dicha Dlrecciuıı General. 

La ınspeccl6n, Generaı de Buques y Coııstrucclon Navaı :'.lfr· 
cante procedera a un prev!o estudlo de las instanci:ı.:- prf.stJo, 
tadas y formu!ara. la oportuna propuesta de resoiu~~6n. 

10 dlgo a V. 1. para su ronoc:mi;nto y de~"ı.s e!ectos. 
Dios guard~ 11. V. 1. muchos anos. 
Madr!d. 4 de Ju!io de ı961.-El Direet0r general. Ferr.:ır.do 

ô.e Rcdrigo. 

nmo, SI'. Inspector general de Buq\!cs y Const~rci6n Navnl 
Mercante. 

ı\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION cle La Dir<?cc!ör. General cle MOl1tes. Caza 
11 Pe~ca Fluvlal por ia que se conroca concurso para la 
provisi6n de La p!aza de Iııgeniero JeJe de! Disırito Fo
rcstal de Tarrcıqona. 

Vacante ,a Jefatura del Distrito Forestal de Tarragona. se 
CO!'lvoca 11. concurso para su ;ırOVI516n. de c~!'ltor.nicad cOn 10 
dlspues:o. en el Decrtto de 10 de mayo de 1957 Y Orden mln:5-
terial de 9 de octubre del m:sıi1o ano. 

Los !nteresad08 remltiran SUS 50!!citudes a la D1:ecc!6:-ı Ge
ııe:a! de Montl'S. Caza y Pesca Flu'\'ial. dentro eel plazo de 
tre!nta dIas. contados a parı!r de !a fecha de !nserci6:ı cle estc 
nnu:ıcio ~ıı el «Bo:e:in Oficia: del Estadoıı. 

~adrtd. 4 de jul!o de 19S1.-El Director genm.l. Sall':ı<!O~ 
Sa.ııchez Herrem. 

RESOLUCIO.v de La Direcc16n General de Montes. Caza 
11 Pesca Fluıial por La que se convoca 'conC1lTSO para la 
'[lTo1'isi6n de la p!aza de Ingeniero Jcfe del Distriıo 
Forcstal de To/cdo. 

1.." Los asp!rantes' deberiın. presentar insta:ıcıa. acompa· 
fıando a la ınisma certi!icacion del Registro de Per.ados y Re
beldes y cerıificaci6n del aeta de nacımiento en las oficinas 
de este D!strito Fore,tal Icalle de Condes de Villaleal. nıime
ro 7. principal derecha). dur3.!lte el p!azo de treinta dias. a 
con tar desde el siguiente al en que aparezc:ı este anur.eio in
serto en el «Boleti:ı Oficial del E.'tado», Los residentes en ei 
extranjeru podr:lIl pr<~entar su documeııtacııin en cualquier 
representacicin diplomatica 0 consula:' de Espafia. los Que re· 
mitlr:in las l!:st.ancias ;ıresentaöas POl' cc,rreo aereo cert:ficado 
POl' cuenta del interesado. 

3.° Para ser nomb:ado Guarda :orestal se reQu!ere: Ser 
espafıoı' mayor de veinti,res aıios y nıe~or de \'ei'ltlocho. am. 
pllable hasta las CUare!lta para las ex combatientes de Li 
Cruzada de Liberacion y de la Di\'isi6n Espaıioia de Volunta· 
rios. incluidos '0S Caballeros 1!uti!adas de Guerra par la Pa· 
trla pertenec!entes ~.i Benemerito Cuerpo cuya capacidad fur .• 
clonal les permlta eJercer el cargo. y para los Capataces Fo
restales formados en las Escutlas de la especlaJldad depen· 
dier.tes de! ~Iinistel'io de A~l'icuı,tira; no :ener defecto flsico 
Que Le impıJsibilite 0 entc!'~ezca parı SI.! t:2.b3.jc n: p:ıdf.ce~ 
en!ermedad crıin:ca qııe Dueda ocasionar la ir.'1al!dez total 0 

parc!al; no haber sufrico condenı 0 expulsiön de otros Cuer· 
p08 u Organlsmos del Es:ado: hr.ber observado buena con· 
ducta, SegUll certiflcado de la Aicaidia correspor.dier.te; haber 
cumplldo los debere~ del Servicio :Vlilitar activo sin declara· 
elan de !nuıi!1dad 0 lnvalldez ? acreditar, medıante exame:ı. 
saber leer ':i escrtbir. las cua:ro primeras regias de Ar!t:netic:ı.. 
ıdea de la.-; !or:n&s geometricas e!e:nentales, nocio:ıes de! Sis
tema Metrlco Decima!. legisl?ci6n penal de :Io!ontes. Caza r 
Pesca FIuı·lal. en particuiar 105 articulos 42 al 50 de! Real 
Decreto de 8 de mayo de 138;. r denus !iispos:c:oı:es relati\'as 
il lD. Lıtervenci6n de la Guardia Civil en los mor.tes y a lcs de· 
beres y atrlbt:ciones de 105 Guardas mu~icipales )' particulal'e5 
de cnnıpo y jurados. ası conıo redactar pams de dC'!lunc~a y 
treslado. Ademas debera acredita~ la aC:l,ud l:sica para el 
buen deseıııpeıio del cargo. para 10 CUıJ se Ies ~meterü a los 
ejercic!os de re,!steneia que e! Trlbunal estime necesa:'los. 

4.' Sr:in conslder:ı.dos merltos preferentes: 

Pr!mero.-El esıar en posesi6n del t:tulo de Capataz fores. 
tal, expedldn POl' alguna de las Escuelas de la espec!alidad de
jlendientes del M!ıı1ster!o de Agricultura. 

Segundo.-'Eı heber reaIizııdo trabajos )' operaciones fores. 
tales e!ectuad08 por la Admi.ıistrad6n a satis!acci6n de sus 
Jefe5. 

Vacante !a Jefalura deı D:strito Forestal dr Toledo. Se con· , 
Voca a co!lcurso para su provisi6n. de canforınic!ud co:: 10 dis· 
puesto en el Decl'Eto de LD de septienıbre de 1959. 

5.' L05 :ısplrantes deber:i.n co:ısiı;nar exp:esamente e:ı sus 
lnstaııela~ que e.l final del plazo se:'.alado para la pres~ntaeiön 
de la mlsma reıln~:ı todas y c:ıda utla de las condiclones exl· 
·g:da.-;, debiendo aı;imLqr.o :ın uc:: los merit0s que peSean l'. e:ı 
su caso. su condlclon de ex combatie~.tes de la Cruzada de 
Liberac!6n. de la Divisi6n Espaıiola de Vcluntarios 0 de 11.1' 
tilados por :a Patrla. todo a reserva de acredıtarlo dacumcİı· 
talıı.ente en el momento oportUp.o, bajo las res:xmsabilidades. 
en caso co~trario, a que hubiera lugar seiıa!acas en la, dispo
siciones legales en I'!gor La falta de a:guno. de 105 :~quisitos 
exıgid08 perır.ıtira al Trıbunai la excIu~:ö:1 eel aspi:ante co-

Los interesadoö remitiriı:ı ~us ~o1ici,udes a la Dl~ecciön Ge
neral de 1lontes. Caza )' Pesca .Flurial. dent:o eel p:azo de 
trelnta dias. co:ııacos a part!: de la fecha de !nse:c!6n de este 
anunCl0 eıı el ((Bo!et.in Ofic!aı del Estııdo». 

Maı!r!d. 6 de Ju:io de 1961.-E1 Dlrector general. 8alvador 
Sallchez Herrera. 

RESOLUCION dcl Dtstrito forestal de Albacete por la que 
se C07!I'Qcan cııimen~,. de ingreso en el Cuerpo de Guar· 
deria Forestal del Esıado para C1IL>Tir cuatro plazas ı:a· 
canles en este DL,trito. 

Autorizado por la D1rec~iıin General de Montes. Caza y 
Pesca F1uvial y de conformldad con las dlspos!ciones legale~ 
I'igentes en la materia, Regl:ı.mento del Cuerpo de Guarderla 
Forestııl del Estado. sprob:ı.do por Decreto del M!nisterio de 
Agr1cultura de 30 de dicleıııbre de 1941 (<<Boletln Otlcial del 
Estado» de 13 de maya de 1957. mod1tlcado per Decreıo de il 
de julla de 1957 (<<Boıetin Ofic:al del Estadoıı de 2 de agosto 
de 1957), y Reglamento sobre el Reg!men General e Opos1· 
ciones " Concursos de los Fuııcioııarios P1iblicos (<<Boletln Ot!· 
cla1 del EstadOD d~ 13 de mayo de 1957). he acordado: 

1.0 Convocar examenes de !ngreso !lar ncubrir cuatro pıa. 
zas de Guarda Forestal del Estado. rııcantes en este n!str!to 
ForestnI. con La categoria de Guarda de ent,mdıı y 5ueldo ıınual 
c1c nllQve m1I ııeJsclenta.a pesCtA3 (9.500), dos mcmwı.lidAdes 

rrespondiente, previa audiencia del :ııismo. . 
6.0 Term!nado el p:azo de presentaci6n de instanci:ıı. ı;e 

publl~ar:i ooortun:ımente ;ıar e~ta Je~nt.ı:~a er. el «Boletin Of\. 

I 
ciaJ del EstadoD ia Usta de !os :ı~piran:es admitidos a examen 
)' de 105 excluid08. las personas qtle forman ci Trlhunal q:.:e 

I haya de Juzga~ 105 eJerc:cios y la fech:ı. ho:a. J' lugar del co
nuenzo de los ınismos 

.7.0 Ver1tlcad05 105 ejerC!Ci05. el Trlbur.nl establ~cer:i la 
puntuaci6n de cada uno de 105 aprobados. dentro de los !imi· 
tes de clnco a ve:nte Dumos, se"ü:ı !as ofuebas realtzadas 'j 
nıerltos presentados, Eıı r.!neı,'ın caso pod~f, ser ap,ohado ma· 
yar numero de a5pirantes que eı de la, I'ac:ıı:tes anunciadas. 

8.° Le. as;ıirantes :ıprobados ;ı:e~e!'lt:ır:',n e:-ı est:ı Jefntura. 
en un plazo de trei::ıta dias hiıbile5. ios siguientes documeııtos: 

a\ Ce!'tificaciôn expedida por U!'l medıco pe:tE!1ccientc a, 
Cuerpo de S:ınidad C!\'i!. )' s: no exist:ese d~ ;al c!ase e;: la 
localldad. por un 'medico titu!ar de fu:ıcion c~cial del Estado. 
Provincia 0 Mu!l!c!pio. en el que expresara que el interesada 

i no tiene defecto fisica qU~ le !mposibilite 0 entorpezca para 
su tra!)aJo !'li padecer enferı::ıedad cro!l!ca que pueda ocasionar 

: inva!ide? t~tRl 0 parriaL 
I bl Docuın~nto r/ilı:ı:' o.\ıe 1c:·er.irr !::>!'pr 'Cc:::ıplico ~L ser· 
i vicio activo Si por cırcuns~ar;.cio.s ('s~cc:~içs ncı se pudiese 
I presentar este documento podra ser reem;ıl:ı::ado por cert:.tica· 


