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ln.~ E:;cucla:; Taanlcüö de Per1tcs Induôtrlales· Q.Uc se üid1oə.n 
en !a respectlva convocatorlu, cuyo 'plazo para la admislôn de 
aspll'antes !ue; ampl1ado por Orden de 8 de marzo, ı.'ı1t!mo 
(<eBolet1n Ofic1a.1 del Estado» deı2~), y de conformidıi.d con 
10 pre_ceptuado en el articulo terceı'o del Reglameİıto de' Opo
sl'c1ones paı-.! Ingreso en 105 Cııerpos de Catedriıtlcas de Es
cue~as Tecnıcıı:s, de' 10 de julloı de 1958' (<<Boletin Oficla.1 del 
EstadQ) de 14 de agostO). modlflcado en su texto POl'· la. de 
11 de agosto de 1959 (<<Boletin Oficlal de!' Estadoı) del 25. 

Este M1nlstel'io ha l'e~uelto· deslgnar el Tl'lbıınal que a COI1-
t1nuacl6n se 1ndlcu para ,luzgar los con'espondlentes eJercl-, 
cios: ' 

Tltula.res: 
. ' 

. Presldente: Don Sant1ago Morera Ventallô. i 

Vocaleş e1egidos entre las ternas propuestas POl' 105 Orga-, 
n1smosque se expl'esan: \ı 

Coıısejo Naclomıl de Educacıôn. don Pedı'o Blanco Pe- , 
dı·aza. 

Junta, de Ensefianza' Tccnlca, don Jalme soıa. TOI'l'ella y 
don Eduardo Labrımdel'o Garcla. 

Escuelas Tecnlcas de Peritos Industrlales, don Jose Maria 
MOl'ente del Pozo. 

Suplentes: 

Presldente: Don Jose Perez Sıiez. 

Vocales: 

Consejo NaclonaJ de Educaclôn, don Josc Maria Rey Al'dld. ' 
, Junta de Ensefi,anza Tecnlca. don Juan Sıl.nchez y Sevil1a 

y don Angel Melendi TOY08, 
Escuelas Tecnicas de Peritos Industrıales, don Bautistıı Ro

man Nieto. 

Lo ctlgo a V, 1. para su conoclıriiel1to y efectos. 
, Dlos gual'de ıı. V. I. muchos o.ti.os. 
: Madrid, 5 de agosto de 1961. 

vooa.ıes: 

,ConseJo Naclonal, de Educa.cıôn, don Jose Scıi.ıa EstaqeUa. 
.. Juntııde Eı1sefia.n.za Tecnleıı. .. don Pie.go Ros Conesa. y doD., 

5antos 'Camə.l'el'o Callejo..' , ': 
, Escuelas Tecnicas de. Per1tos lndustr1a.les, don . Mlguel Boııı 
rrero Vti.zquez, '. .' , ,,',', 

Lo dlgo ıL V. I. pıu'lI su conoclmi'ento y etecto:ı. 
0105 guarde il V.l. muchos ruloıı. ' 
Madrid. 5 de agosto de 1961. . 

. RUBIO GARCIA-MlNA, 

. nmo. SI'. Dlreçtol' generıı.l de Ensel'ııınzl1s ,Tecnlca.s . 

ORDEN de 5. de agosto de i961 per la q~ se ıtes/g,;,a, 'eı 
, Tl'ibuna.! que LUI -de ;u:ga.r las eiercicios· de la oposictôn 

ci. la catcdra de ,,001'0.& maıitlmas. Faros y ba!izas 'ıJ 
i acropu€rtos' (i1lIraestructllra)1I,vaha.ute en la Escıcela 
Tecııica ,de Per/tas de Obl'CJ.s Pıi.bZ~~. 

Ilmo. 51'.: Anun~lnda [l. OPoslClôn POl' Orden tie 16 de oc
tubre de 1959 (ccBoletln Oficı,Lı de! Estado» de 2 del1ovlem
breJ '1'0. catedra de '«Obras Marltlmas, Paros y Ba.lIz6S y ·Aero. 
puettQs ('Irifraeııtı'uetura)>>, vacante en la Esouela' Tecn!CQcle 
Perltos d~ ObraS' Pı.'ıbl1cas, euyo plazo para la adın1slôn de as-
pll'antes fut': ampllado POl' Orden de 8 de marzo (ı~timo (<<BOo, 
,letin Oficlal del Estndo» de 25). y de conformldaCl con lo'.'pre-, 
ceptuado en el articulo tel'cero del Reglıımıınto de Opo81clones 
para Ingi'e3v ;;n 108 Cuerııos de Catedrfıtlcos de Escuelas Tee. 
nlcas de 10' de jullo de 1958 ((Eoletin Oflclal del Estado», de 
14 de agostoJ, modlfic::ıdo en su tcxto por ltı de 11 de agosto 
,de 1959 «(Boletin, Oflcial del Estadoıı del 25), ' ' . 

,Este Mlnlsterıo' ha resuelto deslgnar el 'Tribuilal quea 
contlnuaclôn se 1ndloıı. para juzgar 105 correspond1entes ej~. 
cicios: 

Tltulares: 

PI'esldeiıte: Don Ra.m6n Iribarren j' Cavıınllles. 
RUBro GARCIA~MINA 

l1mo. Sr. Oil'ector general de Eruıefianzas Tecn1cas. I Vocale~ e1egldos entre las te1'11as propuestıı.~ POl' 105 Orga., 
ni.smos que se expreRan: . 

ORDEN de 5 de ugosto de 1961 por La que 'sencnnora el 
TribUnal qlle LUJ. de ;u;ıgar lo,s' ejercicios de la. oposi. 
ci6n para cubrir cuatro plazcw de Catl3dratico numera
rio de! Grupo VII, uMecanica general, 'reststencia de 
materia.les y estrıJ.cturusn, vacantes en Escu·elas Tecnl
CM de peritaB lnclustrlaıcs. 

Consejo Nacıonal de Educ:ı.eI6n. don Angel Jose Ferna.n-
dez ,Femandez, , 

Junta de Enseiiariza Tecnica. don Urbano DQnıinguez Dİsa ' , 
j'Y don Antonio Crespo Hoyo . ': 

Escuela Tecn1ca Super10r de Ingenleros de Cam1nos, C~" 
le:; y Puıırtos. ,don Amallo H1dalgc Fernandez-Cano. ' 

Suplentes': 

Ilmo. Si'.: Anuncladas a oposiciôn por Orden de 2 de tı; 
bl'ero"de 1960 (<<Boletin' Oflclaldel Estado» del 24) cuatro pla- ' 
zas de Catedrıi.tico numerar1o· del Qrupo V~, «Mecıinica ge
neral, reslstencia de mıı.teriıı.les y estructuras», vacantes en 

Presidente: Don Casto Nogales Olano. 

Vocales: 
. . , 

Jonsejo .NaclonBI de Educnclôıı. don 061'108 Alc6n' Sanz. 
Juntıı de Ensefianzo. Tecnica" don Ricardo Oarcll\ Anea " . las Escuelas TeenlcB8 de Peritos lndustriales que se 1ndlcan 

en la respectlva. convocatorla, cuyo plazo pa1'a la' admlsi6n de 
asplrantes fue ampl1ado por Orden de 8 de marzo ı.'ıItlmo (<<Bo
letin Oficial del EstadoD del, 25), y de conformldad con 10 
preceptuado en, el articulo tercero del Reglamento de Oposl
clones para Ingreso en 108 Cuerpos de Catedrı'ıtlcos. de Escue· 
10.5, Tecnleas,' de 10 de junio de 1958 «cBoletin Oflcial del Es
tıı.do» de 14, de agosto). mcidiflcado en su texto por la de 11 
de agosto de 1959 (<<Boletin Oflolal del EStndo» de1, 25), 

Este Mlnisterio ha resuelto deslı:nar el Tr1bunalque a con
t1nuacl6n se 1nd1ca. para, juzgax 103 correspondlentes ejercl
dos: 

T1tUlares: 

Presldente: Don Rlcardo Valle Ben1tez. 
Voca1es elegldos entre' lııs temas propuestas por 108 Orga-

nlsmos que se expresan: " 
Consejo NaC10nal cıe EClucacıon, don E:nr1que 13elda, VI-

llena. '. , , 
Junta. de Enseftanza Tecnlea., don Blas Ortega Lôpez y 

don Pedro Coca. Rebolledo. ' 
Escuelas TılClllcW:l de Peı'lto:. Industriales, don Antonio Ba-

10n ~artinez. 

5uplentes: 

ı;ıre81deute: Don Bıırnardlı:ı.o' Feı'1l4ndezP6reı. 

don Rafael Garcia Hema.ndez. . , ' , 
Escuela. Teenlca Supel'loı de Ingel1leros de Camlnos, Can .. 

les y Puertos, don Juan :Batanero y Qarcla.-Qerııld6. 

Ld dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde ıı. V. l. muchos MOS, ' 

'Madrid, 5 de agosto 'de, 1961: 

'RUBIO GARCIA-MlNA 

Dmo. SI': Dlrectol' general de Eııaefianzas 'Tecn1cas. 

RESOLUCI0N de! Tri1ıut/.aZ'de! concursooQP08lc16n' CIltlV~ 
aada para PToveer dOB' pla~as de Profesores cutjuntoı ' 
de ıcFisica general)) vacantas en La Facultad cr'e Clencia.s 
dt! lüUnTuersic1ad ci;' Zarcgow POT, La ı'[ue se' seiialan , 
lugari dia 11 hora. del caııılen:ıo, de !a.s prueoas taTrea-

, pondientcs. 

De conforinidad' con 10 dlspuesto en la Orden de, 31 de· 
mayo de ~957 se ecnVOca pal'a el dla 28 de septlembl'e prÖxl.!r.o; 
a ,Ias nuevede In mo.fiana. en 'iıı F:ıcultad de,..C1encias. a 101 ,. 
asplrp.ntes admltldos al concurso-opos!cl6n para proveer dOl 
plaz:ıs vaclLntt's de Pi'ofe~ol'es adjulltos, adscritas il. laenseıianza 
<le «FislCtl genel'alı), ıı. rli:ı 'de \'lar comlenzo a 108 ejerCIC101i. 

, \ 
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EI cue6t1onario que ha d,e l'cgir para la ceıebı~a.ckın del Pl'l' ,clonnda uorm~ ::~ii4rıda., del ,referido artlcu10 27 del Estatuto 
mer ejerclciG estara 0. d1sposlclôn de 1011 'asplrantes en, la ~. i de' Rt-eaudac16n.' " , 

, cretaria de la 'FacultJld. Qu1nce, diEiı. antes de La fecrua seilal. i 'En 10& fUl1clonar1os provl11clale~ de eı;tıı. Excma.. Dlputacl6n, 
parA ('omenzar. ," cı orden de preferencla sera en ks cargos eon ca.ra.eter efee- ' 

, 'Zaragoza. 11 d!) agosto de 1961.-El, Pre.ııldente, Juan ca- tivo; , -
breı-a Felipe, , " 

M.INISTE~·IO DE TRABAJO 

1." Func!ona.rios provh1cia.les Rec:ı.lldadores en ejerelelo que 
re(ınan las condiciones identlcas requeridas para ci' caso de 
Recaı.idadores funcionarlos de, H:ıcle!ldu. ' 

~.o Jefes de Seeci6n. 
3.0 Jefes de Negoclado. 
4.0 SUbje!es de Ncgoelado. 
5.° Oficla.les; y 
6.0 Aux1liares. 

CORRECCION de erratas de La RC30IUCiôn c!el Instituta Dentro de estas c:ı.rgos, y por eiıte orden de pre!erencia, la. 
Nacional de Prcvisl61t quc rect!fica· la de 27 d:;:;cpo Corporıı.c16n aprecla.rô, 11bremente 105 m~rlto:; de cada. concur-. 
tiemore de 1960, pıtblicada en. cı ııBoletfn' Ojfc1al del sante para su deslgna.c16İ1. ' 
Est4do» de 20 cte octı/bTc clc! mismo ano" en la qııe se En ausencia. de concursantes funclonarlos, la.. Corporaci6:ı 
coııvocatıa concurso para proveer con carcictei' de/intti- designara l1bremen~ entre 10s demus eoncursantes que 10 ha-

, "VO pla2as tJacantes de jacu1tatfvos de Medle!na general., yan sol!citado. 
y Especialidades del Segı.ıro ObUgatorio de EnJerme- 5.<> J.,as solleltudes para tomar parte en este concuı'so' se 

( dad, producidas con posteriorfdad aı 7 de mano de 1958 pl'csentaran en el Reglstro de la Seeretar1a de esta. Coııı:ıora
y antıırioridad al.7 de nwyo de 1960, dando nııet'o 1l1azo cl6n, debldamente re1ntegradas y sello provincla1 de 1.50 pese-

'. ,'Dilra prescntac;iôn de so1iC:ıtııdes, . tas, en 1as horas de oficlna, deııtro de los trelnt.a dias slgulen-
l.Jadecldo -error en la. 1nsercl6n .de clıcha R.esolucıôn. pUblica-~ ~~ ;5f!ı!~bl1cac16n de' e5te concurso en el <cBoletin Ofiçlal 

cin en cı ccBolet1n Oflclal del Esta.do» nlimero 206, correspon- Los sollcitantes al. presentar sus solicitudes no .preclsaran 
dlente al ma. 29 de 'ə.gosto de .1961. paginaS 12667 a 12669, 'se acompanar ningı.in documento. pero en sus lnstanclas' deberan 
rectU'lca il. contlnuacl~n la parte ıı.fectadn: man1testar que reünen 13.5 condlclones exlgldas en este con-

Provinc:la de GuiPU2Caa 

MecUcln~ general: 
Unavapıınte en Orl0.-E. Naclonal. 

, Especialidades: 

'Dnll. vacante Aparato dıgestivo en Eibar.-E. Nıı.cionaL 
Uua vacıınte Cırugia genel'al en Eibar.-E, Nacional. 
Una vacante Tra.umatologia en Eibar.-E. ıg46. 

curso, sefinlıındo toda clase de merltos quL;! puedan influlr en 
,el orden de prefel.'encla que el articu10 27 del Estatuto vlgente 
senala, pudiendo acompaiiar certltıcaclones de cuanto' deseen 
alegar. 

Term1na.do el p1nzo de presentaclon de l11stanclas. sera pu:' 
b\!cada en el «Boletin Otlclal del Estado» y en el de la pro
vlncla la relac16n de a5plrantes admitldos y de los excluidos. 
para que sı estos consideranlnfundada. su e: .. clusi6n puedan 
recurrir cn' la forma determ1ııada en el po'ı.rrafo prlmeı'o del 
articu1ci tercero del Decreto de 10 de maye de 1957. 

La Excma.. 'DlputaCiôn, aJustandose a las condiclones elə 
este concur50, y al art!culo 27 del Estatuto de -Recaudac16n, 

i procederı'ı. al nombram.ıento de1 nuevo Reca.udador, al que no I se dara posesi6n ha.sta. quc e1 nombramientc sea con5lderado 
AD MIN 1 S T R ACI 0 N .L 0 CA L i :firme, de acuel'do con, el parrafo tercero del nıi.mero 5 de1 ,ar-\ ' I tfcu10 27 del Estatuto ' 

RESOLucrON de la Dtputaciôn PTovi1lClal cle Logroiıo 
por La que se transcribrın las l.iascs, que han' de reair 
en eI concıtrso para laprovisiön de la. plaı:a d.e Recau· 
dador de Oontrfbuciones e ımpuesws del Esta.do ae 'Ia 
Zona de Cervera de R.io Alhama. ' 

( 

. '6." EI sol1citante nombrado' para. e1 cargo de Recaudndor 
I de Contribuclones e I!!lpuestos del Estado de la Zona de Cer~, 

vera del R!o A1hama debera aportar en 'cl plazo de trelnta. 
dias, il. partlr de su nombramiento, 108 documentos aCl'editat1-
vas que se sefialan a contlnuaC16n, dentro del apartado il. que 
pertenezca.: , , 

80) Funcionarlos de Haclenda: Los comprend1do5 en los 
Bases que h:ı.n de regl.r en el concurso para la provlsl6n de grupos. primerö y segundo que sefiala el pıl.rrafo tercero de la 

la plnza. de Recaudador de Contribuclones e Impuestos de! Es- norma segunda de! a.rticulo 27 del Estatuto. certlfieaclôn ajuS
tado de la Zona de Cervera de Rfo Alhama: ' , .. tnda al modelo mimero 1 de dlcho texto legıı.l; 105 compl'en-

1." , La Zonacuj'a. vacante se anuncia eıı la correspondlente d1dos cn cı grupo tercero de aquel aıticulo. ceıilficado de aı>
a Cervera de R10 ~lliama y todos 108 pueblos de su partldo tltud que demuestre su cla.sificacI6n; 105 comprendldos en el 
judicia.L. , grupo cuarto. hoja~ de serviclo debldamente autor1Zadas. 

2." El promedio .de cargo de valores del ult1mo blenio es bJ Fımc1onarlos provlnclales: Cert1ficaclon que ,:ıcreditc su 
de 1.673.739,92 pesetas, cOl're.ııpondlendo, por 10 tanto. La vacan- condic16n. haclendo constar su categoria. antlgüeda.d, O31'go 
te a. tercera' categoı'ia. ; que desempefia y que carece dı' not'll desfavorable ~n ii'\l expe-

3.~ La pınzo. corresponde aı turno de fUllClon~rl9.s de Ha. dientc personal. En el caso, de que sea Recauda.dor. cert1fica-
denda. A este concurso podran acudll': el6n ajustada al modelo ntimero 1 del Estll.tuto. " 

c) D~ı'ı.s concursantes: Certlflcaclôn de nac1m1ento. lega
a) Los fUti.cıonanos' de Hacienda que se encuentren en si- l1zada sı no corresponde a la Juıisdlcclôn de .est:ıJ Audiencla. 

tuıı.c16n 'rı.ct1va. y reiınan las condiclones exlgldas en la norm\l Ten-ltorlal; cert!1i.cac16n de buena., conducta. aııtorlzada. por lll. 
ııegunda del art!culo 27 del v1gente Esta.tuto de Recaudac16n. Alcald1a de su resldenciıı.; cert1ficaci6n negath'a de ıı.nteceden

b) Los fuııcionarios 'JJlrovinc!ales de la Excma. Dlputaciôn tes penales y ccrtiftca.c16n de adhes16n aı MoviınJento Nacio
cle .Logrofio, mayores de edad. en servlc10 ıı.ctlvo, ld6n~ y que nal. Cuando el solicitante nombrado seıı. Recaudador funclo
cuenten mas de cuatro afios de ,servlclo. narlo prov1ncial 0 de los de nombrı:.mlento de tumo llbre pre

,c) El resto' de 108 espanoles.mayores de yeintltreıı anos, cisaı'a, just1ficar mediante certillcac16n exped1da por la Teso-
vaı'oııe::ı, ,con plenitud de derechos. no 1nhab1iltados para. eı,ı reıia de Haclenda, 108 requ1sitos seilalados en la norma se-
des'empeno de cargos publicos y capacltados pıl.ra el, c·argo. gunda del artfculo 26 del Estatuto d~ ~ecaudacI6n. 

'Cu8ndoel sol1clt:ı:nte fuera Recaudador funCıonarlç provin- I '7.~ El Recaud~dor deslgna.do para ocupa.r la \'acante que 
claı, 0 de. 108 ııombrados de tumo libre. prec1sarfı. reun1r las I se anuncla debera constltuır dentro de 105 cuarenta y c1nco 
ll11snias condleiones que las requeridas en la mencionada~or~ dias sıguıentes: 0. contnr del, dia inmediato ,posterior aL de la 
ma segunda del aiticu10 27 del Estatuto de Recaudac16n para publicaci6n de su nombramiento en el «Eoletin Ofici~» de la. 
el caso .de Recaudaclores funclonarlos de Hıı.cıenda. provincln, tlanza il1dividua.l equivalente al 8 por 100 del p~o-

4.4 E1 orden de preferencia para la adJudlcac1ôn de este medlo deI cargo de valores que sefıalrı. la base segunda. yque 
ıoncurso. sera: "asclende a 133.899,20 pesetas, pudiendo ser constituidı:ı. en me-

En 108 fUDcıonarlos pe 'BaciepdL\, el que deterın1na la. nıen- taJ1co, valores del Estado 0 en C4idulas del Eanco de Credito 


