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oposıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE HACIENDA-

R.ESOLUCION del Trfbur.al da o1'Osicloııes al CuerpO de 
IlIgenteros IluZ'ustriales aı Se111icio de la Hacienda P11-
blica 1'Or la. que !iŞ lıacen püblicos La jecha, hora 11 lu{rır 
de comienzo de los p.jp.Tc:icios. 

El primer ejercicio de estas o]Joslciones dara comlenzo el 
dın 21 de septlembl'e pr6xlmo. a las s!ete de la tarde, en el 
sal6n di;' actos de la F\ibrica Nacional de Moneda y Timbre, con
vocindosC' Et Lııs rJ!Jositores numeros 1 al 5 de la liı,ta publ100da 
con fecha. 27 de julio de 1961. y, conıO suplmtes. a lo.s nUmfl
ıos 6 al 10. 

Los lIamamientos suce.slvos se haran med!ante anuncios que 
se fljul'ıi.ıı en lo~ tab!oneıs del Minist~rıo de Haclcnda y de le. 
Fiı.brica' Naclonal de Moneda y Timbre. 

Madrid. 20 de agosto ele 19G1.-El Secret:ı.rl0. ~,11guel Jerez. 
Vlsto bueno: al Presitiente, Luis Auguet. 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 11 de agosto de 1961 por la que se autorl:a 
a los Practicantes reşidcntes en las islcıs Canarias qul! 
han solicitado to7nar parte en las oposicioncs convoca
das por Orden ministerial de 13 d~ 1uııio de 1961 ((Bo
letin Oficial del Esladoıı de 27, de jııııio de 1961), para 
rea!izar los ejercicios de examen en Las Pa~mas de Gran 
Canaria, 

I,lıno. Sr.: La Orden ele este Mlnlsterlo de 11 de abrll del 
presente atio ellspone que se proceda a la publicac:6n en e) «Ee
letin Of~laı del Estar!Q) ee Ul1il convoca torla c'e opcı.;lcl6n libre 
para Ingreso en el Cue:'po de Practlcant.es tltulares y provısı6n 
en propie:la.d de las plazas de dlcho Cucrpo que en el concul'SO 
de ElntigUedad resue:to POl' Orden de 30 de mayO ele 1960, que
caron des~el'tas y no hubieran sido creada5 para Practicante-s 
Femenlnos Puerlcultores. A~lmlsmo preve la dis)1Qslc!6n, que )05 
ejerclclos deberan realizarse en Madrid, en el ıugar y fecha que 
se determine.-

. En aplicaciôn de la refer!da Orelen, POl' esa Direcc16n Ge
neral. en 13 de junlo ü!t:mo, fuə COl1vocada la oposlclôn alu
dlda, y publlcada e"ı el "Bo;etin Qfidal de! Este.doı) de! 27, con
ceı!'iendose un p!uzo de trelnta dias h:ibiles para la pres-enta
c16n de instancias en las Jefaturas Provlnclale.'i de Sanide.d, de 
todos aquellos que. reunienda hts cond~nes neces:ırln.s. dc~e2.
sen acudlr a la real!zaclôn de' los ejel'cicios. ' 

Por el Consejo Gene;al de AU:dllares Saıııtnrlos se ha sol!. 
Cıtado de La Dlrecc16n Generaı de Sanldae·, que aı 19ual que 
en ocas!ones al~ter!ores, se constltuya un Trlbunal de oposlcie
lles en Las Palmas. para qUe los aspirəntes a ello.s que res!dan 
en las Islas Ctlll!lri!ls y 10 ctescen. p\ıedan actua:- en f:!. y ev!
tarles con ello eı (~e>:pıııımmleııtu que tendrian que real1z::ı.r de 
no accederse' a estıı. petici6n. 

Y tenlendo en cuenta qUe el apal'tado tercero deı art!culo 129 
del Reglamento ee :17 de novlembre de 19ö3. faculta a este De
partamento para poder descentrıı.l~zar loş ejel'cicios de las opo
slclones del Cuerpo de·Practlca!'.tes titulares, y lıı.s ventııjCıs que 
puede representar a 103 oposltores, 

Este M!nlsterlo ha ten!co a bien ellsponer: 

1.· Los ar,pirantes a plazas comı:ırendlda:ı en la. coİivocato
na de oposici6n de 13 de junio del corrle1lte afio, residentes en 
1as islas Camırlas y Pl'ovlncla.ı, Africaruıs, que hubieran pre.sen-

taG~ su sollcltud dentro del plazo concedldo para ello, podran, 
sı 10 desean, ver:ftc::ı.r los cjerciclos en Las Pa!mas de Gran C~ 
naria, il. curo efecto 5011citaran ee esa Dlrecclôn General de 
San1dad La remls!6n de su expediente a la Jefeıtura de SanI dad 

, de eıquella pl'ovincla. en el plazo de treiı:!ta dia.s h:ib:les, a par
I tir del slgulente deı ee pubtcaciôn en el «Bo:etin Oflcla) del 
, E'~t.ado» de la lista generaı ce aspirantes. 

2.· El Trlbunaı ser{ı deslgnado oportunamente POl' este Mi
nlsterio, a propuesta de esa Direcc16n General de San!dad. və
rl.ficıi.ndose la prıi.ct!ca de 105 ejerciclos en 19ual forma que han 
de rea:!7.arla 10S .Trlbunales centr:ıle.s. y una vez efectuados es
tos, el Tribunal remlt1ra a eSe Centro dlredivo la relaci6n ee 
oposltores que han actuado, por orden de puntuac!ôn obteıılda., 
con Ins act::ı.s correspondlentes, a.si como los exı:ıedlentes de 
aqueııos. 

1.0 que comun!co a V. 1. para su conoclmiento Y efecto.s. 
Dl0.3 guarde a V. I. muchos anos. 
MadrId, 11 de agosto de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo. SI'. Dlrector gener,aJ. de Sanldad. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de Z9 de agosto de 1961 por la qua se da 1'Or con.. 
cluso el. concurso-oposıciöıı a la ccitiJdra de «Solfeo» 
del Real Conservatorio de Müsica de Madrid, con la de
claraciön de no 1ıabe,' lugar a la provisiön d.e La cdtedrl./,. 

nmo. Sr.: Visto el expedlente del concurso-oposlci6n a una 
catedra. de «So!feo» del Real Conservatorlo de Musica de Ma
drid; 

Conslderando que en la tramitaclôn de dicho concurse-opo-
51cl6n se han cumplldo todos 105 requi51tos legales; que la pro
puesta. en el sentlclo de no haber lugar a la provisl6n de la 
catcdra opositada ha sldo formulad.:. POl' mayoria abso)uta 
de votos del Tribunal. y que- no se han fOl'mulado protestas 
n1 presentado reclamaclone!> dentro de los plazof lega1es. 

EstE' Ministerlo ha acordaelo, con aprobaclôn de) expedlen
te y aceptacl6n de la propuesta del Tribunal. decla~'ar conclu
so el concurso-oposıı:16n a In cntedrrı de «8olfeO)ı de!. Real Con
servat.orl0 de MU.:iica de Madrid, con la declarac16n de no ha
ber lugar a la provisi6n de la c:i.tedru ·opos!tada. 

Lo dlgo ıl V. I. Para su conQcimiento y cumpliın!ento. 
Dio~ guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 19 de a.gosto de 1961. 

RUBIO GARCI,A-MINA 

nmo. SI'. Dlrector general de Bel1as Artes. 

RESOLUCION de la D!recCi6n General de Bel/as Artes 
por La qw: se hace pıl:!ılica. la relac-iôn de admitidos al 
concurso-oposici6n a Ulla Auxiliaria lIumeraria de uvte
linıı- del Raal Conservatorio de Müsica de Madrict.-

-Termlnado el p)azo de admlsl6n de solic!tudes aı concurso
oposic16n a una Auxl1iarla numeraria de :'Vlo!iım del Real 
Conservatorio de Müsica de Madrid, convocado POl' Orden ınl
nlsterlal de 30 de maya UJ.Urno (<<Boletin Of!clal del E.stado» 
de 24 de Jun1o). 


