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2." Las lnstanc:a~, dlrlg1das a esa D:recclôıi General de Sa- I ' LD que dlgo a V.- I. para su 90r.OC1m.letı.to y dem~ efectoi.
Dias guarCle R V. 1. muchOs anos.
habran de remıtlr~e. en el plazo' de trelnta dias hablles,
Madrid, 29 de jullo de 1961:
contados a partlr del s!gulente al de la pUbılcac16n de la. pro.
sente en el «~olptin Onclal eel Estado), aı Reglstro General de
RUBIO GARClA·MINA
ese Centro d:re~tivo, cor.slgnand'ose en ellas l1ombl'e y apellidos
delsoHcitante. ednd, loca;idad de su naturaleza. domlcl1lo y la. Ilmo."Sr. Dlrector general de Bella~ Artes.
manlfe~tac16ıı de' cıımplll' lııs condlclone.s establecldas en la nor·
ma pl'lmel'a de esta co!:vacatorla, accimpcfıando reclbo justlfi.
ANt1NCIO
cativo de haber :ngresaco en la Habl1itac16n de csa Dlre~clôn
General :a cant!dacl de l50 pesetas en concepto de derechos de
En cumpllrıılento de· 10 dlspuesto por Ordm mlnMerlal dı
exaıncn y los docUmer..tos ııecesRl'ios para acredltar 103 merltos
fecha,
,
alegados POl' el aspil'ante. sıngulal'mente de titulos y estuctlos eııtaEsta
Dlrecclôıı General de Bello.e Artes nnunc!a la proVıs16n
sıınltarlo8 y sel'vicio,; prest~,dos en COı1ıet1dos ani~logos, 0 simi.
opoôıc!6n de 18& 51gulentes plo.zas de Pro!esores yt',( ant(s cn
lal'es en el prop1o Cerıtro de Fal'macob10:ogia. asi como de ha- POl'
la Ol'questa Naclimal:
.
bel' cıımplido los asplranteı> del sexo femenlno el Servlcıo so. Tres plazıı.~ de violin, dos de viola. uııa de vloloncello,.lina de
claı 0, eıı su caso. el' est.ar eXCl1tos del mlSmo. Las N1stanclas
contl'abajo, 11l1fl. de flauta.fla.ut!n, una de oboe, uon de cle.rllll!:te,
pOdraıı remlt1rse con arreglo a 10 preven1do en el artlculo 66
dOB de ragot-cimtl'afagot, una de trompetu, una. de tl'omb6n
de la Ley di! Pl'oced,lmiento Admlnlstratlvo.
tenor ;y; una. de arpit, dotadrus con el ~ueldo' 0 'la gratl!lcac16n
3.- Termln:ı.do el plazo para La presentac16n de Instıınclas, anual· de 21.840 pesetas, mas dos mensual1da.des f.Eglamentariaıı
se pUbllcariı cn cı «Boletin Oficial del E:ıtıı.do» La reıaclqn de cada una.
ııspll'antes adın1tidos y excluidos. La exclııs16n podra sel' recuLos aı;plrııııtes deberıi.ıı ı,er espnnoles, lllI.lyares de edad, sln
rrica d\ırante un plazo de qulııce dias naturales, a cOl.1tar des. exceder d~ clncu~nta anos 108 Iııstrument1stas de vlel1to, y -de
de_ el sigıılente a: de la pub!1caci6n de dlcha reıaciôn en el «Be- clncunta. y Cinco los de cuerda.; ııo tener antecedente:. pennles,
letin -Otlcla! deı EstadQ»,' redamaclo!:es que, en su cp,so, senan sel' a.fectc."P al Reglmeıı, no hallarse Incapa.c.ltados para. el, ejerr~sucltas, 10 mlsmo que CUalqıılcr lncldencia der1vadıı. de la preclcio de cal'gos pUbllcı:ıs y no· p.'\decer defecto fislco que les In..
seı:!.e coııvocatorla. coıı arreglo a IOS preceptos del Dec.reto de
hablUte para. al ej erclclö de La profesl6n, nl' eniermedad lnfeck'- '
10 de mayo de 1957 (<<Boletln Olklal' del EstlUlo» de 13 del mis. coııtag10sa.
,
mo mes).
Los lnteresado5 presentar:i.n SUS Instə.ncifls en cı Reg1stro
4.· El Trlbunal que ha de juzgnr el presente cou.~urso de General de ~ste MinıStel'lo, acompanadas de los reclbor. acredlta·
mcrito, estnriı ıntegrado' por CI D!rector deı proplo Centro Tec- tlV05 de haber abonado la cantldad de setenta' y cinccı pesetııa
nıco de Farmacoblologia, como Presldente, y dos Jefes de· Se,ren coııcepto de derechos de examen y La de clncııeııta POl' for.
vlcio. como Vocales.
maci6n de expedleı,te de conformidad con· ıo dispııes!o en las
Ordenes mlıı:stel'la;es de 10 de febrero ~ 1953 y 31 de octu..
5." A 10s efectos· de su legE'.1 traınltacl611, el exped:ente del
ı:ıre;eııte CO:':CU:·SO de U1erllos seriı sometico a 1ııforme del Con.
bre de 1952. respectlvameııte.,
aejo Nadonal de Sanldnd.
Aslm!bIDo, podriın sel' preseııtadas I(lS lnstanc!as y satlsfechoa
105 derechcs de examen pOl' cualqu!el'a' de los nıedlos prev1stoa
6.' Eı concıır~ante propuesto por el Tr1bunnı juzgaclor IlPortara ante esta Dl1'ecc16n Geneml, dentro del plazo de trcınta en el articulo 66 de la Ley de Pl'ocedlmlento Admlr:_strativQ,
El plazo de pl'e.oer.tacl6n de lnstanclas serü el !mpr.:rrogable
dias' hüblles a partlr de la propuesta de noınbrum!ento. 105 documcn,05 acredlt::.tlvos de las condic:ones de capach~ad' y I'Əo de trelnta dias hablles, a contar desde el s!gu!entp al de la piı.
blicac16n de este aııunclo en el «Bo!etin Oflcial dcl--&taoo»,
qulsltosexlg1do~ an In co:vocatorJa. SI dentro de1 plazo 'Indicado. y salvo ca.'los de fuerztl. mayor, no pre5el1tn~e la documen- plazo que tel'mlııara a la Ulla de la tarde del ultlm". dla de
.
,.
tacl6n. no podra ser nombrado y qııedaran anuladııs tods.s S1l8 admlsi6n de so1iCıtude..
Los oposlt,ores que Nsulten propues!os por el Trlb'ınaı cııl1.
actuac1o~es, sln perjulcio ee La l'e5pol1sablEdad en qUe 'hubiel'a
podldo ı:ıcu~rlr pOl' ralı;edad en la 1n~tı.ınc1a a que se refiere la flcaçlor yenc1raıı obllgndos a acred:t:J.r, dentl'Q del ı:ılazo de trelnnorma segundn de esta convocator1a. En este cııso, cı Tr1buııal ta dias h:iblles, slguientes al de la not!flcac16n que reünen
podl'a forınular propueRta adlclo~aı ii. !avor Gof cıulen, entre 105 toda.s >- cada una de lıı.~ condlclone& e:dg!das en. esta convoca.torıa.:
. ,
.
coııcursantes tuviera mel'ltos ôuficientes para sel' propuesto ıl
• Qu1enes dentro del expreiıado plazo, y salvo los. casos do
cousecvencla de la refel'ida anıılaci6n.
'7." Si el ruspira'nte propuesto tuviera la condlc16n de fun- I fuel'za mı1.j'Ol', no a?orLaren la documeıılaci6ıı acreditativa cocionarl0 pı'ıblico. I!star:i e,:ento de justlficar documentalmente rı'esjJQııdlente, 110 p'odl':m sel' ııombrados, qUHla:ıd" an'ılaclas todas BUS actuacloııes, sin perju:c1o de la. r~&ponsabil\daQ eıı Que
lııs c0l1dlc1ones y requlsitos ya dcmo:.trados para obtcnel' su ən
terlor noinbram1ento. debler..do presentar certlficaci6n de1 M1- hııbleren lncunido POl' falsedad en su Instancla, eıı la que
nlstel'lo u Orgaııismo <le que dependa acreı:Utando su condiclôn expr,samente habriın de hacer constar que reünen todas y cada
unə. d~ 10.5 condlciones exigJdas para pader oposltaı'.
'f cuantas circuııstanci!l~ consten en su hoJa de serviclos.
Una. vez termlnado el jılazo de 'lıdmls16n de lniltnn~iElô y puLo diga a V. 1. para su CIJnocimlento y e!ectos conslgulentes, bllcacla la relaclôıı defiııltlva de los a.~pll'antes admltidos. serB.
l'eınitldıı. lll. documentacl6n al P1fsidente del Trbll11Ell, para que
D10s guarde 80 V. I. muchos afıos.
.,
proceda a sefıa1ar Cıia. local y hora cll qlle deben\1l dar, comlen.
Madrid, 28 de jUllo de 1961.
Zo los ejel'ciclos de oposicl6ıı.
ALONSO VE<lA
Estos consl.;t1ran €r. la ejecuc16n de una obra obllgaday otra. .
que el Trlbunal elegll'iı de I!ııtre tres, de repertorlo. qul! pref.ente
Dmo. Sr. Dlrectol' general de Sanldııd.
el oposltor, y un ejerclcio de lecturn-l'epel1te,
. .
En caso de lııualdad eııtre dı:ıs oposltar€s, el Trlbunal podra.
hacer a lOS asplrantes cuantas preguntas 0 pl'uebas estlme pertineııtes.·
La5 obras obllsadas, acompafıaclas al plaııo, seran:
Para) vlolin: Primer tlempo del «Conclerto»( de Brahms (ca..
deııcla de Kre:sler>.
r~ACIONAL
Para. vlo.1a:: «Coııcl~rto en sı nıenorı>,' de Haendel (a~reglo de
Cıı.snaesus).
.
'Para. vloloncello: Primer tlempo' del «Concierto Op.26». de
Platti.
Para contra.bajo: (IConclerto», di! Serge KoussevltzJıy.
ORDEN de 29 de 1ulio de 1961 ııor la que so convocan a
Pam flauta : «Conzertstück»). de Jouquln Andersen, Op.3 •
opo.~ciôn var/as ıılaı:as de profesores de la. orquesta
(llntroducc16n y Dar.za», d~ Joaquln Menendez (para flautın).
Nacional.
Para. oboe: «Morc€lIu de con<:ertıı, de 5egısmuno Slnger.
.
.
I1mo. Sr.: Vacantes cn la plantilla de La Orquesta 'tIlaclonal Op.6,
ires plazus de violin, -doB de v1ola, uml. de violoncel1o, uııa de
Para. clal'lnete: «Coııclel'to en la mayer, K.. V.. 622~. de Mo:.
, contrabajo, una de fiauta-fl~utin, .una. de oboe, una de r.larlncte, zart. Arreglo para clarJnete y plano POl" H. Kllng. Edlcl6D
doo de fagot-contl'afagot, una de trompeta, LU1a de tromb611 Breltkopf, numero 2,300. '
,
tenor y una de arpa.
ı
Los ~positON~ podran "ııterpretar la obra, con clnrmete «en
Eôte Mlnlsterio ha. dlspuesto se proveanpor opoblcl6n, il. cuyo" la». s...ogıU1 ci orlglnal Los que cal'ezcan de claıinete «en la.
decto debera pl'ocedel'se por V. 1. ~ publ1cıu i~ oportuna Con- pOdran.• Interpretarla. con clarlnete en «sı bemol», tra.ııııjjortando
vocf\torl~
.
la 'parte de plano media tona ."lto.
. .
ııldad,
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. Para fagot: «CCJncl<rtoı). ae Henri TQ!I1!\-S! (A. ~'.!.·1'?5, ,~UO :
te;i, "nt"ii.;llt:lıuuı;e que ei eleı 5ecretarl0 tecnlco de M'Usica
10
t1ıl.ınt·Honcre. PUl'i,9J y «Corıderto», de Labro (contrafagot).
ııera el ınspectc Jefe de ıa; O'l'Questa NacionaL
. Actuar:i. de se-

P<ıra tl'ompet a: (cAiıoranzas-Memorlas». de Manuel
Yuste.
crtnrio el mas joven de lo~ Vocales.
.
. Para trombrJ'n: (cConcert numerc l>ı, de Serafin Il:~ch·a.uskl
Como c:omplemer.to de 10 dlspuesto en esta Convocatorla, əl
(ejecutadn cun tromb6n de varas).
Trlbunal tendra prcsentes, encuan to pudluən seı'. 1e apllcaPara a:pa: (cRaphsodıe», de Ma.rcel Grandjany.
Los pro!e50res de flauta y fagot nombrados vendran obll. . cl6n. los pl'eceptos conten!dos en 1(1 legislacl6n' vlgeı.te sobre
oposlcion.ea en generaı.
gados a tocar el flaut!n y contrafagot, respect!vamente. cuantas
La. presente Orden se pUblJcari en )0& «Boletines Oficlalesıı '
veces (ueren requeridos para ello por la nll'eccl6n dt> la Or·
ele las pl'ovincias Y. POl' medio de edlctos. en todos lo~ estableques.tıı.
cim:entos pliblicQS de ensefıa.nza., 10 cual se advlerte a ias auto. El Tl'ibu:ıal estaraco nstltuld o por un Academlco de nUffiHa
rld:ıdes J'eJpectİ\'as il. su/) €fectos, sin otro aviso.
de la Real Academia de Bellas ı\rtesrle San 'Fernando, cama
La digo a V. S. para su conocfmiento y demiıs ~ft'!ctos.
Pl'etiıcıente; POl' el Secreta rlotecni co de :.ıüslca
del !;cıxırtaDias gııarde il V: S. muchoş anos. '
rnento, un Dlredor de orquesta., un' critlco musica1 Y e1 i profesor.
Madrid, 29 de ju1l0 de 1961.-E l Director general ele &1I~
öe la Ol'queı,ta. Nac!onal solisti del lndtl11mento corrrspondieııte
a enda vacante, en concepto de Voca1es propictarlos. deslgnados Artes, Grat!niano Nleto.
POl' 'Orden minlsterlııl, al Igua.1 que 108 correşpondientef>
suplEn- ıSI'. Secretario tecn1co de ~UsICa..

..

'

iII. 'Otras disposiciones
PRESIDENCIA PEL GOBIERNO

:Cruz 'penslonaca. con 1.200 pesetas anual~, a ııart!r de 1 dıı
jUi1io de 1961:

RESOLU CI0N dal Instituta Na.cionaZ de Inrtllstri a por
la que se 1ıacen pıi.blicas lC8 caracterls~t()ae de las "Olıli·
gaciones INI-ENSIDESAıı, cc.njeab!p3, 6." enıtsion.

Sargento don Franclsco Carra.sC'al Segurado, Mn antlgUedad
de 15 de mayo de 1l/61; otro. don Mlguel Serra Serra, con aI1tlgüedad de 24 de maya de 1961: otro, don V!cente Tur Riera,
con aııtlgüeCıad- d.e 27 de maya de 1961: otra, don Ped.ro Siı.nch~
Cuadra, con antigüedad de 30 pe mayo de 1961.

«Obllgaclones' INI-ENSIDESAıı, canjeables, 6.> emlS:61l,' que
ban sldo pue~tas en cil'culac16n el dla 28 de jullo, y cuya. publfcaci6n se hace en cumpıımiento de 10 cllspuesto en e: artlcu10 28 de1 Reıılamento General de BolEııs, ':e 31 de diciembre de 18a5.
. '
Emls16n ete 1.000.000.000 de pe~eta.s, aı 5,50 por lOO anuaı
l1bre de impuestos, a pagar por cupones semestrales, el. 30 de
oetubre y el 30 de abri! de eada afio, ,autorlzada. POl' Decreto
1.318/1961, de 28 de ju110:
Emislôn sexta; serie unlea; numero de tlt1uos: 200.000; numerııcl6n: 1/200.000; !mporte nominaı de eada
tltu1o: 5.000:
ıı.omlnal total: 1.000.000.000..
i

A partll' de 1 de jUlJo de 1961:
Siı.rgento don Flam1nlo Ro:lriguez Cere!§o. con antigüecl
ad.
de 13 de junio d'e 1961: otro. don Rafael Bermejo Bermejo, con
antigj.iedad de. 19 de·jıınlo de 1961.

Cruz slıı pensi6n y penslona.da. con 1.200 pe..~etas anuales,
antigüedad de 15 de abri1 de 1961. a partir de 1 de mayo
de 1961:
Sargento don Va.lero Perez Jlmenez; otro, don Dlego Perdi.
g6n Calzada: otro, don Agaplto Nav6 Nav6; otro, don A~stin
Perez Carnero; otro, don Benlto Marln Medlna; otro, don Ci.
r110 Rodriguez G'al'cia: otro, don Luıs Dlarte Saldafia; otro.
don Daniel Lozano' Luengo: otro. don Asterlo Garcia Deıgado:
otro, don Lui.:; Garrido Sua.rez.
Increme nto dı! pens16n de 600 pMetas anuales, a partir de 1
de ına~o de 1961:
Sargımto don Jul10 Santa marta del lR!o, con antlgüec
lnd de
5 de abril de 1001: Bl'igada retlrado don Manue1 Busto Dorador. con antlgUecləc de 18 de ııgosto de 1960.
A part!r de ı de jul10 de 1961:
Brlgada don Indo.lecl0 Mondeja.r Bereııguer, con antigUedad de 5 de junlo de 1961; Sal'gento don Antonio Garclıı SI·
môn. ~on ui1tlgUeduc. de 14 de junl0 de 19{11: Sargento retiraco
don Slme6n D<ırce R<ımero, con ant!gil~ad de 6' de ju.nlo
de 19Q1.
'
COl1

Madrid, 23 do s.gosto de 1961.-E l Gerente, Jose Servet.

MIN ISTE RIO DEL EJERCITO
ORDEN de li de iulw de 1961 por la que se concede Cruz
a !a Constancia al personal deZ Cuer1'O de Subojiciales
de la POlicia' Armcıda que sil relaciona,

PoL!c!a Aı"mada.-Cruz a la Con.stan cla.-Por reun11' ıas condlclones que determlna la Ley de 26 de dlclembre de 1958 (<<D1arlo Oflclalı) nıımel'o 2 de J 959),' heeha extenslva. el CU€l'pO de la
Po1lcia Al'mada POl' Ley de 23 de diclembre 'de 1959 (<<Boletfn
Oftclal del Elstado» numerO 311), -se le concede' la Cnız a. la
COllstancla en el serv!cl0, de La clatıe que se clta, ccn la nntlrüedad y efeetos econ6m lcosque para eada uııo /ie lndlcıı.n,
il 105 Suboficla:es que a eontlnuacl6n Se relaclonan:
Cruz' Sl11 pen.sIÖl1, ccu antigüedad de 12 de abrll de 1060:
Sargento don Manuel Torreci1la .Oallar~,
Con antlgüedad de 15 de abr!! de 1961:
Sargento 'don Abd6n Gonza)ez S{ınchez: otro, don Perfecto
Tera.n G6mez; otro, don M!guel Gracia Sanchez; otro, don Tomt\.s Mal'tinez lfiiguez: otro. dorl Jtse Roıneo Andres; otro, don
Gregorlo Gutlc!rrez Gl\l'cia; ·otro. don Te6fi1o Esteban L6pez.

Ma.c!rld, 8 de ju!1o de 1961.
BARROSP

OR1)EN de 19 de cıgosto de 1961 1'or la que se concec1e
Crur:ı a la C01!stancia al 1'ersona! de! Cuerpo
de Su/)..
oficia.les de La polfcia Armacla que se relaciona:.

Por reunlr 1as· condlciones que determlna la Ley de ::.~ de
dlclembre de 1958 (<<Dlarl0 Oflcia!ıı nılmero 2, de 1959). hecha.
extenslvrı al Cuerpo de la' Pollcia Armada pOl'
Ley de 23 de
dlclembre de 1950 (<<Boletin' Oflclal del Estado» nümero 311),
se le concede la. Cm7- a la Constancla en el Servicl0. de la clase
que se clta, con la antlgüea ad y efecto~ ecoııôrrıicos que para
t> eada. uno se indlcan. a 105 Suboflciales que a contınuac16n se
I !'eladon an:
.

I

