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Franclsco Col'd6n Alcalde. 
Julio Acha Benes. 
'Jestıs Jimenez Exquerro. , 
An;:el Pardo Tejedor. 

Asplrantcs e:ı:cluidos 

Nlnguno. 

Logrofio, 31 d~ agosto de 1961.-E1 Ingenicro JCfe, Pedro 
Gtıyt:i.n ae Ayaıa.-3.578. 

REsoıUClON de la Jefatura de Obras Pub!icas de Lugo 
por la que se anuncia. convocatoria 'Para cubrir una 
plaza de Guarda juraao. 

Autor~zada esta Jefııtura por Orden de la Direcc16n General 
de Carl'eterus y Caminos Vecinales de recha 11 d~l actual 
para. celebrar ıa cOl'l'espondlente convüeator!a para cubrir una 
plaza vacante de Unarda Jurado, existente en esta Jefatul'R 
de Obras P(ıbllcas . .;p hace pı'tbl!ro a !ln de que dıırante el plazo 
de Lrelııtn dias naturaıes. a ('ontar clesde el slgulente en Que 
se pUbllqUe .. stf' r.nUl1cb en cI «Boletin O!ic:al del E~~ad()i, 
pueôıın Ctıantos deseen tOl11ur parte ən el concurso pre,entar 
en esta Jefatura. sl:a en la ronda del General Prlmo de Rlv,era. 
ııümer.:ı .3e. clul'ante el e:-:pre~ado plazo y en horas hai:ıl!es. 
sol1cltudes de IngrcSO, acomp:'lI"ıadas de La documentacl6n a('re
ditativa de! cumpllmiento de las condıciones exigidas ən el vi· 
gente Reglamento deı Pel'~onal Operario de los Serviclos y 
Orgall1snıOS del Miııisterio de Obras pühllcas. ap:·obl.ldo pur De
Cl'eto de 16 de JUlio de 1959. y que son las sisuientes: 

Si se trata de obreros ııfertos a los servicloR d~ Lı:ı .Tpf~.t,m~. 
que se hallan tl'abajando m:ı.s de dos a.noo sln lnterrupc!6n n1 
l10ta de!;fa.'vrab1e: 

a) No tener defecto fislco Que Imposlbi1lte 0 entorpezca el 
trabaJo nl padecer enf~nnedad cr6nlca qUe pueda ocasionar la 
1n:vnlldez pnrcial 0 total (Cst.e eXLl'emo se al!l'cdital'u mediante 
el oportuno cercificado medico). , 

b) No lıabcr sufrido COndena (este extremo se acredltara 
nıediantc cı oportuııo certificado de Penales). 

No haber sido e:-:puisado cle rJtros Cuerpo5 U Organlsmos del 
. Estado·· (estu conclicl6n se acreditara mediante decl:ll'aci6ıı ju; 

rada. del il1teresado). 
cl Haber observndo bııena conducta. seg(ın certlflcado de 

la Alcalclia corres;:ıoııdieııte 0 de la Jefatura Locaı de p, E, T. ~. 
de las J. O. N. S. 

Si ~e trata de n.splrnntes de lngreso dlrecto, las anterlores 
concllclones y ad enı:is : 

d) Tener edad mayor de dlec1ocho (18) anos y menos de 
CUCLrcnta. y cinco (45). 

A la presente convocatorla le serall de aplicacl6n 108 pre
ceptosde la Le)' de 17 de julio de 1947 (<<Boletin Of1cial clel 
Estndo» de! 19). modlf1caııdo la de 25 de agnsto de 1939, sobre 
provlsl6n de pıazas, y 10 precept.uado en el a.rticulo 17 del Re
glaınento para la ap1lcarl6n de la Ley de Prote'cc!6ıı a Famlllas 
Numel'osas, aprobado POl' Decreto de 31 de de marıo de 1944 
I«Boletin Oflc1al del EstadQ)) del 10 de abrll slgulente). 

1.05 que alegueıı piJseer al~ulla ele las concliclones prevlstas 
per la meııclonada Ley deberan justiflcarlo debldıımente con 
ırı. documentacl6n que prorec1a. 

Las ın~taııclas. debırlamente relntegradas, junto.mente con 
la documentaci6n pl'evenidıı y ('on ıa.que los interesadcs esti
men procedeııte :ı,compa11:ı.r. cleberan se]' dlriglclas al senor Inge
ıılero Jere de Obra~ pübllras. de esta provincia y preseııtııdas 
en esta Dependencln. e~critas de ptllio y letrn del !nterl'sado. 

Una vez ternünado el plazo de adm!s!6n de solicltuc1es. la 
Jefatura de Obl'ns Pttbılcas pUbllca1'u en el «Boletin Ofirial del 
EstadO» Y en el de la prrJvİncia la 1'elaci6n de 108 so1icitantes 
adm!t!dos a e:<nmen POr 1'~ıınlr las condkion~5 exlgidas. y rıjara 
los dias, horns y !lıgal' el1 que hııyaıı de presentarse nnteo cl 
Tl'ml1nal a veri!lcar las pl'uebas de conoclmlentos y nptltudes 
qUe se e:-:igeıı. 

Debe nfıadil'se r-t las coı1diclones anterlores todo 10 que es
tlpula 'el Reglam~ntQ del Personal Operarlo de los Serv\('Ios y 
Ol'ganismos depeııdlenteö öeı Mlnlstel'!o d~ Obras publlcas. 

_ aprobado POl' Decl'cto de In Presldencill. del Gcıblemo de 16 de 
jul10 de 1959. \ 

Toc'os 108 sollc1tantes ql1e no ~e pl'csenten il practicar nlgu· 
na de los ejel'ClclOS, se cntendera que renunciıın a su ıı1'etensi6n. 

i El Tribullal. en vistn de! resuıtadiJ de' los examenes, furmnıa 
i y publ1cara en el ((Boletin Oflcıal de! Est:ıdo» y eı:. cı d~ la pro

VIIlcla eı nombl'e uel aspll'ante aprobado. 
Lugo, 30 de agosto de 19G1.-El I!ıgeıılero Jefe, Maximino 

Casares Ortiz.-3.5ll0. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDENES de 15 ae (![josto de 1961 por las Cl11e se I!om. 
bran las Comisione; espeoiales para los concıırsos de 
traslado de las disciplinas de «Mateınaticas». «Geo:JTCL .. 
lia e Historia», ccFisica Y Quimıoa» y otra de «Mat~ınat!. 
c.:as» de ınslitutos Naoionales de Eıtsenanza iif p.C!ia, 

I1ıno. 81'.: ,De conformıdad con 10 cl!spuesto en el ııÜm. 5 
de la Orclen de 11 de aJll'Il de 1961 «(Boletin Of1clal del Es
tadon del 26 de ab!'!!), por la qııe se convoc6 a concursu de 
traslado la l?1'ovisi6n de la catedra de ((M:ı.temt\tlcas» del Ins
tltutO Nacicınal de Ensenanza Media de Madrid, (cRamiro de 
:'laı.:ıtu>j, 

Estc Mlnlsterl0 ha dlspuesto nombrar la Comlsi6n espeel:ı.l 
quc ha de emlt!ı' la propuesta razonadn estableclda, en el ar· 
tlculo sexto de la Ley de 24 de nbril de 1953 «(Bol~tin Oficial 
del EstHdo» del 25). de la sigulente forma: 

Presldente. de !ibl'e deslgnaciôıı de1 E:-:cmo. 81'. Mlnlstro: 
Ilmo. 8r. D. Frıı.nclsco Botella Rnduti.n. 

8uplente: Ilmo. 81'. D. Juan Snl1clıo de San Roman. 
Vocal tittılar de la mlsma asl:;natura de mnvor antl'!iie. 

dad escalafonal y en actlvo serviciG: Don Jo~e Brlta·Paja Ro· 
dl'igııer.. 

Suplente: Don Ruperto Fontanl11a Ga1'cfa. 
Vocal Catedl'{ıtico del Centro 0 Inspector de Ensenanza Me· 

dla: 0011 Tomas Alvlra Alvlra. 
Sl1Plente: Don i\nge! &-'tenz Melôn. 
Vocal Catedratlco desir,P1ado POl' el Ministerio a propuesta. 

en tel'lla del Consejo Nacional de Educa~lôn: Don Jos~ Royo 
L6pez. 

8up!ente: Don Jose Ofıate Guıııen . 
Vcıca! Catednitico cleslgnado POl' el Mlnlsterl0 a propue~ta 

en terna de! Consejo SUpp.rlor de Investlgaclones Clentificas: 
Don TOıııaS Rodriguez Bach1ller. 

Suplent,e: Don Julio Fermıtldez Blarge. 

!"O dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos gı.ıarde n V. I. nıuchos aİius. 
Maclrld, ıs de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA. 

Ilmo. Sı'. Dlrector generaı de Ensefıanza Media. 

• 
ıımo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto ən eı nüm. 5 

de Lİİ Orden de 13 de abrl1 de 1961 (<<Bvletin Oflcial del Esta
dm) del 3 de mayo) , por la Que se convoc6 a COllcurso de 
traslado In provlslôn de las catedras dı' {{Geografia e HistoriaD 
de los lnstltutos Nncl.:ınales de Enseflanza Media de A.sLorga, 
c!udnd-Ro:!rlq-o. Palma de Mallorca (mnsculinol. Sevlll:ı. (mas
cuJillo). Valladolid (fenıeıılno) y Zaragoza (femenino), 

Este Mil1isterio ha dlspuesto nombrar la 001111s16n especıal 
que ha de emltlr la propuesta razonacla establecicla en el ar· 
ticulo sexto de la Ley de 24 de abl'!! de 1958 (<<Ecıletin Oficial 
del Estado» de1 25), de In slgu:ente forma: 

PreRldpnte. de- !lbrc> deslgnacl6ıı del Eı.:cmo. S~. M!nıstro: 
Iimo. SI'. D. J08e Maria 19ual Merin\). 

Sup!ente: !1mo. S1'. D. Enrlql1e Montenegro L6pez. 
vocal titulnr de la misma asi<;natura de mayar antigiie· 

dad esca!afoııal y en activo servlcio: Den "-r.tonlo BermejQ 
de la Rica. 

Suplente: Don Ignaclo Pulg Bnyer. 
Voral Catedratlco del Centro 0 Inspector de Eıısefıanza 

Media: Dvn Jose Pastor GÔmez. 
Suplente: Don Justo Corrh6n Garc~a. 
Voc:ıl Catedr{,t!co deslr:nado por el Ministerlo R propuest::ı 

en terna c!e1 Consejo Nacloıı.ı de Educac!un: Don VlCente Ez
quel'ra Abaruə.. 


