
B. O. del E.-Nı.im.222 16 /il:C'pttembre 1961 

MINISTERIO DE HACIENDA 1· 

. . I 
UESOLUCION del TribıUlal de oposiciones a cdtedras, 
ıumo l!brc. de ı(]n:;l:!s» d~ lnstitulos nrLcionales de En· 
seılan:;a Media, vor la que se seıiala dia, /ıora y lu.gar 
de prescntacion ae epositores. 

ORDEN de 12 de scpticmore de 1961 por la qlle se acepta 
y se disponc la publicadt6n d.e la rclcı.ciciıı d~ opositores 
aprobados en la oposiciön al eııcrpo de Arquitecto. al 
Servicio de' la Hadcnda fübliccı. 

I1mo. Sr.: Ultimada la actuaciôn del l'rlbunal constituldo 
para juzgal' la oposicl6n para cubl'll' qulncc p!nzns de Arqu\· 
tcctos al 5el'\lit:iü Ü~ la Hacıeııda !i'(lbllca. ccınvocado. POl' Orden 
mınlsterial de 31 de diciembl'e de 1960. 

Este Ministerio. en Uso de las aLl'ibucioncs que le cstan con· 
ferldas. ~e ha ·servldo aceptar la l'elad6n de los oposltoı'CS 
'aprobados. conforme a lD pl'evenido en la referida Orden de 
convocatoı·I:ı.. y disponer su inS~l'ciôn en ci «Boletin Oficial del 
Estado». comoanejo :ı. esta Orden. 

Los Interesados. en cumplimiento de 10 dispuesto "n el ar· 
tlculo 14 d~1 D:crcto de 10 d~ tnaYu d~ 1957. deb~r<i.n awı;';ar 
en el p!azo de trelnta dias hUbilcs a pa1'tlr de la publicaci6n 
de esta Orden: los documentos :ıcreditntivos de la5 condiclones 
de capacidad y requls1tos exi'rit!os eh la norma decimoscxta 
de la repetlda Orden de convocatoriıı, 

La qu~ comunico a V. I. para su conınlmlento. el de 10B In· 
teresac!os y demas efectos. 

Di,,;; gual'ue a Vi I. muchas aiios. 
Madrid 12 de sept!embl'e de 1961'-P. D,. A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de ımpuestos sobre la. Renta. 

Re!aci6n qııe 8e cita de seılorcs Arquitectos qııe /ıan sido apro
bados en la JjJosici6n convocada par Orden ministerial de 31 
de diciembre de 1950. con expresi6nde la total pımtuaci6n par 
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cada ııne de dlos alcanzada 

Nombre Y :ıpell1dos 

D. Rafael Candel Comas ......................... .. 
D. Sant!ago Fern::indez Pil'lıı. .................. .. 
D. Antonio de Mesa Rodriı::uez ............... .. 
D. Esteban Roman Mal'lasca ................... . 
D, Jose Lui~ 'DOrl'onsoro Fernandez ........ .. 
D. Manuel Gal'cia COl'l'ea ....................... . 
D. Jaime Torres Martineı ...................... .. 
D. Jose Enrique Casanlteva Mufıoz .......... . 
O. Fcderico Blanco JOVer ....................... .. 
O. Jcsus Janıiz Jordan ....... :; ........... " ...... . 
O. Pedro Pan da Torre .......................... .. 
D. Javier Ruiz Vnllcs ............................. .. 
D. Franclsco Na\'arro Roncal ' ................... . 
D. Luis Mares Fell(ı ............................... .. 
D. Jose Marıa Pal1ares Llagostera ........... . 

Pun. 
tuucl6n 

137 . 
130 
117.4 
116.6 
114 
112.3 
112 
III 
110.4 
110 
105,3 
105.1 
105 
104,6' 
89.2 

Se convoca a 103 sCfıores opositol'es a las catedras de (<Ingles» 
de ınstltutos naciono.l·;s de Ensefıanza 1I1edia. anuncıadas por 
Orden de 17 de dlcl~tJ1bre de 1950 y rectificaci6n de 22 de febrero 
üel aiıa en curso. para que comparczcan ante el Tribunal a efec· 
tual' su preswtac16n y comenzar los cjercicios de la opos!ci6n 
el dia 16· de octubre pr6ximo. a las nucvc y media de la mafıa· 
na. en la. Escuela central de ArlPs y Oficio5 !'.~t!5t!C~S (Pe.!· 
ma,401.. . 

Eri el acto de presen:aciôn. los opositores haran cntrega aı 
T 'lbuna! constituido de i:ı. Memoria aC~rca del concepto y me· 
~f,dolo~ia de la c!isııiplina y un pro;rama I'azonado de la ın1srn:ı. 
(articulo 17 del Re2!amento) 

E! cues~ionario y nOl'mas rec!actadas POl' el Tl'ibunal a que 
Se I'cfiere cı :ı.r'lcu10 14 del R~,;:l:ımento estar:i a dl~posicl6n 
de 10s oposltol'es ci dia 26 de1 conlente mes de septiembre en 
le Conserjeria de ulcl1<ı Escııela. 

Madrid 6 de septiembre de 19Ô1.-El Presidcnte. xavier de 
Salas. 

/ 

I MINISTERIO DE COAIERCIO 

I ORDEN de 11 de septiembre de 1961 per la que se n01r .. 
brcın los Tri1:ılmales de exiwıenes qlle /ıan de ju:gar las ! oposkiones libres d~ tres Aııxiliarias ı:cıcantes an Es· 
cııelas O/icial-.s dc Ndutica y Mciquinas. . 

I1mo. Sr.: Anunciad:ı. POl' Orden mlnlsteri:ı.1 de techa 20 de 
jU!io p1'6xiıno p:ı.sado ({(BoleLin Oficial del Est:ı.doıı numero 184, 
del 3 de :1.7osto de 1961l b Opo!·tL!~a convoc:lLC!'ia pm'a ctlo~'ir 
mediante oposici6n 1lbl'e. tres Aııxi!i:ı.rius v:ı.cantes en las Es-
cuelas Ofici,\les de Niıutica y Mitquinus. este Mlnisterio. de 
acu~rdo con 10 proPllesto POl' esa Subsecretrı.rla de la Marina 
Mercante. y con arreglo aL articul0 77 del vigente Estatuto de 
Es('uelas Nauticas. de 7 de fcbre~o de 1925. hö tenldo a bien 
nombrar los sl::uicntcS Tribunal"s. que Ilan de juz;;ar dlchas 
oposiciones en las respectivas Escuclas: -

Pl'esldente: El Comandante Militar de Marına. que ac:tuara. 
. como l'epl'esentante de esa Subsecret:ı.l'!a. quc cn ca50 r,ecesal'lo 
podr:i. d~ıe"ar en un Jefe d~1 Cuerpo G~neral d~ It\ Arm3.da que 
se encuentr~ a sus inmediatas 6rdenes; y como Vocales. cı 
Olrector de la Escu~la y los Profesores mımerarlos d? aqu:lla 
a quienes corl'espondnn 1ıts aslgnaturas objeto del examen. que 
:,on: i'ı.uxiliaria de ((Mateınatic.as y Mec{ınicrı. Apllcac:ia Al Bu· 
queı) de la E:;cııcla Oficial de Nauticn y M,iquinas de Bi:bao; 

I Auxl1lal'i:> de «Enseı1anzas Profcsionales con NomenclatLl!'a de 
'Nudos. cabos. etc,») de la d~ Bnrc~lona. Aııxilial'ia de «Ens?iıan. 
zas Profeslonales con Nomenclatura de Nudos. Cabos. etc.ll de 
la de C:i.diz. 

No siendole posib1e actuar coma Vocal del Tl'ibunal que ha. 
de constituil'se en la Escuela de Bilbao al Pl'ofesor numcrario de 
«Alzebra y Cont~bi1idad» do la mism:ı. se d?si~na para 5ustit.ııirle 
al de H:tıales ensefıanzııs dı! la cle Bal'celona. don Josti Ang1ada 
Fernnndez. el que se desplazar:i il. Bi1b:ı.o en combi6n del ser· 
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vlcio. en las condiciones' establecidas en el Re~lamentD de Die· 
tas y Vi::iticos de 7 de julio de 1949 y d:spo5iciones complemen. 
tarias de 26 de enel'o de 1950 y 10 de noviembre de 1955 «(Be
let!n Ofic!al del EstadQ) nümeros 193. 33 Y 310. respectivamente), 

RESOLUC/ON de la subdirecci6n del Mıısco del Prado. 
de Madrid. rejcrente a la celebraci6n de IOS ejercicios 
del, conCllrse-op?slciciıı a Zas pı,!~as de celaclores. 

El Tl'lbunal que ha e1e Juzgal' los ejel'clcl05 pam la provi
slôn de las 0('.110 plazas vacantes de Cela.dol'es de! CuerpoEs· 
peclal de SUbalternos de este Museo. convocadas en el ıcBo!etin 
Oflclal de! Eztado» de 5 de novlembrc de 1959 y 21 de novlem
bre del pasado afio 1060. respectlva:nente. estima cc'lebrar dı· 
cho concu::so-oposlciôn cn la priın~~('.qulnc~n:ı. del pr6xlmo 
mes de octubre, haciendose constar que los oposltol'es debel'an 
enterarse de las fechas y horas de Jos ejerclclos eo el tablôn 
de anunCıos de este Museo. 

Madrid, 1 de beptlenüll'e de 1961.-El Subdlrector. Javlcr 
de Sala.s. ' 

claslfic:indose en ül !l'l'upo tcrc~ro n ~fcctos de P2rC?pc16n ıie 
dletas. j ustificando estas con la orden de nombramiento. en 
doncle se estamparü. por la Autoridad de i\,!arina corrr.spon· 
dlente. la fecha de ol'esentaciôn Y la eD que tcrmlne su misl6n 
el comisionado. slen'do los viajes POl' cuent::ı de! Estado. 

A lnc; C(imnlint·nt.~s r1ı:ı estos TtrJtH:ı~lr:'s se 1?~ c0nc,:,den hıs 
asistencias que dete1'mina el artlcuıo 23 del Reglamento de 
Dietas y Vi:iticos de 7 de jıılio d,~ 1949 ant~s ın~neion::ıdo, fl. 
j{ındose para el Presldcnte y Secretal'!o 75 pcsetas y para 105 
Vocales 60 pesetas POl' sesiôn, 

Estos Trlbunales ajustal'an su conducta. dcliberaciôn y no.r· 
mas ı;enera1es de su :ı.ctuacıôn a 10 prevenldo para cI desarre-
110 de su labor en el capitulo XI! r.el Real Decreto' de 7 de fe
brercı de 1925 y en el Decreto ue la Pre5!dencia dcl Goblemo 
de 10 de m:ıyo de 1957 (((Bolet!n Ondal del Esta:lD>l nume-

1 

1'0 127. del 13 d~ maya de 1957). debiendo constituil'se en laş 
respectlvas localidades el dia 25 de los corrlentes para dar co. 
mlcnzo los examenes. 


