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MINISTERIO DE HACIE.NDA 

&ESOLUCION dc la Subsccretar!a sobre cte/tgact6n de la 
pr2sidencia (Le! TribuııaZ qııe ha de jıı~(1(1.r Zos ejercictos 
il ingreSD en el Cuerpo EspeciaZ de lı!(!enieros /ndtLli· 
triaZes al servicio de la f/acienaa Pubiica e"lt ıl"" Lui~ 
Auəuet y Duran, Presidente de la Comlsi6n Asesora 
del relerido Cuerpo, 

TIme, Br,: En uso de la facultad qtl~ me Mnflere el art!cu· 
10 14 del Coecreto de 5 de marzo de 1954, he teııldo a bleıı dele
gar eıı V. 1. la pl'esldencla del Tl'ibuııal de opo~lc1ones a Ingreso 
en el Cuerpo de Ir.geıı:eros Induslrlales al §Hvlclo cle La Ha· 
cl~nda P(ıblica, convocadas por Orden de 2 de mnrzo del co: 
rrlente afio, . " 

Le que comunıco a V. 1, para su conoclmlento y efectos. 
Dlcıs guarde ıl V. 1. muchos afios. 
Madrid, 7 de jııllo de 1961.-El Subsecretarlo, Jefe efectlvo 

de! Otıerp<ı de Ingel11e~os Iııdttstr!alfs. A. CeJudo. 

Dmo. Sr. don Luis Augu~L DunJ.ll, D!rector gencı:ııl de la FtI· 
. brlca Naciona.l de Moneda y Timbre. 

i\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

&ESOLUCION de la subsecretaria par la que se convoca 
il cor.cıırso·oposici6ıı una plaza de coııserje.OrdenanzCl 
de la Escuelcı del Maglsterio femenilw de Le6n. 

Dmo, Si'.: Vacante una plaz:ı de Conserje-Ordenanza en la 
Escuela del Maglstel'!o Femcn!no de ~ean, dotada en el capltıı· 
10 100, artlculo 110, nıimel'acl6n 113.341, sııbconcepto sexto, del 
vlgente presııpuesto, con el sueldo unual de 9,000 pesetas, m~s 
dos mo!nsl1alidades extl'aordlnarlas 0 la gratl!1cac16n tamblerı 
anual de 7.680 pesetas, ' 

Esta Sl1bSecI'eLarüı ha acordado conVOCar concursQo.Oposl. 
c16n para la provls16n en propiedad de la referlclə, p!azə., euya 
reallz:ıcl6n se ajustarı'ı. a las slguientes bases: 

Prlmera.-Para tomar parte en el mlsmo las asplrantes for· 
mular{ın !nstanc1a dlrlglda al Ilmo. SI', Subsecretnrl0 del Depa,r
tamento, hac1endo conslar qUe reline todas y eada una de las 
condlclones que mas ndelante se' dctallaran, rr!~~\\1p' r. ~.~ t~c"a 
de explracl6n deı plazo que se senala en esta convocatorla para 
La presentac16n de lnstanclas, 

A dlcha lnstanrla se acompafıara reclbo de h:ıber abonndo 
en el grupo escolar la cantldad de 75 pesetas eo conceııto de 
derecho.s de examen y 40 pesetas por formac16n de exped!ente. 

Segunda.-Las asplrantes a la pl:ıza objeto de estaconvo· 
catorla debertln sel' espaüolas, mayores de ednd, no encontrarse 
1ncapacltadas para el ejerclclo de cal'gos publlcos, nl paCıecer 
enfermeclad rontag!osa qlle les InhablJlte pal'a el clesempeıio de 
lu~ l11lsmüô. Iôunlmente deber~n carecer de anteeedentes pena· 
les, acredltal' bııena conducta ~ adheslon al Movimlcnto Nacıo. 
nal y tener real!zado el Servlclo Boclal 0 justlflrar lıallarse 
exenta del mlsmo, 

Tercera,-Las Instanclas se presentaran en el grupo ~scoiar 
en un plazo de trelnta dias, contados il partlr. del slgnlente 
lll de la publ1cacl6n de la preseııte convocııtorla cn el «Soletin 
Ondal del Estado», 

cuarta.-Los ejerciclos coııslstlrıi.n en las pruebas de cariıc· 
ter te6rlco y pr6.ctlco que el Tribunnl estime convenleııtes. El 
programa que el Trlbunııl redactara se hara pliblico coh qulnce 
dias de antelac16n al comlenzQ de lcıs a.llldidos ejerclclos. 

QUlnta.-Explrado el plazıı de presentaci6n de instancla, 
el Centro rem!tlr:i fl, este Departamento la Hata de asplrante8 
admlt!c!os y eKc!u!do8 para su publ1cac16n en el ccBoletln Of!· 
cla! del Estado», segun cı articulo septımu de! Decl'eto de 10 de 
maya de 19Ş7. . 

Sexta,-Despucs de publ1cada La menclonadıı listn, la Dlrec
c16n dc la Escuela. propondl'a a esta Subsecretaria dcs' Pro
teSOr!ıı:ı de la mlRma para ctrnstltulr el Trlbunaı qUe ha de juzgar 
los eJerclclos. El ,Mlnlsterio deslilnar~ ,,1 Vocal-Secreta.rlg Que 

ha de ser funcıon~rıo del CUerpo Tecılico·AdmL'ııstrııtlvo del. 
Depart.amento. 

Sept1ma.-EI Tribunal anunclara la fecha, hora y luga.r. del 
comlenzo de los ejerclclos, al menos, con qU1nce dias de antela.
elan, convocatorla que se pubUcara en el «Boletin Oflolal de! 
Estado», 

Se har!ı convocatorla (ınlca decayendo en suı dereclıo la opo. 
sltora Que ;ıar cualquler clrcunscancia \ no ~e presentare a la 
mis ma. . 

En nlngun caso podra exceder de un afio el tıempo com
prendldo entre lu publıcac16n de ın convocatorla. y el comlenzo 
de 108 ejerclclos del concurso,oposiC16n. 

SI durantc la priı.ctlca de los .ejerclcios se observara la 
vulnerac1611 de 10 dlspııesto en esta convocatorla 0 cua!quler 
otra !nfracci6Iı, las oposltora~ podl'an reclamar anl.e el Tribunal 
el mlsmo dia de la ln!'raccI6n 0 clentro del slgulen~e Mbil. 

Octava.Verlflcada la cal!ncac16n de 105 ejerclclos, el Trlbu
nal elevara propuesta al Mlnls~erlo de la 501lcıtante qııe, por· 
haber obtenldo califlcıı.c!6n surerlor, merezc'a sel' nombrada 
para et cargo de cııya prov!.s!6n se trata, remlt1endo actas reln
tezradas de las ses!olles celebradas y las lnstanclas de todas las 
sollc1Luntes. . 

Dlclıa propuesta no podra hacerse m::is que a favor de una 
oposltora. . ' 

Novena.-La oposltorıı. TlTf1ııuesta por el Trlbıınal ~.p!.lrtM(o. 
ante este Depaı-tamento, dent.ro del plazo de trelnta dia.s, con
tıı.dos a partlr de la pröpuesta de nombramlento, 105 documentos 
Rı:redltativos de reunlr las condlclones y requısltos exlg1dos en 
la base segund:ı, 

Si la oposltor:ı propuesta POl' el Tribunal na presental'e su 
documentaclôn dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuel'za 
mayor suf1clentemente probado, na podra ser nombrada y que
dar an anuladas todas sus actuaCıones, 51n perJuiclo de la res
pnnsab1l1c!ad en que huiılera podldo lncunlr por falsedad en 
In !i.staııcla a que se ref1ere la base prlmera de la presente con· 
vocatorla, -

En este caso, el Trlbunal formulal'!ı. .1111eVa propuesta a !avor 
de qulen POl' su PUntuacilın haya de sel' deslgnacla en sustl
tuc16n de ia anterlormente propuesta, 

Declma.-En toda 10 no prevlsto en esta'Orclen se estara. a 
10 d!s'puesto en ci Decreto de 10 de mayo de 1957 «ffioletln 
Ondal ·del Est~.do» del 13) y en La Orden de La ~resldencla 

I del Goblerno de 23 de jullo de 1958 (<<Boletiıı Oflclal del Es
ta do» del 25). 

LO dJgo ə. V. I, para su. conoclmlento yefectos. 
D;05 guə.rd~ ::ı. \'. !. !!lu~hQS afıQ.~, 
Madrid, 11 d~ septiembre de 1.9S1,-EI Subsecretario, P. D., LOO 

renzo VlJas. . 

ılmc. Br. OIlclal Mayor del :Departamento. 

RESOLUCION de la Dir€ccl6n General de Enseılanzl% Pn. 
maria por la que se pUb!ica la lista definitivl% de laı 
aspirantes adınit!dos l% las oposlclones de Pro/esores Es
pedales de «(MUsicaıı de las ESC1tclas del .~agister!o. 

Explrado el plazo de reclamaclones determlnado en la Or. 
den de esta Direccl6n Geııeral de fccha 7 de junlo (ıitlmo 

I 
(iBolctin Of!clal del EstnCıo» de 10 de jullo), POl' la que se 
pUbllca la relac16n de asplrantes admıtidu~ y la de excıuidos 

! a las oposlclones convocadas POl' Orden de 11 de febrero del 
! corriente afio para proveer plazas de Profesores E5peclales d~ 
, «Mlislca» de las Escuelas del Maglstel'lo, hablendo Just!ficado 

dofia Cecllla Lôpez Cedr6n haber abonado 105 derechos corr~s
. pondlentes en la Hab!lltac16n del M1n!stel'lo, denLro del plazo 
sefıalado y compl~tado su Instancla en via cle aclaraclôn dofia. 
Concepc16n Botana Vallo, no habhindose' Justlflcacl.J pOr, dofıa. 

; Josef1na Escandell Bonet y dona Marıa Teresıı. JIilıiglca Oruce. 
. legul el cumpllmlento, deritro del plıızo sefiaıado, de los requl

sitos que motlvar.:ın su exclusl6n provlsıonal de la llsta, 
, EsLıı Direccl6n General ha resuelto ıicceder a las petlclonea 
de dofia C~dJla 7.6pez Cedr6n y dofia Concepc16n Botana Vallo 
Inc!ııyendolas ı!n la relaclon de asplrantes adm1tldos a las refe: 

I ridas oposlclones, que a contlnuacl6n se consigna, ordenadıı. 

I 
~eniendo en cuenta 10 d!.spuesto en el a:tıc. ulo 10 del Reglamentg 
de 4 de septıembre de 1931, qued:ındo excluidas con cal'acter 
def1l?ltlvo de la m1sma doii.:ı Jcsef1na. Escandel1 Bonet y \1cıe.ıı. 
Marııı Tereıııı MUilca Crııcelegu1. 


