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tos acredltatıvos de 'reun!r las condlcıanes y rccıulsltos exlgtdas 
en Iı> base segunda 

sı cı oposltol' propuesto por cı Trlbunal ncı presento.l'e 
su doc\lmeotaci6n dentl'a del plazc sen::ılado, salvo caso de 
fuerza mayar suIlclente:nente prObndo, 00 PO(\l'(ı sel' nombrado 
y quedal'an anuladas todns ~U5 actuaclones, sln perjulclo de 
la l'esponsabllidau en que hubiel'apodldo Incurril' POl' fa\sedad 
en la Instaaclo., ıı. que se I'cfie:'c la ba.;c prlmel'o, de lıı pl'esente 
convorııtoria, ' 

En este caso, el Tl'lbunnl fOl'mulara nueva propuesta. cl la. 
YOl' de quicn POl' su puntuaCı6n hııya de seı' deslgnado en 
f\ustitucl6n del anterlOl'mcnte pl'Opuesto. 

Declmıı.-En todo 10 no previsto cn esta Orden se est .. mi 

IL 10 Ilispuesto en ei Decreto d~ 10 de maya de 1957 «(Bo. 
Min Oflcial del EstaCıo» del 131 y en lıı Orden de la Pres!

dencia del Goblerno de 23 de julio de 1958 «(Bolctin Oficlal . 
del EstadOD del 25 ı. ' ' 

. Lo digo a .. v. 1. para su conoclmicnto y efectos. 
0105 guarde a V I. mudıos anos, 
Madrid, 23 de septiembre de 1901,-EI Subsccretarlo, 

p, D.. LOl'enzo Vl1as. . 

Dmo. Sr, Ofieicıl Mııyor del Departamento; 

RESOLUCION de la Subsecretaıia por La que se convoca 
a concııTso·l)po~jc!61l una ıılaza de Ofıclaı de Secrctaria 
e11 eı Instituto Nı;Cıona! de. Pedago.r/ia Terape1Ltica de 
Mad7'ld. 

Ilmo, Si',: Vacante una pl.aza, de Oficlal de Secrctaria y 

Auxllıar con~ervadorıı de Material y Blbllotecn en el Instltuto 
Nacional de Pedagogia y Terapeutlca, dotada en el capitulo 100, 

ıl,l'tıculo 110. numerael6n 113,3U, sııbconcepto pl'!mero, «Personal 
na escalafonııda», con el sueldo anual de 13,320 pesetas y las dos 
mensualidades extraol'dinııl'ias 0 la .ııratlficael6n "tıımblen anual 
de 11.400 pesetas, 
, Esta Subsecretal'la ha acardado convocar concurso-opos\cl6n 

para la pl'ovlsl6n eo propiedad de la referlda. plaza.. euya rea
ıızaci~n se aJU5tal'a a Ins siguıentes bases: 

Prlmcl'a,-Para tomar parte en elmlsmo tas asplrantes 
formularan ınstancla dirlglda al llustrlslmo senol' SUbsecretal'io 
del Departamento haclendo constar que reunen todas y cnda 
una de ias condlclones que m:'ı.~ adelıınte se dctallal'an, referldas 
ii La fecha de expll'ıLc16n del plazo quL! se sefia1ə. en esta convo
catol'lıı. para la pl'esentaci6n de Inscanclas. 

A dlcha Instancla se acompaı'ıarı'ı recibo de haber abonado 
en al Grupo Escolar la cııntldad c!e 50 pesetas en concepto de 
derechos de eKamen y 40 POl' formulaclôı;ı de eXEedlente. 

Sgunda,-Las asplrantcs a la plaza· objeto de esta convoca· 
torla deber:i.n sel' espafiolas, menol'es de cincuenta anos, no en
contraı'se ıncaparltadas para cı ejerclelo de cargos pı:ıbllcos nl 
padecer enfcrmed:ı.d contaglosa que les lnlıabHlte para el daır 

empefio de .ıos .mlsnıos. tguaımence ,deberan carecer de anee
cedentcs pcnales, acredltar buena conducta y adhes!6n al Mo
vlmlento Naclonal y tener ı'eaiızac!o el 6ervicl0 5oclə.1 '0 ju.stl. 
ficar hal1ıı.rse exentə. del mlsmo.· , 

Tercera.-Las lnstanclıı.s se presentaran en el Instltuto en 
un plazo de' trelnta dias, contııdos a. paı'tır del siguiımte al de 
ıa. pUblicacl6n de la pı'esente convocator!a en el «Boletin Oflelal 
~el EstadOlı, . \ 

Cuartn.-Los ejerciclos conslstlran cn Ia.s pruebas, de ca
.racter te6rlco y practlco que el Trlbunal est!me convenlentes 
20bre escrltul'a al dictado, ntecanogl'afia', tə.qutgrafla, arltmEi
tlcaelcmental apllcada a los serviclo~ del Centro y conoelmlen· 
tos generales de organi1,ac16n y funclona.mlento del m!smo, 
segun el pl'ogl'ama que el Trlbumıl redactara ııI. efecto y que 
Eehə.ra publlco con qUlnce dias de antelac16nal comlenzo de 
108 aludldos ejerciclos.· . 

Qulrtta.-Explrado al plnzo c1e pl'esentacl6n de ınstancla.s. 

el Ceııtro l'emltira a estt' Departamento la Usta de asplrantes 
a.dmltıc!as y excluidas para su publlca.c16n, en el «Bolet1n 
Oflclal del Estado», segı1n el ıı.rtict'.lo '1.0 del Deaı'eto de 10 de 

"mayo de 1957. 
Sexta.-Despues de pubUcada La mencionada Usta, III DI· 

l'ccci6n delInstltuto propondra a' estrı. subsecretar!a d05 Pl'o
fesores del mlsmo para constıtulr el Trlbunııl que ha de juıgar 
106 ejerclclos. EI MLnister!o deslgnara el Vocal Secl'ebal'l0, qUl,!' 
ha de serfunclonarlo del CUel'PO ,T~cnlco·admlnlstratlvo del 
Depa!tamento, 
" Septlma, .... El Trlbumıl rı.nunclarti la fechıı, lıoı'a y lugar del 

comienpo de las ejerclcios. al menos con qwnee dlas de' ıı.nte· 

ı::ıc'ıoıı. convoca~orlıı que se publical'ı'ı enel «Boletln Oı1clAl 
deı Estado». 

Se har!L eonvoca.toria 11nlca, decayeııdo en su derccha la 
opo5itol·1l. que POl' cualquier clrcunstanela no se p1'2Sental'c a l8, 

mlsma 
Eıı n1ngun caso podl'a ex..:edcr de un ano cı tlempo cam," 

prcndıC:ıo entre in pUblicacl6n de la convocatoria y ci comlen~) 

de ias ejerclclas del concurso-oposlcl6n. 
Si dUl'ante 11\ pl'actlca de 'Iııs ejerclcıos se obsel'vara la 

vulneraci6n de II) dlspuesto Gil esta convocatOl'lll 0 cualquicr 
otra infl'accl6n: las oposltoras podl'an recl:ımar auta el 'Iri· 

bunal el mlsmo din de la lnfl'acel6n 0 dcntl'o del Sigulente hiLbl1. 
,Octava,-Vel'lficada la cn1lRcaci6n de 105 ejerciclos, el 'l'1'I. 

bunal elevıı.riı propuEstə. rı.l Minlsterl0 de la sollcltante que, POl' 

haber obtenldo callficacl6n s",ıpel'lol', merezca sel' nombradll. 
para el can:o de euya provısl6n se trat,ı, remitiendo actas tc

Intcgradas de las seslones celebradas y las in8tancias de ta
das las sollcltantcs, 

Dicha propuesta no\podl'a hacerse ntas que a favor de una 
oposıtorıı. 

Novena.-La onosltorıı. propuestıı ııor el Tribunaı aportara 
ante este Dcpartıımtmto, dentro del plrı.zo de trelnt.a dias, con· 
tadas a. Plll'ti'r de la propuestrı. de nombramiento, 105 documen· 
tos acreditativos de ı'cunir lııs condlclones y requlslt.os cxlgldos , 
en la base segunda. . 

Si lıı oposltol'll pı'opuestıı POl' əl Trlbunııl no pl'csentare 
su documentacl6n dentı'o del plazo scfıalaclo, salvo easode 
fuerza rmıyol' suficlentemente probaCıo, na podrı'ı sel' nıımbı'ada. 

y quedal'an nnuladas' todas sus actunr,lones, 510 perjulcio de 
la responsabllldad en qu~ hublel'a pOc!ldo incurrir pOl' frı.lsedaa 

en la Instanci:ı., -ıı que se reftere ırı. base prımera de la presente . 
convocatoria. . 

En este eııso" ci Tl'ibun::ıl fOl'mulara nucvl). propuesta a fa

, voı' de qulen 1)01' su puntucıcl6n haya' de ser designada en 
sustitucl6n de la o.ntel'lormente propuesta, 

Dccima.-En todo 10 no 'Prevlsto en esta Orden se estar{ı. 

ii 10 dlspuesto en 'el DeCl'eto de 10 de mayo de 19~7 ((Bo-: 
letln Oficial del EstııdOlı del 1.3) y en la Orden de la Presl
dencla del Goblcrno de 23 de ju1\o de 1958 U<Bolet!n Oficıa.ı 

del Estado» del 25>. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc1m!cnto y- efectos. 
Dlos gua.l'dea V. 1. mucha~ anos. , 
Madrid, 25 de septlembre de 1961.-El SUbseeretar1o. J, Ma}o' 

donııdo, 
' 

ılmo, Sr, Oflclal Mayor del Departamento, 

RESOLUCION de la Subsecretar!a pol- la que 3e nomb1'G 
el frtbunal para cı coııÇ1lrsOoopcrsicl6ıı c la ıılaza de Per
tcra de ıa Escuela deZ Magisteıio Fe1neııino cı.e Balecre$, 

, , 

I1mo, Sr,: De conformld:ı.d con 10 preceptuado en la Resolu. 
e16n de 20 de mayo (ıltimo convocando concursıroposlc16n 

para la. pl'ovisl6n de una plazıı de Portcl'a de la Escuela de1, 
Mııglsterlo Femenlno de Baleal'cs, 

Esta SUbseCl'etarlıı ho.· resuelto nombral' el T!'lbunal que 
ha de ,luzgıı.r 105 ejerciclos de dlcho concursO'Oposlel6n, deblenrlo 
quedar IO.tegrado del moda slgulente: 

IPresldente: Dofırı. Caı'men Bautlsta.,' ~rofesora numerııı;a 

de ,lıı Escuela, '. ' 
. Vocales: Dona Maria Vl11alonga. Pl'Ofesol'a acljunta del Cen· 
tl'O, y don i'ranclsco Oual Espuıi.es, Jefe de Negoclado de .prl • 
mera clase del Cucrpo Tecnico-administrativo del . Depart~ 
mento con destino en el Instituto de EnsenaİlZı1. Media Mascıi. 
ııno, que aetual'a de Secretarlo, 

Lo dlgo a V, 1, para su conocımlento y efectos, 
Dlos, ı;uarde a V, 1. muchos afıos, ' " 
Madrid, 27 de scptlembre de 1961,-El Subsecretaı'lo. J, Mal-

donac!o. 

nmo. 61', "ofic1ıı1 Mayor del Dcpartrı.mento,. 

RESOLUCI0N de la Subsecretarla par la que se nombrıı 
el Trfbıınal para el conaurso-oposfct6n a la 'p!aza de 
Portero en cı Consc'l'Vatorfe de Musica cle MurcUı. 

iımo, Sr,: De conformldad con 10 preceptuatio en la Re~olU: 
luclon, de 26 de mayo tıltimo POl' la que se COnVDCa oposlcl6n 
para la j)l'ovIsl6n de una' plııza de Pc,ı'tero eu el Consel'Vlltorio 
de Mfu;ica de Mmc!a, ' 


