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2." Los conoc:mıel1tos que se cxlg1rlin POl' el Trlbunal eali. 
ftc:ı.dor y p.jerclcıos a real!zar POl' los asPtrantes Bon lrıs .si· gulentes: 

a) Leer y escrlblr y las cuatro reglas elementules de arlt· metica. ' 
bJ Mccunica y manejo de vehıculos mıtomövi1cs ~> muqulna· ria dlversa para obra5, mantaje y desmontado de plezas, averias 

m{~s frecuentcs, reparacl::ınes suscept1bles de sel' efe'~ttıadas en carretera U obra, Y demas eJcreicios qııc seılala el ə.rticulo 271 del vigente C6digo de La Clrculnclôn, 

3." OUı'allCe el plnzo de treinta dıas Mbile~, contados apar. tir del slguıente al de La puiıllcucl6n de este anune;o en cı (IBo· letL'l Oficial del Estadmı. podran euantos 10 rleseen tomar parte en estc eoncu'rso·oposicit;in. so!1cltandolo mediante ln~tancia di· rigida al senor ıngenlcf? Jefe de Obras P(ıbl1cas de Al1cante y relnteljrada con p611za de tres pesetus, que presental'un en esta Jefut.ul'a. plaıa del Caudlllo. n(ımero 9. 0 en los Goblernos Clvi. les 0 Estafetas de COl'l'eos. de acuerdo con el nrtlculo 66 de la vigente Ley de Procedimicnto admlnlstratlvo. 
En dicho. instnncia. escrlta de pıııio '1 Iclra del lnteres:ı.do, se har{L canstar: nombre '1 o.pell!dos, naturalcza, edad, estado cIvil, domlcilio. profcslôn u ofieio, nümera dl' famillares a cargo del solic1tante. claşe, n(ımero y fccha de expediciôn y de (ılttma ı'e· visl6n del permiso de conclucci6n que posee; empl'esa 0 serviclo donde estli 0 estuvo color.ado '1 causas de baja en la mis ma, en su easo; meri tas qııe puede alegar, y la m~nlfestaciôn expI'esa 

y detalladn qııe reüne todas y eada una de las coııdic!ones exlgidas en esta convocatorla (no sienda neccsarla de momento la presentacl6n de los documentas que' las jııstitlquen). 
Los ex coınbaClcntcs, ex cautivos, etc .. y cabezas de familla. numerosa. hal'ttn const:u' esta clrcunstaneia. nbompafiando la documentaci6n acreditativa de su cualldə.d. Asimismo. se pre· sentaran las cel'tltlcnclones justificatlvas de 105 mel'itos que alegue el aspil'ante 
4." Una vez tcrmlnado el .plaza de admlsi6n de so1icltantes. la Jefatura de Obras Pıibl1cas anunclariı. en el KBolet!n Otlelal del EstadOlI y en el «Boletin Otlclah) de la pl'ovincla la rela· ci6n de los aspırantes admltidos y excluidos '1 tiJal'iı. los dias, hOI'as Y lugar cn que hııyan de pl'esenlarsc aqueııos ante el Tribunal calificadoı' para verlflcar las pruebas. haciendase pu, blica al Ilroplo t!cmpo La comooslclôn de dlcho Trlbunal. Todo aspırante que no se halle pl'esente a practlcal' alguno de los ejerclcios se entendel'a que renunciə. a tamal' parte en e1 concurso·oposlciôn. . 
5." A propuesta del Tribunnl. en vista del resultado de 105 examenes. estn Jefaturn acol'dal'lL la admislôn provlsional de 10s concursantes aprabados, POl' orden de puntuac16n, '1 meritas. iniciundose el periodo de pı-ueba que detel'mlna Iiı nrticu· 10 2B del Reglə.nıento de 16 de jullo de 1959, cuya duracl6n seru de un mes, durante el cual percibiraIl la I'ctribucl6n corres· pondlente n la categoria de Oftcial de prlmera. 
Dichos concursantes debeı'un presentar, dcntro del cltado periodo de prueba. los dacumentos acredltatlvos de lns condl· 

ı;:iones '1 requisitos exil)ldos en esta convocatoria. a sabcr: 
aı certltlcado mcdico oflcial. 
b) certlficado de penales. 
c) certificado de buena conducta. expedido POl' la Alcal· diLi corrcspondlente, 0 POl' la Jefatura Local de F. E. T. y de 

las J. 0, N, S. 
d) Certltlcaci6n de nacimlento expedido POl' cı Reglstro 

CiviL. 
e) Libra. de tamilla 0 certlficado de situaciön familiar. 
f) Oeclaraciôn jurada de na haber sido expul~ado de otros Cuerpas u Organismos del Estado, Provincla ° Munlclpio. g) Permlso de conducciôn de pl'imera clasc 0 primera clnse 

~speclal al corl'leııte de revisiıin. 

La na prcsentaci6n de cstos doeumentos cn el plazo ındlca· do productra In nnulac16n de la admisiıin, siıı perjul.clo de la responsabilidad en qııe cı concursnnte. haya podldo incurrir POl' falsedad en la instancia. En este caso, el Tr!bunal !ormu· laru propuesta. adlcıonal· a· favor de quien. hablendo aprobado los eJercicios del concurso-oposici6n, le slga 'en orden de puntuaclön Y merltas il. consecuencia de la referlda anulnc16ıı. 
6." Una vez trans.currldo el per!odo de prueba, y apı·obadə. POl' la Superlorldad la propuesta correspondlente, se publ1caru en el «Bolet1n Oflcial del Estadoıı '1 en cı de la provlncia la relaci6n de 105 asplrantes aprobados, los cuııles quedaran de· 

finltlvə.mente admltldos. 
7." En todo 10 na· prevlsto cxpresnmente en estn convoca· torla reg1r(ı. 10 dlspuesto en el Reglamento Genel'al de Trabnjo 

del Personal Operario de 10s Servlc1o~ '1 organlsmos depen. dlentes del Mlnisterlo de Obras publicns .. apl'obado POl' Decre· 
ta de 16 de jullo de .1959. 

Lo que se hnce pt\blico para general conocimiento. 
Alicaııte, 14 de octubre de 1961.-EI Ingeniel'o Jefe, Josc 

Fornieb. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 de octu/:Jre de 1961 por la que se adleioııu 
la cdtedra del ınstitııto de Tanoer u /ııs opos!ciones de 
«Arabe Literııl, Historia y cu/tura ıs/dmica~ de /nsti· 
luto's Nacioncıles de Ell~e7iaııza Media. 

llma. Sr.: Por necesldades del sel'vicio 
Estc Mlnistel'io ha resuelto: 
1." Adiclonar a In convocatorıa dB oposiclones a la cütedra. tUl'no libre, de «AmJ)e Literal, Hlstorla y Culturn ~slanılCal) dd 

ınstituta Naclonal de Enseıinnza Media de Ceııtıı, anunciada por' Orden de 24 de nbril del presente aflo (<<Boletin OficJal del Estado)) del 16 de mnyoJ. la c{ıtedra de la misma clenominacl6n del Instituto de TiLllger. 
2." Abrir un plazo de tl'einta dias habiles, contados apar· 'til' del dia sigulente al de Iİİ publlcıı.ciôn de esta Orden en el «Boletin Oflcial del E~tadQ) para que pued:ı sel' sollclto.da la c:itedru mencionada POl' los aspirantes que, 10 dcseen. en la for· ma y condiciones establecidas en In Orden resefiada. 
3.° L05 aspimntes aclmitidos POl' Resoluclıin de 25 de sep· tiembl'e (ıltlmo (<<Boletin Ot!clo.l del Estado» del 9 de octubre), sin necesıdnd de nueva lnstanr.ia. se considerıı.riin admltldos . tambicn R esta Rueva catedra. 

L6 digo a V. 1. para su conocimicııto y efectos. 
Dias gııarde a V. 1. mucllos aiios. . 
~1adrid. 9 de octubre de 19S1.-P, 0 .. Lorenzo Vi1as 

Ilmo. SI'. Director general de Enseı1anza Me.dia. 

R.ESQLUCION de la su/)secretaria 'P0r la qııe se anımclıı a concurso·oposicıoı! uncı plaza de· Preparador en et 
Mltseo de C/enclas Natltrales ~e Madrid. 

J.ımo. Sr.: Vacante una plnza de preparador del Museo Naclonal de Clenclas Natul'ales de Madrid. dotadn con el sueldo o la grnt1ficnciôn anual de 13,680 pesetas. miıs dos mcnsual1di\o des extmordinarlas . .en el capitulo 100. articulo 110, numera· clôn 113.341/2 del Vigente presupuesto de, gastos del Departa· 
mento, . " Esta Subsecretııria ha resuelto que la ı'eferida plaıa sea convocada ii. ('oncurso·oposieiôn, para su provlsiön en pı'ople· dad. cuya reallzaciôn se aJustlırfı. 0. las slguientes bases: 

Primera. Para tomar parte en cı mismo los aspirantes for·. 
mularıi.n lnstancia. dirigida al llustrlsimo seil.oı' Subsccretario del .Departamento, haclendo constar que reı'ınen todas y cadn una de las condiciones quP m\ls adelante se detallıırfı.n, refe· ridas a la fecha de expiraci6n del plazo quc se seı1ala en esta convoentoria para la presentaci6n de lnstancias, . A dlcha instancia se acompafinra l'ecılıa de habel' nbonado en la secretaria ael Museo' la cantldad de 75 pesetııs en con· cepto de derechos de examen y 40 pesetas POl' forf(laci6n de ex· pedlente. 

Segunda, Los aspirantes a la plaza objeto de estn convo· catoria debel'fın sel' espafioles, mayoı'es de edad. no encontrar· 
seı incapacltad05 pal'a el ejercielo de cargos pub1icos ni pade· ccr enfermedad contaglosa que les 11111abllile para el desempeflo de los mlsmos. Igunlmente debCl'an carecer de antecedentes pe· nales, acreditar buena conducta y adhesi6n al Movimiento Na. clonal. y si se tratə.se de mujcr, tener renllzado el ServicJo So· cial 0 justlficar la exencl6n del mlsmo y hallarse. cn posesi6n del tltul0 acə.demico. 

Tercera. Las lııstanclas se presentaran enel Museo en un plazo de trelnta dias. contados a partlr del slgulente al de la publicaclon de la presente convoeatorla en el«Boletln Oficial 
del Estado». 


