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MINISTERIO DEL EJERCITO i 

RESOLUClON c1~ la Dircccıon Gen.'1al de Enseıian~ Uni
ı:cr.;itarta par la Que se concede la eıced~r.cia voluntaruı 
a! Cc:tôdrci!ico de la Univcrsidad de Vaııadolld don Agus
tin Co!orruelo Sendc!'Jorta DECRETO 103911951. d~ 17 d~ o:tubr~. p~r et que ~e 

lIJmbra (;ob~rnador m!li,ar d~ ıa f'ia:a 11 Provincirı CU 
JIaarid. ~ Subinsp:cıor d~ Tropas y S~T1;ic:os de la prf. 
m~ra R~;ioll Mi!!~ar al General de Dirio'i6n don Artu· 
TO Roldaıı Latuerııe. 

Vengo en Lıumbrar GOb~rnador mılitar de la Plnzn y Pru
vincia de :\Ia:;rij y Subımpector de Tropas y S;oı-vıclOs de la 
P;'imera R.e:;ıon Militar al General de D.\'i5ioo don Arturo 
Roldıın Lafuent~. cesando en :,u ac~u:ıl de,tino. 

Asl 10 di:p~ngo por ci prcsente Dccreto. cado en Madrid 
a diecisiete de CJctub:e de mL nOI'ccientos spsenta y uno 

FRıl.NCISCO FRANCO 
t:l L\o1ıni."itru Qe! t.:JCrcıtc..: 

ANTuNlO Bı\R1W50 ::;AN(;a~ı-(jU.E:ctı.:_~ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION d~ i~ Sub,eCTetaria por ırı que se jubilrı al 
PJrlero de 10S Mi1Li;lcri~s Civiles don Juan Manuel L6-
p'ez 8ara!a. 

Excmo. Sr.: En €ıccucion de 10 que pre~iene el articulo 22 
del EstaLUto del Cu'npo de Porteros de las ~1inisterios Civiles. 
de 23 de dıcı(:mor~' de 1047. 

Eşta Subsccrctal1~ ha resuelto Cleclarar JUbılado. con el ha
ber que por cllsificaci6n i~ correspon:la a don Juan Manuel 
L6p2Z BaraJ:l. PO:tero d~ 105 MinLt'rios Clvi!:s. con dr.wno 
eo el Consejo Supmor 'de Invcs,i;aci;:;ır:s Cı~nti!icas. d cual 
cumple l:ı edad '\'e~lamentariı ci dia de hoy !ı:eha en que de· 
berü C2sar en el servicio :ıcmo 

Lo que comunıco a 'V E parıı su c0oocımlcnto y efectos. 
Dlos ~arde a V E. muchas anos. 
Madrid. 19 de o:tubre d~ 19GL.-E1 Subsecret:ı.r1o. J. Mal

dona10. 

Excmo. Sr. Minm.l'o SUbsecm:ırl0 de la Presidencia ael 00-

Excmo. :5r.: D~ conıormı:l:ı.d con la. petici6n del inıe
resado. 

. . E't:ı Direccion Gen~ral ha resuelto conceder a elan Agustlıı 
Cotorruclo Seı'd:ı;orta. Catedratico num:r:ı.rio de la. Fa.cultad 
de Ci:ncias Politicas. Econ6micas y Com~rciales de Bilbao. de 
la Univcr5id:ıd de Valladolij. la situaci6n de excect~nclıı. volun
tarla en su ciıtedra. de conformı:lad con 10 prevenldo en cı 
apartado Si del articu!o nO\'EDO de la L~y de 15 de Juiio de 195-l 

A los cfectos de! I'cin;reso al sei'Vicio d~tivo. eo su dia. de· 
b~r:ı at,n:rse el ıntetesado a 10 di5puesto en ,la citada Ley ~' en 
il de 24 ee ubril de 1958. Orden d~ la Preşid~ncia del Gobi~rno 
d~ 28 de di:i,mbre de 1954 y demus dispo3iciones . 

Lo di;o a V E. para su conocimt:nıo y efectos. 
Dios ~unrde a V. E. mucho3 aıios. 
~~a:1ri:.ı. 11 de octubre de 1951.-El Dlrecter general. T. Fer

n~'ıııd:z-iI1irandı 

Excmo. Sr. Rector Ma6l1ifico de la Oniversidııd de VnIlo.dolid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
ORDEN d~ 27 c1e o~tubre de /951 por la. que se nombrc 
Subr1ırector Qeneral del InstltutO Espafıol de E:mi:ıraciclll 
a don M:'iuel lierııandez G6mez. 

TImo. Sr.: En uso de las atrlbuclones que le co!lfiere el ar
ticulo 15 del Decretü d~ 23 de juJio de 1959 POl' el que se 
desanollu la Ley de 17 de i'llio de 1956. 

Este Miııisterio ha ten:do a bien nombrar Subdirector ge
neral del Instituta Espaıiol de Emigracl6n adan Miguel Her
nandez G6mez. con las obligaciones y derechos lnlıerentes al 
cargo. 

Lo QUe dlg0 a V. 1 para su conocimlento y ,electos 
Dios guarde a V. 1. muchos aıi03. 
Madrid. 27 de octubre de 1961. 

S .. 'NZ ORRIO 

bi:mo. Dmo. Sr. Subsecretario de eı.te Ministerio. 

DE 

OPUSICION~:S )' CONCURSOS 

ı\lINISTERJO 
EDUCACION NACIONAL 

Segundo.-Deberes y dereclıos.-Ql.Iienes obten:ran las plazas 
tendr:i.n los d~b"ns y los d~rechos de Profcsores adjuntos DU
nı~ral'los d~ las asi]n:ıturas resp:ctivas. quedar:i.n suJetos a 10S 
Re;:lamentos d21 Mini3t,rio. esp:cialmente en 10 rd:ıtıvo al cle-
ber dc resUcncia. al de p,rman:ncıa En la pl:ız:ı !D2creto nl1-
m2ro 1154/19611 y a la or~aniz:ır.i6n y al hor:ırio d~1 tr:ı.bajo 

ORDEN c1c 11 de oNubre de 1951 por la que se conı;oca : docente. y est:ır-.J.n obli;a:los a des,mpenar unlda.des dldtıctlc:ı.s 
Oposic10n libre para cubrir las pıazas de Pro/esOT ad- : de asiinaturas afines para ias que sus titulos y conuclıni:ntos 
iun.to nllm~Tario d~ Inst!tutos Nacionales de Enseıian. : les habllltm, de acuerdo con las normas vl:;entes y las que se 
za Media que se rclaeionan.. I dict~n .cn 10 succslvo 

. .1 Tfrcero.-Normas aplicabl~s.-La o:,ıosıcl6n se reg1ra per J.ıı.s 
I1mo. Sr.: POl' hal!arSe vacantes dıver~as plazas de pr~feso. normas de la. pres~nte convo:atorıa. y en 10 no previsto en esta. 

res ıı:l!untos numerarıos de Instıt.utos Nacıonales de Eııscnanza par las ds! D2creto de Z de junıo de 1960 (<<Boletln OtlciaJ del 
l1zdl:ı. . .. ,. 'ô • n

D
' Estadoı> d~l 141, las del D~creto de 8 de mayo de 1951 (<<Boletin 

Este Mını~,erıo ha tenıdo LI oı.n dıspo .r. Ofıcial del Estado) del 291. las d~1 Dccr2to de la Presidencia del 
I'rimero·.-Conwcaıorıa.-Se conı·oc:ı. a oposici6n la provi- GOoıerno de 10 de m~yo de 1957 (<<501etin Oflcial del EstadoJ 

sion de las pı:ızas vacantes de Profc.>ores a:ljuntos oumero.rlos . del 13) y aquellas otras del Rc~lam:nto de opo31ciones e. cate
de In;titutos Nacional2s de Enıcfianza Media que fi;uran en dras de 4 y 25 de septl:mbre de 1931 «cGaceta de Madrid» ael 
ci anejo de la prcsent~ Orden. corresp3ndl,ntes a las asl;natu- 5 Y del 261. que no han sı do der06aclas POl' los Decretos cltlıdos 
ras de F1l050fül. G:I~'o. Latin. Len;ua y LlCeratura espaıiolas, . anteriormente. 
Geo,ral'ia e Hi,toria. Mıtemiticas. Fisica. y Quimlca. Clencias i En la adjudicacl6n de las plazas serı'ı tenldo en cuenta 10 
Natural2s. Di::ıujo. Frances. In~l~s. Al:man e Ita1iano ' dispuesto por la Ley de 17 de .ju!i;ı de 19-17. 

SI:ı modificar las condiciones de la cOD\'ocııtoria. cı Minıste- I Cuarto.-Aspirantes.--,.P:.ra concurrir a la oposlcl6n sen» 
1'10 podr~ı Ilcvar a cabo en la rclacion de plazıs las rectifıca.clo- i cesario' reunir las sl:;:Ui~nte5 condlclones: 
n~s quc fuırcn ne~esaıias con anteriorida.d 0.1 comlenzo de los 1 
ejercicios, cuidando de que no se reCıuzca el n(ım;ro de Jas p1a- t" Ser esp:ııi~l. i 

zas ruıunciadas para cadıı. asi;nııturıı.. ~. Hab~r cump1ido ve1ntiUn ıulOS ac eda.11 
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3." No nallarse ıncapJcıtado ~ara ~ıercer cargos pUblı~Qo i 

4.' No pa:iecer ;ı,icopatia;. tubercülosls ru cu~lqui:r otra i 
en:,rmcdad 0 d~fecLO p3iquico a lbico, incompatio)~ con cı ! 

e;'.rcicio de la ens,iıanza. Se entEnd~ra que exiıte incompJti·, L' 

bı1i:la:i: aı cuan:lo ci defecto 0 enf,rm~dad m~rme scnsi'ıle· , 
mcnte las facultades necesarias para la doccnci~; y bı cuando 
1'1 t'nfernıedad ~ued3. dar oca5i6n aJ conta~Jo. 

eh", d~ examcn deb~rü ,mer lu;ar deııtro del miımo piaıo, 

Jircctatr.cntc ,n La CJja )' Habilitaci6n cica:las 0 por ~iro pas
Lal diri;ldo ala, mi.:ma.;, 

No se ac:pt:ı!'ün io; ıı:ı;03 dıf,ctos ol por giro en que 00 
se h~:ı romtır exprC.iım:ntc: aJ el nomiıre y 103 ap,lIidos 
dcl intms:ıdo: OL b d,nurrıi!llel~r. de İl [Lıi,natura: y Ci que 
5(' trııta de opo;;ei6n a pllıa; de adjunt03 d? Institutas. 

5.' Po,eer el tltuio acad.mJco correspondiente. a :<ab~r: 
el d~Llc;nciado en Fil030fia y L~tras para las phzas de Fi· 
10,iOna. Griego, Latin, L~n;ua y Llt!ratu,'a espıiıolas, Gco;ra· 
fia e Hi,toril. Franc.ls, ln;bs, Al:mun e Itəliano; ci de Lkco· 
Ciıdo en Ciencias. para las de Matcm:itic.ts, Fisi~a y Quimica y 
Ci2ncüıs Natur:ılcs, y los de Profesor de Dibujo exp,dijo pCı~ 
una Escue la Sup~rior de B211as Arks y de BachiJIEr Sup~ı1or, 
conjun:am~ote, para la, plaıas de Dibujo. . 

6.' Haber realizado trabnJos en cı CcoseJo Sup,riur de 1:ı
mti;Bciones Cimtifica~ durante dos aiıos. 0 bien hıb~r pr'lc, 
ticado legalment~ la enseıianza eo cual~uier disciplin:ı, con 
~ptitud peda,6,lca probada. durante diecisiis mcses eo p"rio1~ 
I,ctivo en cualqulera de ios Ccntrcs sl,;ııi~ntcs: 

aı Institutos Nacionales de Ensefıanza Media, 
bl Insti:utos espaiıoles de Ensenaoza Media en el extran-

jcro, 
C) Ccııtros Oıicıales de Patrcnato de Ensefıanza McdL'a. 
d) Sccciones fi!iales de 105 Ill!ititutos. 
eı Estudios nocturnos de i05 Iostitutos, 
f) Cole6ios reconocidos de Enstfıanza :'Iedia. 
!ıL Colegios autorizados de Enseıianza ~edi:ı 
hl Centro5 especiaiizados pa!'a el cursa preuruversltario caD 

autorizaei6n IC3al, 
iı Centros de Ensciıo.nza Media y Profeslonal estatales (Ins

titutos L~boralesı, 
j i Centros de Enseiıanza Media y Profesional na estatales 

reconocidos, 
it) Otros Centros espaiiol~s, sltuados eo el extranjero. en 

dande se cursen las eosei.aozas de cualquier Bachill~rato espa· 
f.~i, Se contar:in a esto, efectos los servicios prestados durante 
cı tismpo <le Protectorado de Espaiıa en MarruecO> en los Ceo· 
ıro, que dop:ndian de io. Alta Comisa.na, 

1) Centros extranjeros de Enscıianza Media, siempre que 
105 aspirantes hayan deseıı.peiıado ı:fectivamente funciones do
c:ntes en los mi3mos durante el p~riodo computable cumo b2' 
ncficlarios de becas concec!Jdas con tntervenci6n de ıas Autori· 
dı:l~S espaİlolas 0, al 'meoos, baja la fi3calizaci6n de estas mis-
mas autori:lades. i . 

m) Colegios Ubres de Ensenanza Media adoptados. 

7.' Acteditar una conducta intachııble en todos los as· 
pectos, 

8," Comprometerse a respetar en ei ejercicio de sus fun· 
eiones y en todıı su conducta pıiblica 105 principios fundamen· 
t1l:s contenidos en la Ley de diecl.iiete de maya de mil no
vcci:ntos cincuenta y ocho. 

9,' Las condlcl00eı especili.les, eo su caso, a que se refier~ 
el apartado viJtsimo de esta convocatoria: <mihil obstat» para 
10\ eclesiastlcos y serviclo social para las mujeres 

Quinto.-lnstcıncias y documentos cınejos.~Los opositores 
dcberan presentar inicia!mcnte 105 sl:;uientes documento3: 

a) Instancıa por cada disciplina cn que solicit2n tomar par· 
te ~n la op~sici6n. En el!a h~br:in d~ manife5Lal' Cxpl'esa y de· 
talJadamente que reıineo tod:ıs y cad:ı una je la~ condi~lones 
cxi;i:1ııs en esta coovo~a:orla, refcrl:tas a la fccha de expira· 
cı6n del plaıo que se senala para La prescntaci6n de las ins· 
tancias. sin que baste ia cxpres16n de que crenn reunirlas, 

bl Justificantc de habcr aboııado en la caJa Uniea Espe. 
cill d,i Mini3terio de Educaci6n Nacional la canti:lad de se
scnt~ pzsetııs por dcrecho de 1'0rmaci6n de cxpediente ıarticu· 
10 25 de! D,creto·ley de 7 de Jul10 de 1949), 

Cl Justiflcante de haber satisfecho en ia Habllitaci6n Ge· 
D~ral de t;Ste mismo D2partamento La cantl:lad de setenta y 
CI!lCO pesetas en COOC1Pto de derechos de e"amen (artJculo 4.0 

d,l Decreto 163611959). 

Sexto,-Plazo d~ presentcıciıin,-La iostllIlCl:l deber:i tener 
entra:!:. en la Secci60 de R~slstro General del Mioi;terio 0 en 
cualqul~ra de los Centros mcncionados en cı al'Liculo 66 d~ La 
L:y de Procedimı~nto Adnıi..-ıistrativo en cı plazo de trciota 
d:as hıi.bil~s. contados desde el sl~i:nte al de la pUblicacl6n 
de esta convocatoria eo cı «Bol:tin O!ıcial d~l Est:ıdo». La 
admisl6n en cı Registra terminaı'iı a la una de la tarde de! diı 
l1Oal' del pl:ızo. 
il P:ı30 de las tasas per fJrmaci6n de expedi~ntes y dere· 

Siptimo.-Lista de aıpiranlcs,-Lı Dirccci6n Gcn:ral de 
Enseti:ınza. ~I,dil publı~arü (Il LI «Bol:cin Ofi~iıl dd Est:ı.:!o~ 
ia li3ta d2 io; aspir~ni.:s, c):prc~a~,jo si han sido alnıitiios :ı 
la oposi:i6n 0 cxC!Ui:l05 de (;ıa, La Usta tcn:lri car:ıctcr dcfinl
tim sin p:rjı;icio d~ su p0siJi~ impJ;naci6n p~r via de re· 
curso. 

Lo, Prof:sor2s Ofi:!l!:S in~iuJdQs en La Iı,ta podriıı, hac:r 
uso de 10 iic:nci:ı. qU2 pL;l cı caiO de op8,bQn~s estıblec2 la 
Ordm de 7 de juiio de 1855 '«<Boi,tin Ofici:ı.i d~l Esta:!oıı de 19 
de a;ostoı. la çual lcs ;,;:;r:i con:~dij:ı POl' sus resp;c:iV03 dır,c
tor"s sm occcsid:ı:l de formul:ı.r ill3t:ı.:ıci;L a este D:pırtım:nto. 

O:tavo.-TTiblinal~s -aı L:ı op~:icıôıı para to:las las pla· 
zas rle cada a-i:n:1tum ser:i juz;a:la por un solo Trlbilnal de 
cinco Jucccs, de,: .n:ıdo POl' d ~li:ıi;te!'ıo, 

EI Presi:lcnt2 y oao, riOi JU:CC3 d~b,r:'ın ser Catedraticos 
de Instituto, Nac;ən:ı!:s d:' Ensci;a~z:ı. ~I;;dia, ios otr05 -dos. 
Pro[eso;fs adjun:05 nUmCl'l!'lUS d~' eSIOi lnıtitutos. 

D"bmiıı p,rt:r.ee:r tado,; a İl misma a,i;nat-ura obJeto dc 
iı uposici6n, s.tiı:o quc no exi5tan eD ııum~ro sUfici:nte; en 
este C1SO i35 qU2 tııı~n s~rln cl::;i:los entre los Catedraticos 
o adju:ıtos de Insti:utos, s:;iın corresponja, que scan com· 
p"ttDt~S en la ma"r;:ı. 

El ~Iini;t,rio dej:n:ır:ı de! mismo modo al Tribunal su
plcnte pa;ı c.ı:!a aSI"01tura, 

Actuaru de s~crctari0 d:1 Tribunal cı mas mo:lerno de los 
Profcsores adjuntos que form:n parte del mi;mo, 

La conıpojciôn de 10> Triounab !ie!'a Iıcclıa publica eıı 
ci «Bol~tııı Ofı~ıal ct,l Esta:loı), 

bl Los Tri~unalcs de Cicncıas, con cı Vocal prcvısto cn el 
articulo ~.o. f 1 dcl D2cr ~to ni:m:ro 17~3'19öD, de 7 de sep;i :m· 
ore «(Boletin Oficial d~l E,t:ıdJD d:l 161, juz:;a:;in i:;ual· 
mmte ee su mor:ıento 105 c;im:n,s de io:; aspirantes que se 
acojan 0. 10 diipu(sto en aquei articulo para la aotcncicin del 
diplunıa de Probor auxi!;ır de C,utro, de ia I~1csi:ı. de acuer· 
do con la convocatoria que se pUblicaci aı efccto, 

Noveno,-Renzmcia. de Jueces y cartucıdıid de su desi?Jlact6n. 
EI nombrami,nto de Ju,z de un Tribun:ıl consti,uy~ una comi· 
si6n de smlcio y es de aceptacı6n obli;atOl'ia, salvo 105 casos 
de ineompo.ti:ıili:Iad I~gal y d2 fucrZl m3ror, Las renun:ias 
funda1l3 en cual"uıcra d~ CS,05 supı:estos d"b2rau ser eleva· 
dıS al Ministerıo en ei plazo de di:z dias h:'ıbiles si;uiıntes a 
la fccha en que el ~Bol:tin Oficial c!el Esta:!oıı publique L'a 
Orden de nombramlento del Tribun:ı!. uni2ndo al escrito de re· 
nuncia los documento$ 0 ceni!icacıones lacultativas correspon. 
dientes, 

Caducara el nombl'amıento del Presi:12Dte del Tribunal que 
na constituya este co cı plazo de dos m,ses, a contar desde eI 
dia en que lcgalmente pu:da hacerlo, salvo caso de fuerıa ma· 
yar apreciado por cı ~ıınisterio, 

caducado el nombl'ami:nto de Presi:lente, pasara a ocupar 
el car~o el Presı:ienc" supl,ntc: en defecto de este 0 cu eı 
clso de aue dejase tran;cu:;ir otro mes sin constituirse el Trl· 
bun~!. et :-'lini5tcrio proced:r.ı a desi ;nar nucvo Presidente. 

\ Dicimo-LuJar y q)~ca de cdebraci6n,-To:1ö" los ejcrcl. 
cios dt; las' op03icion~s tcndrin iu~ar en Madrit Los cJercicios 
:i~bm'ın com:nzar ef:ctivam:nte entre el 10 y el 30 de junlo de 
1562 y dcsarrol!:ı.rsc h:ısto. cı final sin aplazamicntos, .~ivo caso 
de !uerı:ı may or, 

Und~cimo,-Ejercicios (nomıas comunes).-Los eJerclclos de 
opo:lci60 se:iın tres; los oposıtores no debcr:i.n pr,scntar Me· 
morilS ni pro;;ramas, 5ioo excluslvamcnte realizar los eJer· 
~ieios. 

1.' Ejercicio escrito,-El primer ejerc!cio consi5tir:i ee la 
expo3iciôn escrit:ı de dos t~mas, cl,~idôs por ei opositor eotre 
cuauo sncados a ~uert:: dd cuestion:ırio 0. que se rcfiere e1 
apartado decimotcrc,ro de ege:ı Ordm. 

L05 oposiCores di3pondran de cuatro nor:ıs para la reaU· 
zlcl6n de este ej~rcicio, que ten:lr.i lu;ar simult:incamente para 
to:los cllos, eu presmc!a dd TriJunaı 0 de la mayoria de sus 
ml:mbros, ıin p:rmi:ir a 103 nctuantes comunic:ı.r.e entre si. 
ni \'al::rse de Iioros. aııuntes ni auxiho n11uno. so p:na de exo 
clusi6n, que 5(\,U d:cid'tda cn ci acto por el 'I'ribun:ıl. 

Tr:ınscurrjjas bs cu:tro l10rıs y num,rado3 cn i2tras par 
sus autores, !'ccha:lo5 y firm1d03 :03 pii:;oo escrit05, se dara. 
lectura de ellos aııte eı TriiJuna! en se3iôn priblica POl' el ord;:ıı, 
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de rcl:ıcıon de ın,tancııs. ~ııtre;üııdolos despııes para qu~ S~ 
unan :ıl expcjı. nt2. Cirmados p~r el Sccretarlo y rubricados 
por .:1 Prc~i:!cntL'. 

Si l:ı !:cıura de iU$ tr:tWJ03 de todo, 10S oposıtores no pu· 
dıera haC:!'3c cn e;ta s~,::i:ı. scr:in c,rrad03 cn ;:olıre3 flrm:ıjo~ 
por LI S.,;cr~t::!1'i:ı dE} Tr~~Ljn:)l ~; POl' c1 o?~:,iıor Y se conscr· 
\·3.!"~~n h:ı:;t::. ~:1C: ~(' ','C':'i:iQu~ 3U l::'~~i.!r:ı en 11 :-;c'S16n 0 sC~:~:Jn~~ 
po."}t..;~·ICJr~s. t'!) ;~na U:·~::L. q~~ qu..:d:.!.I'j, la~r:.ıd:.ı y s~Eada o:ıjc 
1::ı. cü~~to:i:::ı dı::l S~;:l".ta:·b S! 5('110 de la Ur!1l S2 10 rcscrvJ.ra (;1 
Pr~si:1Cl!L2 d:ı TriJu!11i 

2. 11 ı:.:jcr{:~do ora!,-!!:! SC:~U!l:lO .:jcrcıcio consi:stıra cn la 
ex;ıo.:bv!l ora 1 de un t~m:ı cl,'~i:io QO!' cı Opo,1;or t:n\re trcs 
sacac:os por eı 0. ôlJ.:rt~ d:l mi3nıo cU2stion:ırıo. 

C:ıda cpo::lt:jr CıL;pGndri de cııa!'~nt:l y ('i:1('O minuto~ p:ı!"a 

la f:"xposıcl0i1 dd L~ ma dc~pu~s d:.: h:;ıber P~ rn1:ı:ı:.:ciJo incoınu
nica:lo dlll'ant:, cl tLmpo qU(; ci Tri:juna! d,t~·rmin2. no eXC8-

di:n:::o de cunl'O hora5. ~n qu!': pO:ll'a cön;uILar cu:ın,o.; 1l:Jr05 
y apumes c5tim" n:e~sario; p,ıra eı dcsarrollo dd tcmı. EI 
opə.'i;or ent~ı:;lr:i. al Triounal un indice de las fuentEs de in
formaci:in utili~d(l:ıs. 

3." Eicr('b~ prıic:i~J.·-EI ::rc:'1' fjercicio t~ndr:i car:ict~r 
prac1.\co Y pJl;':': con,t:ır de \'a;'ias p:Lr1.L·s. aj:.ıst:i.ndose ala, 
norm:ıs q~e el T:'IJ~n:ıJ. pl'e\'lu (;1 oportt:no acucrdo. haya no
tlficado a 105 opo"iwres iunta:ıı2nte con el cucstionarl0. 

DuodCcimo.-Ei~rcicios (1tor11las e)ı:~cıal~s). " 
a) En las 0;)o3iciun~s a phz::ıs d~ Grıc~o y Latin el prim~r 

ejercd:ı st:ni el P:·:·'Ct.iCD. qU2 comi5tır:l preci5:ımeDte en tra· 
duclr. :ın::.li~ir y comcntar un t~xto c1i,ico sacad,) a suerte en· 
tre 105 va!'i~s que cı TriJCln11 prt:s,n:~. 

bı En opo;;icion~~ a plazas d< ldi~mas modcrnos, el ejer· 
clcio escri:o y cı 0:':;1 seı".in d~sarroliados integramente eD el' 
idioma a qu~ La OPu5ici6n se rCfi'1'a. 

cı ED las de Di:ıujo. 105 ejercicios scr:i.n: 

Uno escrito. sobre un cuestionanos de unos cuarcnta tem:ı.s 
gen,ral"s relatıvos a Hi;tol'la d,l Arte, :-'1etojolo;ia dcl' Dibu
jo a;Jlicado a la Ens:ıhnza M~dia. Geomctria descripti\'a, p2rs· 
pectii'a y rıprcsmtaclQnes ı;mıf1cas. 

Otto oral. que con'iitiri en·l:ı. c:-:plicacl6n de una lecci6n 
pr:icti:a. pudiendo utilizır l:ı. plzarra, sobre temas del cuestio
ııario publicado en el «Bol~tin Ondıl d~1 EstadoD del dia 10 
de febr~ro de 1954 (pi~i:ıa 796) 

Otro pr;ictico. que sıra l1jado por el Triounal, pud1endo 
lDspirarse cn las r~;las que sena16 la Orden de 3 de ju1io de 
1942 (<<Bal~tin Oficial del Estadoı) del 27 ı. 

D~cımotercero.-Cuesııonarlo para los €1erctcios escrtto y 
araZ y norma$ para cı prıictico.-Con la antclaclôn d~bicla: el 
Pr"si:lent~ se pondriı. en relaciön con 105 dem:ıs miEmbros del 
'rr1bunal. a fın de preparar tanto el cuestionarlo, por el que 
se han de r2:;ir C'I cjercicio escr!to yara!. como las normas pa
ra el ejcrckio pr:'ıctico. 

EI cuestlonal'lo estarıi. integr:ı.do por c!en temas, tomados 
llteralmcııte de ıı, l:cciones de la a5ı~natura Que li::uran eD 
105 prc:;ramas nacicnab para a1umnos libres; ve1nte de los 
temas. como m:iximo. podr:i.n ser toma:los de 10S que rl;;eıı 0 
han rc;ido en el curso prcuniversitarlo. 

Tal~s pro::ra::nas son 105 publi=ados en el «Boletiıı Oficlaı 
del Min1stcl'io !:le Educacl6n NacioDalıl de 1 d~ a:;osto de 1957 
para los cursos prim~l'o y quinto: 21 de abrll de 1953 para 103 
cursos S2~UndO, tert[ro. cuarto Y s2xtO: 14 de octubre de 1957. 
2 de octubre de 1953. 30 de novl~mbre de 1959, 24 de octubre de 
1960 y 9 de oct'Jbre de 1951. para e I cuno preunlversltarlo: y 
103 cuestlo:ıal'ios de C12nclas. p'JblJcados e.n el «Bolet!n Oficial 
del E:;tado» de 24 de a,osto de 1050. ta.mblS1l para eı curso pre
unıvmttari~. 

D~duci:ia la reclaınaci6n. cı rrıoıınal ~usınndera. al [ınal.!
ıar iL s~si6n. in p:-actica dz 10; ejerciclO3 hasta tanto la re· 

. su~lva. LD que hlbni de haccr d ıni3mo dia en que se prcsente 
la rcchmacii>n 0 dentro del si;ui:nte. comunlcıi.::ıdolo a 105 
int~r2Sa:!o3. 

La I'c,oltıcıon a quc se rcfı~re cı pıi.rrafo anterior ser:i. ırre
c'1rri:ı!:'. :in p~~jl!i~iQ d? qu~ bs ınt2resad05 ale':u,n cuanto es
~jm'n pro:':dcntf cJ.so de impa ;nar la r.~soluci6n !inal d'~ ıı. 
op~,d~n ı.a:-ticı.ılo d:cımL etl D,cr2to d, 10 d? m~yo de 1957). 

D:clmu~:.ıimo.-E=cl:!sion llar carcncia de mz;ıiıııoJ.-Ant~s 
de comcnzar 10, cj~l'ciçjo:;. cı Trlbunal adver~lrıi il 10, op:ı,1to

r2S de la rcspon .. ;a~ııjja:ı cn cıu~ :ncurririan 5: "f:ctuaseD 103 
cjrrcicios a sabi:n:las de faltarles al~'\Ino;. de los requisltos le
~31~s. 

Comenz:ıda la pr:i.ctıca ee los ejercicios. el Tribunal podra 
requrrir m cualqulôr momento a 105 ojlosltores para que acre
dikn su ı~mtija::l. 
. Si eD cual:ıuı:r mom,nto de il oposicı6n 1l~5ara a conocl

mLnto d:l Trbunııl que al;uno de los a,pirantes carec~ de 
cual~uua de 10:> requLıtos exLi:los en' la convocıto1'ıa, se le 
c:-:cluir:\ d~ aqu~ııa. pl',via audi:ncl:ı del propio int2res:ı.do. pa
s:i:ı:lose. en su ca5C. cı tanto de culpa a iı Ju1'13dlcclOn o1'dl
na1'i:ı.. si se a.prci:ı.3e in,xıctitud en In d:claraciOn qu~ formul6. 

EI Trlbunal. cuando cxcluya a un opositor. 10 notif1car:i. cı 
ml:mo dia a 11 Di:'eccıôn Gm:ral de Ensciıanza M,dla, la cual 
d:tsrminar:i. si debc interrumpirse 0 no il op03i,i:in. 

EI aspirante excluldo po:1ra recurri1' cODlorme a 10 dlspues
to en cı numero 1 dd articulo t,rcero d~1 Decreto de la Pre
sldencia del Go':ıizrno de 10 de maya de 1957 (articulo 11 de! 
ci,ado D~cr,to). 

D:cimosexto.-Otra~ lacultades del Tribunal.-Dzntro del 
p~nodô d~ clesarrollo de 103 ejcrcıCi03. el Tribunal. per mayo
ria de votos. r~sol ver:i con fuerza eJ ,cu~lva tod:ıs !.as dudas que 
surjan ED apli~3.ciön de esta3 normas y la que de1Ja haC,r5€ en 
caso, nu preri,t::ıs. Sus ar.uerdos. en todo casu. s,ran inap,l:ı.bl:s. 

D:cimo;;"ptimo.-CaZi!icaci6n de loe ejercicios.-AI final de 
cacla ejerclcio el Tribunal resolvera por mayoria de votos sobre 
la aprobaci6n 0 cli::ninaciôn de 103 op03itores que hıı.yan ac
tuado. 

Ei ord,n de votac15n de los ml:mbros dd Tribunal ser:\. el 
inverso de aquel con que apareCı:sen en la resoluci6D que 105 
ııombrara. 

Tə.n pronto como se nıya rcalızado la votac16n. el 5ccreta
rto fijara eD cı t:üılön de anı.mci05 13. !ısta de los aprelıad~s. 

D:cimoctıvo.-PrOplt~5ta d~ nom1:rami~nto.-D2spues de ca
liflcados to:los 105 ejercicios de la opo,ici6n. mEdiə.nte las tres 
votaclenes rcsp:ctlns. el Trlbuoal form~:i. la l1,ta defJnltiva 
de 103 aspira'nte3 aproba:!os. por el ord::n alcanzado en ıına 
cuarta votaclôn que tm:!r:i. lu~ar con est~ fin. El orden de 
eml:ii6n de los votos seriı el mlsmo estab12ci:lo en el apartade 
anterlor y el acuerdo sera adopta:lo p:ır mayor!a. 

El nıimero de 105 que f1!urcn CD la l!~cə. d::!Jnltlva 00 podn!. 
exceder dd de plazlS anunciadas. 

La eleccl6n de plazas. que s610 podr-.i recaer sobre las que 
aparezcan eD la coovocıtorla. se ajustaı".i a las ııormas del 
Re;lamcDto de Opo,icion~s a C:'ıtedras de Instltutos. 

En el mismo dia en que la el~cciôn t~n~a ltqar. el Trlbunal 
redactar:i. la propuesta de nom::,ramlsnto pıra las plazas ele
gldas, que deber:i. ser elevada' al Mlnl3terl0 eD el plazo de tres 
dlas. 

DıcimonQllcnc. - Documentos compZ~mentarlos comunes.
Dentro dc! plıı.zo de trcinta dias h:i.iıllcs si:::Ul,ntes al de la 
elecci6n de pllıas, todus los o;:ıoj~or<!s h::ıbı".i.n de presmtar, 
en curılqı:icra d~ Ia.s ofldnas !:lcnciona:las en el apa.rtado sexto, 
parrafo p;hmro. con nueva iP.staoci:ı a la Direccı6n GeDeral 
de Ell5enanzı Media. los sl:;ui:ntes documentos: 

En la5 oposiciones de Alem:'ın, Ir.;ıes e ıtn1iano, a Calta de 
pro:;ramas naclonales. los Tribunales podrü.n redactar los cues- Nıimeru 1. CertlIicac16n de n:ıcimlcnto. le:;alizacta cuə.ndo 
t!onario:; con temas que aparezcan en los textos publicados pl. el Rı~istto qu~ la expl:ia na correspon:la a la Audlencia Te
ra cstas asi;naturas con aprobac16n del ::Vllni:;t~rlo de Educa. rrl:orlal de Madr1d, 
Clün Naclonal y que ten~aD \'l.~encla eD el ano acadeın1co Nıim~ro 2. CertUlcıLcl:in nôgativ:ı de anteced"ntes p"nales, 
1961-1S62. expedida POl' el R~;;lstro C:Dtral de p2nados y RebNdes. 

En 'la 0po31ci6n de DibUJo. 103 cuestionarios sernıı tos pre- Numero 3. Certifica;:iön de 00 pa:lec~r a.fecc!ün tubercu-; 
vistos tn el apartado duod~clmo de esta convocator1a. los::ı al~un:ı 0 estar d:f1nitıvamcnte curado de le que hubiera 

EI cuest!unario y la,; normas deberin ser expuestos al pu. padccı:lo. Esta cert1t1caclöD ten:lra que ser exp~d!:ı? per un M~ 
bl1:o y estar a disposic160 de los opos!ıores con ve1nte dias de dlco espeeial1ıta dt t!3iolo;ia al servl:io de la Sanidad Nııclo
anticipıciôn al comi2nzo de 105 ejercicios. • nıl. o. en su d:f2CtO. po~ cualqui~r M5dico esp:clalista en 

D2clmocuarto.-Reclıımacio1tes en el transcurso cte tas e1er- tisl~lo;la, CaD el visto bu:no de la Je!atura ProvlDc!al de Sa
clcios.-Sl durante la practıca de los ejerclclos se ob:iervata la nldad. 
wln?r:ıc16n de 10 dispuesto en la convocatorla 0 cualQul~ra Nıim~ro 4. Certifl~ac16n de no padccer eDCermedad nl de
otra iofraccıôn. 103 oposltore:ı po:iriın recl.lınar ante el Trl· fecto, ya sean ps!quicos 0 fbcos. iDcompatiol~~ con el ejerd
bunal el mis~o dia de iıı. 1n!racc~6D 0 dentro deı si;.'UieDte I eio de la eDscnanza. E3ta certi!ica~i6D t:n:lr:i que ser exp~d1. 
ll:'ıbil. ! da por ım Med!co deı Cuerpo de 5aD1;1a;1 Nacloııal 0, eD ~U 
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de:ecto. por cualquier :\ledico. con el vlsto bueno de la Jefatu·. i V!:;esımo tercero.-Aııtıgueaaa 11 !Ilgar m el Escc!~!on.-LA 
ra Provlnclal de Snnidad· . . determinaci6n de la ant!;uedad y del lUıar en el Escıılaf6n ~e 

~ıimero 5. Tır.uıo 0 titulos acatlemıcos exı;:f.os r31'a tamal' ajustar-.l a 10 dlspuesLu :n 105 al'r.iculos septimo y octavo del 
p~rLc co Iu aposıcı6n. EI titulo puede sel' recnıpıazado: aı POl' Demto de 7 de oavlembre de 19.52 «<Bol2tio Oficia! de! &ta.
un te.stimanio notarıal; bı POl' un:ı. «ord,n suplctoria». 0 bien. do» del 251. 
Ci por la ·certifıc:.ıcıöıı.de haber ap:obado los estudlo, y exıi.me- . Vi;8simo cuarto.-Toma ae posesıon.-Dc acuerdo ccn 10 dis
n~s oecesarios unida al recibo 0 cm1!lcado de ~er ııbonacto puesto co cı articulo 15 del Dccrcto d~ i:i. Prcsideocia del Go
LL tasa para la expcd:ci6n del t1'.u!o blerno de 10 de maya de 19;'1 (<<Bolctin Oficial del Estadoı) de! 

Niımcro 6. HOja d~ ~mıcios 0 documentos ori3lDales. que 131. cı pıazo para ıomar po;eslôn sera de treiııta dias hfıbl1cs 
amciicen l:t pr:ı.ctica de la enseiianzı 0 105 trabajos de iİlvesti- sl;uicntes al de la puolicacı6n del ~0mbramiento 0 a.l de la 
gaci6n exı~ldo3. not1Iicacl6n de este 'al intercsado; salvo ·para las plazas de los 

Nılmero 7 Certificacı6n de ouena conducta. expe~do por lnsıitutos situados en las Islas Can:irias, en QUr. el p!azO scnı. 
la Autoridad Municipal del domicillo' del ıntcreoado. d~ cuarenta y cinco dias .. 

Niımero 8. [)',c!arac16n )urada por la que el Interesado se Se cntender:i que renuncıan a su emplco tas opositores apro-
compromete a respetar en el eJercicio de sus. !unclones y en ~ados quc .no tomen posesi6n en el PllZO scıhlado. salvo en el 
toda !su conduct:ı pıibllca los pnncıpios fundaır.eot2.1es conte· caso de pr6rro;:ı coocedl:i:ı en la forma reglamentn.ria por la 
nidos eı, la Ley de 17 de maya de 1958. y de no hıber sldo Direcc16n General de Enseiıanza Media 
expulsado de nlngıin Cuerpo del Estado 0 de otras Cıırporacıo- Vıgesimo quinto.-Recursos.-Ser~n de aplicacl6n. en su caso, 
ees pılbllcas nl por resoluci6n. gubernativa oi por rano ct~ un 105 recursos establecidos en los articulos tcrccro scptiır.o. OC
Tribunnl de Honor. i ta vo j' 11 de! mencionado D:creto de iL Preside:ıcia del Go-

Los doculncntos Illiıneros 2 y 7 debcran h!lber sldc expedldos blemo de 10 de maye de 1957. 
dentro de los tres me"es ant'eriores aı d;:ı e:ı que (;erınine el 
p!azo qtre se seiiala para SU presentaci6n. 

Vi:;esimo.-Docıımentos cspec:ides: 

NUmero 9. Los ecles1(lsticos debenl.n presentar at:tor1ıaci6n 
expresa del ordinario confornıe al f.rticulo XiV. pa.rrafo se
gun:lo. del Concordato con ia Santa Sede. 

Nılm~ra 10. L1S mujeres. certificaci6n acreditatlva de ııa· 
ber realizado la prestaci6n' del Servicio Social de la MUjer 0 
de su exenci6n. si procedlerr.. expedida por la Delegacl6n Na
clonal de ıa: Seccloo Fcmenina. 

l'iumero 11. QUienes no scan espaiı'oles de ori~en. e I~al· 
nıente las espafıolas casadas con tıacional2s de otros paiscs. 
documeotos de! Registro Ci vi! 0 Consulares Que ııcredlteo la 
posesiôn actual de la o:ı.cio:ıahdad espaii.o!a. 

Qulenes se encuentren .en al~uno de los supuestos especl3.Ies 
ıı. que se refiere la Ley de 17 de julio .de 1947. deber:i.n acredi
tarlo present:ı.ndo aquellos documentos probator!os que corres· 
pon:!an. de los enunı~rados a contınuaci6n: 

Numero 12.' Los caballeros mutilados por la Patrta .. copia 
certlf1cada de su titulo 0 tıırjetıı 'oe Ideoticlad. con el visto bue· 
na de la Comisllin Provıocıal de ,caballeros Muıilados. 

Numero 13. Las Ofich!es provlslona!es 0 decompIemento 
certificaci6n que cansi~ne con tada claridə.d sı cı interesal10 
posee la Medalla de Camp:ı.5ıı 0 reıine las condiclones necesa
ı1s.s para su obtenc!ion. 

Esta certUicaci6n habnı. de scr expedlda preclsamente per 
el Jefe del Cuerpo 0 Unidad en que 105 aspir:ı.ntes s1rven 0 slr
rı,roo; si este hubiera sl.do disuelto. expet!1ra la certi!lcaci6n 
el J efe 0 autorldad que se ııaya hecho car.o de los documentos 
correspondi,ntes. 

Numero 14. Los :ınti~os combatıente!;, cert1!lcac16n expe-
Ii1da por la Jefatura ~aclonal de este Servlc!o. , 

Nw.ro 15. Los ex cautivos por la Causa NationaL. certlfl· 
ca.cion expedida por la Jefatura Nacloo:ıl de este Servlclo. 

Nı1mero 16.Lo5 huerfanos y etras personas econ6mlcamen
te dependientes de las vlctimas de la guerra y de los ıısesinados 
por 105 marxlstas, cert1!lcacwn expedlda prec1samente por el 
Comandıınte del puesto de la Guardia Clvll de la residencla na· 
bltual del Interesado. coosl;ııiındose claramente en dicha ceni· 
!lcacl6n sı esıe dependia econ6mic:ım9Cte de al1una de ElQuellas 
perşooı:a per carecer eo ab.oluto de otros rnedios de subsls
tenciıı.. 

VI;~slmo prlmero.-Funcjonarlos pıibıtcos.-Los que tuvleran 
la condic16:ı de funcion:ı.rlc5 publicos estaran exentos de justl· 
f1car documentalmente las condicIones y requ1.s1tos ya demostra· 
dos para obtener su anterior oombramJento. debizndo presen· 
tar en tal caso una certlf1cacl6n del Mlnisterl0 u Qrganlsmo de! 
que dependan. acredltando su. condlc16n y las demas c1rcuns· 
tancJas en forııw. de hoja de servicios. 

VI;eslmo sC6undo.-ResponsabiUdades.-Quienes dentm del 
plazo lndl::ado co el apartado declmonoveno. salvo los rasos ac 
!uerza mayor, no presentaraıı la documeotac160 debida. no 
podr:in sel' nombrados y qued.aran anuladas tod:ıs ~us &ctu:ıclo
nes. sm perJuicltı de la responsabil1d.ad en Que hub!eran pod1do 
incurr1r' per falsedad en su instancla. 

ED tal caso se volvera il reunlr ~i Tr1bunal para rect1!lcar 
la relaci6n de plazas elegidas. ~1 procedlera. y para tormular 
propuesta ndlcloııııl a faYor del opositor u op~itores que. ha
bl,nao superado todos 103 eJercicios, pero sın r1;urar e:ı la us
ta l1e ııprobados. tuvlera cablcla en el numero de plııı~ conv~ 
Cidııs. açO~ecuencıa de LI r .. ferwa lIllıılaclƏıı. 

Lo digo a V. L para su conocimiento J efectos. 
Dios ~uarde a V. L muchos anos. 
MadrId. il de octubre de 1961.-P. D .. LOl'enıo Vııaı.. 

ıımo. 5r. Dlrector generaı de Enscn(Ulza Mcdi:ı.. 

ANEJo Ql1~ SE CITA 

1) F~ofi4 

1. Andıijar. 
2 AvHa. 
3. C~diz. 
4 Calatayud. 
5 Cartu;;ena. 
6. Geron:ı. 
7. Granada (llL). 
8. Jaca. 
9 J:ttiva. 

10. Ponlmada.. 
11 Pucrtollano. 
12 Rcquena. 
13 S:ı.nta Cruz de la Palnu. 
14 Segovia. 
15 Seo de UrgeL 
16 TerueL 
17 İortosa. 
iS Ubeda. 

2) Griego 

1. AI;eclrıı.s. 
2. AnduJar. 
3. Arrecife de Ls.nza.rote. 
4. Avi1cs. 
5. BtlCza. 
6. Barcelona, ~M e 0 ıl n d e z 

PeJayos. 
7. Burgos. 
8. Cabra. 
9. Carta?;en:;. 

10 Cordoba. 
IL. Gran:ıda (M.). 
12. Jııca. 
13 Jacn. 
14. l\1eI1l1a. 
15. Merida. 
16. Rcquena. 
17. Reus. 
18. 5co de UriSeL 
ıə. Ubeda. 
20. Valdepeı'las. 

3) Latin 

1 Andiıjar. 
2. Antequera. 
3. Arreci!e de Lanzarote. ı." 
4. Astor~:ı. 
5. Avi1a. 
6. Bilbao (F.l. 
7. Cil1dad ReaL. 
8. Chıdad Rodrl;;o. 
9. Cuencıı. 

10. Jaca. 
11. L~ Coruna (F), 
12. Lorca. 
13. Mıorcs. 

14. OSU:1l. 
15. Pamplona (:..n, 
16, Panfcr:ac!a. 
17 R~Qu,na. 

18. Sco de Urc;eL 
19. Soril1. 
20. Torto!a. 
21. To:-rdavega.. 
ı:. Ubeda.. 

4) Ler.gua y Literat'Urc eş. 

P~ıio/(U 

1. Al;ecira5. 
2. A:ıcuj:ır. 
3. Arrccife de L:ınzarote. 1." 
4. Asto!;:a. 
5. Avila. 
6. Bilbao (M). 2." 

Bilb:ıo (F). 1.' 
8. BUr:!os 
9. CalahOrra. 

10 Hucsca. 
1\. Jaca. 
12 La Coruna (iln, 2." 
13 Las Palmıs (F.). 2.' 
14. Lu:;o \~1.I. ~." 
15 Lu:;o iP.). 2.' 
16. ~;ı"cs. 
17. Palma de Mallorcıı (F.ı, 

1." 
18. P~mp!ona (~). l' 
19. Pucl'tollano. 
20. Sco de UrJel 
21. Ubcda.· 
22. Va!dep2iıas. 

5) GeoJTa/ia e Historia 

1. AI;ecil':ls. 1.' 
2. Andiıjar. P 
3. Arrecif e de Lanzarote, l." 
4. lla~ııı, 2.' 
5. Barcclon:ı.. «Meneııdeı 

P:b,·o».2.' 
6. Barcelona. «~ıontsern.tıı, 

1." 
7. Cabra. 1.' 
8. C:tc,res.2.' 
9. Ca!:ı.hcl'ra. ı.a 

10. Ciudad Rodri6o. 1.' 
I 11. Jaca. 1.' 



15780 

12. Jaer.. 2':' 
13. Las PaJm:ıs (F J, 1.' 
14. Lo3l'oi\o. 1.' 
15. Mitla:;a (F.), 1.' 
16 Meli1la. 2.' 
17 Merida 1.' 
18. ~fieres. 1.' 
III Puertoll:ır.o. 1.' 
20. Santa Cruz de LA Palmıı, 

1.' 
21. seo de UrgeL 1.' 
22 Tarra;ona. ~.' 
23 .. Torrel:ıvega. 1." 
24 Tortosa,:ı.· 
25. Ubedn, 1.' 

6) Mateır04tt<:aı 

L Albııcete. 1.' 
2. Andli.jar. 1.' 
3. Aranda de Duero. 1.' 
4. Arrer.!fe de Lanzarote, 1.' 
5. Astorga. 1.' 
(1. Badıı.joz. 1.' 
7. BUcao (FJ, 2.' 
8. Bur;ros. 2.' 
9. C{ıceres. 2.' 

10. Calahorra. 1.' 
11. Cal:ıtaYlId, 1.' 
12. CilSte1l60 de la Plana, 2.' 
13. Ceuta. l.' 
14. Ciudad Rod.r1go, 1." 
15. Cuenca, 1." 
16 Jaca, 1,' 
17. Lo;:roıio. 2.' 

. 18. M:'ı.lagıı (M.), 2,-
19. Mcl111a 1.' 
20. Requena, 1.-
21. Reus, 2,' 
22. San Sebastlfın, 1.' 
23 &0 de Urgel. 1.' 
24. Seo de Urge~ 2.-
25. Sona, 2.-
26. Torrelııvega, 1.' 
27. Dbeda, 1.' 
28: ValdepetlaS, 1.' 
29. Valencla <M,), 2.-
30. Zaragoza. <P.), 2,-

'1) Fi$lca 11 Qufmlc4 

L Albıı.cete. 
2. Al ~eciras. 
3. I\ndıiJar. 
.4. Cıılahorra.. 
5. CaJatayud. 
6. ·Jaca.. 
7. LerJda. 
8. Linares. 
9. Pampolna (11',). 

10. Reus. 
11. san SebastUuı. 
12. Tarragona. 
13 Torrelavega. 
14. Tortosa. 
15. Ubedıı. 

Ə) Cieııclas Naturıılt$ 

1. Alcoy. 
2. AndUjar. 
3. Astorga. 
t, Barce lona, «M11ıl y Fon· 

tanıılsı. 
O. Burgos. 
il. Cabrıı. 
'1. Ciıceres. 

. 8. Cartllgenıı.. 
9. Cludrul Roclr!8o. 

10. Jaca. 
11. Lo:;roı\o.· 
12. Lorca. 
13. Mıl.Mıa. 
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Mıeres 
Pamplona (:11.). 
Plnsencla. 
Pontevedm. 

ADMINISTRACION 'LOCAL 14. 
15. 
Ili 
17 
18. 
19. 

Santa Cruz de la PaJma. 
&0 de Urgr.l. RESOLUCI0N de! Ayuntamie7tto de rld4 por La que 3e 

(m!t~cıa concurso para cubrıT una plaza de Gestor 
afianza40 para el cobro dc 103 urbitrios munjcjpales, P~ 

1" 
Sorin. 
Tortosa. 
Ubeda. 

9) Dibujo 

1. AIld\ijar. 
2. Astorgıı. 
3. AViles. 
4. .B3.ezıı. 
5. Bawlonır. <tMar:ıgalb. 
6. EI Ferrol del Caud1llo: 
7. Buelv3.. 
8 Jaca. 
9. La Coruna (F.). 

10 Las Palmas (F.r. 
11. Lerida. 
12. Logrofıo. 

13. Mlms. 
14. Pamplona (F,). 
15 Torrc1avega. 
16. Ubeda., 

Iu) fTanc!!. 

1. Allıacete. 
2. Almeria. 
3. Andli.jıır. 
2. Badajoz. 
5. C:ı.bra. 
6. Cala.horra. 
7. Figueras. 
8. Huelv:ı.. 
9. Jaca. 

10. J:i.tlvıı. . 
11, La Corufia <M.>. 
12. Lerida. 
13. Melilla. 
It M~rida 
15 M1eres. 
16 Murcta (M.J. 
l7. PuertoU:mo, 
18. Santa. cruz de Tener1!e, 
LƏ. ubeda. 

III I7I{Jles 

Arree!!e de I.ıınza:ote. 
2. Badajoz. 
3. Barce lona, ıJ a I m e BııJ. 

mes •. 
t Barcelonıı., cMont:iemt». 
5. Oabra.· 
6. CM1z, 
7. Ceuta. 
8 Huelvn. 
9. Ib1za, 

10. Jerez de la Frontera. 
11 Las Palma.s <F.J. 
12. Le6n <M.) 
13. M1eres. 
14. Paleııcla. 
15. Pontevedra. 
16. Puertollaııo, 
17. Santa cruz de la Palma. 
ıa, Seo de Orgel 
19. Teruel 
20. Toledo. 

12) Aleıncin 

ı, Cad1z. 
2. La Laguna. 
3. LeOn (M.), 

13) Itaıfcno 

trn1C11. Bllbiw (F J. 

-- , 
Don Antonıo p/)rta Vera. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun

tamtento de esta cludad. 

Ha~o s:ıııer: QUc en cumpllıniento de 10 acordado por el 
Excmo. Ayuntamıento Plcna. en s~s16n extraordlnaria de 6 del 
corrlente, y. hııbiendose procedido a 10 dlspuesto· en el e.rticu· 
10 24 del Rl!glamento de Contratac16n d. 1115 Corporaciones La
cales. de 9 de enero de 1953. se anuncla concurso pıibl1c~ para. 
la. recaudacıon. por ~cstl6n afianzaQa, de 105 arbitrlas ınunicl· 
pales sobre consumo de bebiclas esplrltuosas y alcoh6licas, cames 
!rescas y saladas, volateria y cəza menor. pescados y marl:;çoı; 

·flnos. y dcrechns y tnsas por vig!lancia y 1'€cQnocimicnto san:· 
taria de reses. carnes. pescados. leche y otros ınaııtenlmıentos 
destin:ı.dos al :ı.basto pli.bllco; per servlcios de matadeı:o y per 
.servıcıos obllgatorıos de lonja de contrataelön de frutas y ve!' 
duras. . 

Al presente concurso podrıi.n concurrlr tod05 tas espaiıoles 
- con capacldad para contratar na iocursos eo el Ol'ımero 3 del 

articulo 734 d~ la Ley de R~gimen Local vi,cote y en 105 ar· 
t1culos 4 y. 5 del Re~lamEnto de Contratacllin de ias Corpora-
clones Lacalcs. . 

Los aspir:ı.ntes presentarıin en el Registro de la Secretaria 
de este Ayumamiento sus proposlclones en sobre cerrado '!i con 
arre;;ılo al modelo que al final se inserta.. dur:ınte los veinte dias 
htıbUcs. 30 contar del sl;Ulente al de la p:ıblicacion del prescnte 
anunc!o eo el «Boletin Oficial del Estado&, re!ntegrada con tiın· 
bre del Estad:ı de seis p~sotas y tlmbre municlp:ı.1 de do;; P2Se
tas, acompaiıada de deCıaraci6n jurada de' 00 hallarse incurso 
en n!ngtın caso de ıncapacidad 0 lncampatibllldad, resgııardo 
de haber coDStltuldo en la D~posltar1a Muolclpal tla.nza pro\'!' 
sional. cquı ... alcr.t.~ al 2 por 100 d~ 105 tipos :ı.fuınzados de re.. 
c:ıud:ıci6n y cuanto.l documcotos estlm~ convenient~s demastrıı
tlvas de su capacidad profeslotul para el eJerciclo del car;o. 

El conl'UrSO sera resuelto por el Excmo. Ayuntamieoto con 
la absoluta Ilbertad d!screcional eo cuanto a la desi:ı;nac16n de 
lıı..pcrsonıı quc haya de.sernombr:ıda. y, por la t:ı.nto. s1n. obll· 
gac16n de atenerse il. la meJor postura econömlca.. 

La duracl6n del contrato ser:'ı. de tres afıQ,S, correspandlenteə 
a 105 ejp.rclcios de 1962, 1963 Y 1964. sI2nda la recaudaci6n 0Ji· 
nlma a afiaıııar. durante 105 cltados aİlos. la sl:.ulente: 

Para ci arbltrıo cie cameı; frescas y saladas, volaterla. caza 
menor v pesc:ıdas y mar1scos tlnos: el prlmer aiia, 489.500 pese
tas: el segunda afıo, 511.750 pesetas, y para el tercer aıio, 
556.250 pesetas. . 

Para. el arbltr10 de bebldas esplntuoSllS Y a.lcohOl1cas: el 
prJm~r afio 478.500 pcsctas: para el segundo afio. 500.25R pese.. 
tas. y para el tercer afio. 543.750 pesetas. 

Para el derecho -de reeonoclmi~nto sanltarl0 de reses, carnes, 
pescados, leche 'y otros manteniml~ntos dest!nados al abasto pu. 
bl1co: el prlmer ano. 907.500 pesetas; para el semndo ıı.fıo, 
943.760 p~sctas. y para ci terccr ano, 1.031.250 pesctas. 

Para Ias d2rechos por servlci05 de matad~ro: durante fl prt· 
mer ano, 220.000 pesetas: para cı se~'UIldo afio, 230.000 pesctas. 'Y 
para e I tercer ano. 250.000 pesetas. 

Y para los derechos y tasas de s~rviclos obl1,atorlos de lanja 
. de contratac16n de rrutas y verduras: durante el prlmer ano, 
654.500 P2setas: para el segundo afio, 684.250 pesetas, '!i para el 
tercer ano 143.750 pesetas 

El contrato podr:'ı. scr prorrog:ı.do por d05 afios ınfı.ıı 51 yolun
tariamente loconvıenen ambas partes y sl~mpre Que 105' tlpos 
min1mos de gestl6n afianzada sean sup~rlores para' cada exə.ı> 
ci6n df las relacıonadas a los establecldos para el tercer ano. 

El Gestor no perclblm 511eldo a.l\\Uno por el ejerclclo del car~o, 
y su remuoerac16n collliistltii en cl 85 por 100 del exceso de 

. recaudac1ôn sobre las cantldades ıı11anzad.as para cada ejerclcio, 
deblcndo !ngres:ır el 15 por 100 de este exceso en el Ayunta· 
rnlento. . '. 

EI contrato se entendera a ries~o '!i venturıı'l del Gestor, ci 
cual na podr:'ı. pedir reba.ja del 1mporte rı1lə.niııdo saJvo qııe por 
precep.to general 0 por acuerı:lo del AYuotamlento quede modi· 
fice.da al~ tarU'a relatlva a las exacclonııs que comprende, en 
cuyo caso. para la deduccl6n proporclone.l, se tendra eil CIlcnta 
el promedlo de la recaudac16n de loı; mese:ı t~curridos del 
eJerclcl0 en Que se proollZ<'.a la alteracl0n. 0 en los del afio an· 
terior. 51 la. modlficacl6n hublera de :eglr ıı.ı 1n1Ciarse el ejel'o 

'-


