16144

n. o.

13 noviernhre 1961

del

E.-Nıim.

271

MINISTERIO
DE EDUCACıO-N NACIONAL
ORDEN ae 26 a~ octu~e d,- 1951 por la que se amp/ıan
'/as enmianl:ll.<; con la esp~(:ıalıaad d.e COtllposi('i(\n rna71ual el1 la Rama de Compcısicion tipom'ı(ıca, a La E;s·
curlCı Proleiiiana1 «La saorada FaıniIiaD. de, Puerto
de
"~San_ta Marıa (CUdiz). '
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L1mo Sr.: Vlsto el expedlente ınstruıdu a ınstancla del DI·
rectur, de la Escue:a Profcsbnal "La Sagrada Famıııa~. de'
Punl" d~ Santa Marlil ı Crıdız), C~ntru nu oficınl rccul1oeid(1 de
(oımadan pl'ufesionııl IndustrJal. ~n ~OIICitud de
ampllar.i6n de
su, eııseiıaıızas. por car.tar con tos m('dıos nere;ario~ para su
Ilnplantncl6n. \' tpniend~ en cuenta qııe ia Cr;misl6n P~rmanen·
te de la Junta Central df Furm:ıcıon Prufesional Industrlal ha
emıtıdo su ınrorm~ tavorable.
E,;tı> Minısterio ha tenldo a oıen dı~puner qu~ ıa,
ensefıanzas
de formadan proresıonat atribu:das al expr~sado Centro por
Ol'cen d~ 14 de encro de 1959 qtlf'd~n amplladas Dara el ı;rado
dı' aprendııaJe, con 19s si~ulC'ntes:
'
Raına dp Composici6n tipo~iıtlca. en la especialt:
ad de
GomprıslctOn manual
Lo tli~o a V 1 para su conorımiento y eJ'ectos.
Dios guarde a V L muchos ailas.
MadrId. 26 de octubre de lH61
RUBIO GARCIA·MINA
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RESOLUCJON de la

de

Enseiııı.nza Labor:ıJ.

SubseC1'eıarıa

por la que se convoca

a coııcursu upl;stCl<ın UIU.i plaza' de Oftcia! d~ Labora..
tono deJ Instituta dı> ;lm/lııa..clon, de Estudtos e :nves·
tı~aCl()n
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IndustTial

llmo. Sr.: Vacaote una pIU7.a de Oficial de Laboratorjo cn
Instituto de Ampliacl6n de Estudi~ e Investlgacl60 Industrial de Madrid. dotada con la remuneracion anual de 9600 pe. setas. mas dos Illensua:ldades extrnordinarıas. eD el capitulo 100.
articulo 120. cumeraci6n 124341. sUbcuııcepto tercero. :ı.Persooal
no escalafonndon. de! vlgeote Ilı'esupuesto de ı:astos del DelJartamel1to.
Esta Subsecretaıia ha acordaC!c con voear concurso-oposleıan para la provisi6n ee propiedad de iii refcrlda
pJaza. cuya
realizacl60 se ajustart'l il las siguıentes bases:
cJ

Pr1ınera.~Para

tomar ııarte 1.'0 el mlsmo lo! asplr:ıntes forInstancia dirlgıCıa aJ ilustrıslmo :;eüor Subsecretario
del Oepartamen tp hacieııdo constar qul.' reune todas y enda
una de las coııdlcıones que mas ilde!:ıote 5e detallarim. referidas a In fecha de exPıracion deL pJa.zo qul.' se senala eO ~sta
convocat()r!a para la preseııtacl60 de ın.ıtancl:ı.s
A dlrha ınstancıa se aeompaıiarlı recibo d~ hatıer 8ııocado
en el [nstituto la cantid:ıd de 75 pesetas en eoncepto de derechc de exaınen y 40 pesetas por (ormacl6n dt' expedlente.
Seııunda.-Lo~ aspirantes a la plat3 obJeto de esta convoca·
!'orta deberıin ser espaöoles, mayore:ı de edad. no encontrarse
tncapacitados para el ejercicio d~ cargos p:ibl1cos ni padrcer
enferrnedad cont:ıgıosa que ıes ınhablllte para 1.'1 desempeıio de
105' mısm05. Igua.1meııte deberlın cal'ecer de antec:edentes pena!es. acreditar buena conducta· y adDesiOn al :\1ovimietıtc Nacio:ıaJ: sı se tratase de mUJer. jusUficar hnber reallzado
fiı Ser·
ViCIO Socia1 0 hallar~ exenta :Iel mısmo. y reunlr las condl.
clones expresadas eD el apartado dı. a:-ıicu1o 12. secci6n segunda capitulo tercero. de la Orden mlnlsterial de 26 de Cebrero
de 1946 (<<Boletl0 Oftclaı del Estadon nümero 64). POl' la que
5p aprueba cl Reglamento Nacional de Trabajo
para las Iodustrias Quimlcas.
Tercera·-48 Instanclas se prc8cııtarı'ın en el Instituta en
un plazo de trelnta dıas. conta~os a pai-Ur del slguleote ıiı de
la pUb!icacl60 de la presentı> convoentoria eo el «Boletio Otlc1fıl
mular:ın

del

Estado~.

Cuarta.-Los eJerclcios conslsclran en ıas pruebas de carncter teOrlco y prıict1co que el Tr!bunaı estlme convenlentes. en·
tre las que se ha.bra de acredıı.ar la capacıdad de tradueci6n
eo vers16n '1 tema del alemiın eD P'i31ca ııuclear. Ei programa
que el Tr1bunal redactarıi se Dara pUbl1co con qulnce d1ilS de
antelacı6n al' comlenzo de 105 aludidos ejerclclos.
Qu:nta.-Explrado ci plazo de prpscntari6n de IcstaOCıas.
el Cer.tro remitldı a este Departamento ıa lista de aspırantes
admjtl::o~ y exclui'ios para su publiCııcl6n en el «Boletin
oncinl del Estlı.do», ı;esW:ı el lU'Uculo '1.0 del Decreto de 10 de ı:ıııyo
de 1957.
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noviembre

Sexta. -ue,pue, C~ jJuOl1cadıı. ıa mcncıonada Iısta. ıa Ui'
::eJ Instıtutıı propundriı il ~sta SUbsccrctarla Clos ProfeSD!'es deJ mıı;mo para consı!tuır cı Trıbunaı qu~ ha de Juzgıır
10, ej~l'rlcio:i Eı Minıs~rıu destll'nara eJ VocaJ Secretarl0. qUf
ha de Sf!1' funcirınario deı Cuerpo Tecnieo-administrativo del
Departament()
S~ptıma. --EJ I'rıbunaJ aııuncıara ıa recha. nora y)U~nt
r,pJ
comıenzu de 108 ejercicios. al menos con qulnce dias
de ant.elal'lo:ı wnvocatuı ia Que S~ publicarı' en el «B.ıletin Ofıcıal
del
Estado»
Se hara cunvocaturıa unıca. decayendo elı dU dereçno el oposıtor que por cua'quic. circunstancia na se presentare
a la
reccıon

nıhına

. En nin~ıi.ı (!asa podra exced et de un ana el tıempu com·
p:'~ııdıdu ı~ntre la pUblıcacıon de la convocaooria v el comierı'{'
de IOS ejercicios del cuncurso-opvsıci6n.
Si curant~ la practlc3 de 105 ejercırıus se observara ıa vu!·
neracı6n de Iu. di.'puesto ~n esta convocatoria 0 cualquıet
otra
inll'accı6n IOS opositol'es pudran reclamar :ınte eı Tribunal
el
misıno dia de la infraccl6n 0 dentro del :;iguiente habil.
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:$.' Podr:ın concutrir todos los espaıioles quc. encoııtran·
aust en puse,ion del titulo de·Veteriııano5. s~an ademas C:i~!o
madus tn ınsemlnacıon Artı!icıal Ga naderıı. los que a5pıren a
Jefes de 8eotros. 'i dıploınados 0 ~"pecıalı5tas en la mısma :na·
.terıa. los aspirantes tecnıcus.
4' La;) ındu,ıria:. se dırıgıran aı ılustrısımo :;enor Dj;'ector
general de Ganıideria naciendo constar en las ır.ismas el :ın·
mero que wnga de dip!omado 0 de c,pecıali,ta. pudıen::o acomoafıar cuantos documeotos acreditativo> de ıncrıtos pusean.
EI plazo de presentaci6n ·C~ sollcıtı:dcs sCru de trcinta dias
naturales. il partir del sıgulente al de la pUblicaci6u de cşta
convoratoria en el «Boletin Qfıeial dcl Estadu»
5." En b resoluci6n del concursu S~ r.on,idcl':ü'<'l m~rito preferente el haber desempeıiado servicios 11lterinos en 105 Centros de lnsem!nacion Art1ficinl. Gana:lera (:on la deb:da CGm·
petcncıa.

As!mi.mo se tendr~ en cuenta ci nrtıcula 3." de la Ley de
de Julla de 1947. reservandoSf' el 20 POl' 100 de las plazas para
caOalleroii mutı:ado~. ~X combatıentes y rıu~rt:ınos de ~uerra.
6.' Los
s a quıenes se :ıdjudiquen plaza vicnen
Octava.-Verllicada la calitlcaci6n de lus eıercıcios. el Trı· oOlt~:ıdo, a Veter!nario
present:ı.r. para tomar pose,lOll de la misma. p:ır
bunal el~vara prfipuesta al ~llnıstel'io del sulicitante que. POl' tica de nacımient
habel' obtenido caliticacıon 5uperiol'. me:-ezcp. ser nombrado para ı;!men y mcdico o y certificados de penales. adl1esiön al reel cargu de cur:ı provisiôn se trata. remltiendo actas reintegra·
La no presentac!6n de /05 doeumentos. a que se re!iere el
da~ de las sesiones ce:ebradas y las instancias de tod05
105 SOparrat'o ~ııterıor, llevara tınplıcıta la anulaciôıı automatica de!
licitaııte5
nombramiento.
Dıclla prapuesta no pa~r:ı hacerse m:is que a favor
de un
La toma de posesiOn deber~ rea!ızarse ante 10S Jefes de
op:,s!tor_
los Servıeıus Proviocıal
Novena.-EI opositor propuesto put el Tl'lbunal aportarn radıquen 105 Centros es de Ganaderia de la, pl'üvinr.İus donde
ante este Departamento deıitro del p::ızo de trelnta dias. con· Servicias Centrales y el Tecnıco volante dcpcnd:ente de los
en la Dircceıon General de Ganadel'ia.
t:ıdos a pdl'tlr de la propuesıa de nombıamiento. 105 documentoı
dentro de IOS quınce dia~ sı~uıences al de la pubJicacion en cı

aCiedıtativos de reunlr las con:llciones V reQUisitos pxigido<
',Boletın Ofieial del Estado» de la resoluciön d~l concurso.
co la base seguncta
7." La Comısion califtcadora estafU constituida POl' el SeSi el opositor prol!uesto por el Tribunııl no presentare S'i cretıırıo Ti!cnico
de esta Direccl6n. el Je:e del SI'l'vicio de rııce
documentaci6n dentro del plazo senalado. salvo easo de tuel'7.ı minacıön '1rtificıal
Ganadera. el Jefe de la Secci6n Cu:ırta y
mayor sufirientemente pruba do na podra ser nombr:ıdo y qUl!- ·el Jtfe d€\!a Seccl6n
Pl'imera de esta Direcc!6n General. quc
dıı:an anu!ad:ıs todas su, actuacbnes. sin perjuıciG de
la res· actuara coma Sceretario.
p~IE:ıbilidad en que hubieta podJdo lncurr!r POl' la!sedad
fn
Una vez examınada LJ! documentaci6n y merltos de los conla lO~tancla. a que se refiere la base Ilrlmera de la presente cursantes. la Comisi6n
c:ılınc:ıdora clevanı a esta Dlrccci6n
convocaıuria
.
General propuesta de los noınbramientus y Centros de cestıno
En este caso el Trlbun:ıl !ormu!ara nueva prapuesta a !'t· de 105 admitidos para
su aprobaci6n.
vor de qUien por su puntu:ıci6n .haya de ser desiı;nado eo su·,·
tituC'!ôn del anterlcrmente propı:esto
Lo que comunico a V. S. para su conoclm!ento y efectos.
D:icima. -En toda 10 no previsto en esta Orden se estara
Dios guarde a V. S. muchos aıios.
a 10 dbpuesto en el Deereto de 10 de mayo de 195.7 i «Bo!etin
Madrid. 27 de octubre de 1961.-El Director general. Aogel
Oficial del Estado» del 13) y en la O;den d~ La Presidenc!a Campao().
del Gobiprno de 23 de juiio de 1958 (<<Boletin Oficial de] Es·
Sr. Jefe de la SeCCiOn primera de esta Direcci6n General.
tado~ dcl 25).
La dlgo a V. L para su conoc!m!ento y efectos.
Dias gua.rde a V. 1. muchos afıos.
Madrid. 30 de octubre de 1961.-EI Subsecretario. J. Mal·
dooado.
Ilmo. Sr. Of1clal Mayor de este M1n!ster!o.

ı\UNISTERIO

DE AGRICULTURA

RESOLUCIOlV de la DırecC'lon General de Ganacterıa j)OT
la que ~e convo:a concurso de m~ritos entre Veterina·
rlos ıma la provtsıon de plazas de Jefes Y. Tecn!ı!os de

CentTos de lnseminaci6n Artt/lcial Ganadera.
i

.

Estando vacantes dos Jefaturas de Centros Pr!marlos A. de
Insemınaci6n i Artilicial Ganadera eo Somi6 y Betanzos.
tres'
de fecnicos en Centros Primarıos A. en B:ı~ııjoz. Le6n y Mur·
r.ia y una de Teenico volaote dependlente de Servicios Cen·
trales.
E;ta D!reccl6n General. para cubrlr iaı; referldas pı:ızaı; mtıs
l:ıs resııltas que pUdlesen quedar como consecuencia de la pro\'i5ı6n de las e!tadas. convoca el presente concurso entre Vete-.
rinarlos con arreglo ıı las siguientes bases;
1.. Los oombram!entos y dest!nos de la5 pıazas cltadas se
lıa.riıı: por un aıio. tenlendo ci caracter de eventuales Y pudien.
do prorrogarse por mas t1empo 0 cancelarse nntes. a julclo
C!e esta Dır~ccl6n General. EI desempeı'Jo de esta5' plazas es
incompatlble COD otro cargo eel Estado. Provinc!a 0 Municipio.
2.' Los emoluı:ıentos se percibtriın con c:ırgo a los Pre~u·
puestos Generales del Estado y a los fondos del PI~n Agricola
de Gal!cla. -ascend!endo a 3D.000 pesetas anuales para lo~ Je!e~
C1e CeDtro y 24.000 pesetas p:ır:ı 105 Tecnlcos. ın;is iııs pıısas
extıaordlnaria5 de Julio y dldembre.
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ADMINISTRACION

LOCA~

RESOLUCI0N de la Diputaci6n Provincial de Vizca1fa
par la que se corıvoca conCUTSO p~ra la protisi6n de LLL
plaza de. Rectı.ilc1ador de Coııtribucioııes e ımpuestos clel
Estacto·(te la zona de !rlurquina.

La Excına. Diputacıan Provincıaı. en s~s:Dn plen~ria celebra·
da cı dia 27 del preseate mes de oc'ubre. a propu2sta de la
Com!sion Rectora del Servlcio de Recaudaci6n de Contribucio.
nes e ımpuestos del Estado :ıdoptô el si:;uiente acucrdo:
Se convoca conr.urso para la provisi60 de la mcante pro·
ducida en la plaza de R~caucfador de Contribucbnes e ım~uestos
del Estado de La zona de MlırqulDa, que habr:i. de suJctars~ a
las siguicntes bases:
ı.·

tıvada

de

La vııcante. obıeto de la zona a concursar. ha sıdo ma·
POl' jubllaci6n reglııment:ıria de don Ernesto Soler y Diaz

Carcuerıı.

La cıtada zooa esta Integrada p'Jr 105 sı,ulent~s Municiplos:
Amoroto. Arb:i.!ztegul.Querricaiz. Berriatiıa. Birriı. C0nal'ruz:ı,
Echcvarrla. Ermua. Garay. Guiza!ıururua ~n. Isp:ist~r. L~quc!tio,
Mallavia. Marqu!na. Mendeja Murelaia. Ondil:Toa )' Zaljibar.
2.' La pl:ıza corresponde a turno de funcicnarlo de Hacıenda,
Podr:ln tomar parte en el concul'So:
al Los funClonar!os del Ministerio de Hacienda. varanes,
mayores de ed:ıd. eD situııci6n actlvu el dia 29 de s~pti'~mbre
de 1061 fecha de la vaeant~. que pm~n~zcan a al~cDo de los
sl;Ul~otes Cuerpos: General c!e la Adminıs,raci6n de la Hac!mda publJca. Pel'1ı:iaJ de contabilidad. conta10m del Estado 0
Profesorcs Mercantiles. con mas d~ cuatro aıios :ı.1 s°!'\'icio d~1
Est:ıdo en el P.aıııo de Hac!end.a. LI que se hallan co posz~i6n dcı

