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Ins rnnr:ırAADtes aprooados por ord2D d~ ~untuacl6n y m:::ritoô, 
iı;.iciindose el pcrio:!o de prue~a que dctcrmin:: el articulo 23 
del Reglar.ıcnto de 16 de julio ue 1959. cuy:ı duracıön ser:i de 
un nıeo. duraote ci cual percibira la retribuci6c correspondien· 
~ il 10. cate>;oria. 

Dıchos concursantes d~ber:1n presentar, C1entro de! cltııdo 
perio:lo de prucba. la:; documuntos :ı.creclitativos de l:ı.s rondici~ 
n2S y reqıı!sitos eXi:!idos en csta convocaıor1:ı. a saber; 

.1) Certirlcado medico oficl:ıl. 
b.' C~rtificado de Pmale3. 
Ci Certil!cado de buena conducta., expedido por la AI~ldia, 

correspondientc 0 pc.r lıı Jefatura loeal de F. E. T y de las 
J. O. N. S. 

d) CerCifl.:ado de ıı:ıcim!ento. expedido por cı Registro CıviL. 
e) Librc de f:ı.milia 0 certificado de ,ituaciön famllıar. 
f) Der.lar:ıciôn jura.da de na h:ıber sido expu1sado de otros 

Cucrp05 u Or;Janismos de! Est:ıdo. Provincia 0 Municipio. 
ı: i Permiso de conducc16n de primera clase 0 prlmcra c1ase 

cspeciaL, para 103 Conductorcs de primmı, y de terc~ra cl:ı.sc. 
para 105 Conductores de r.crcera aı corriente de revl.ııoD. 

~ no presentac16n de estos documentos eD el p!azo ındic:ı.clo 
produciril L'ı ıuıulaci6n de la ıı.dınisi6n. sin perjuicio de la res
pon,.:ıbılidad en que el concursanıe hay:ı podido !ncun'lr por 
lalscdad cn la ınstancia. En este ca.so el Trlbunal form:ıl:ı.rl 
propuesta adicional a (avar de quien. ha,imdo aprobado los 
cjerciclos del concurso·oposici6n. le si:;a en orden de puntua· 
eian y mcritos a consecuencia de la referida anulaci6n 

6.. En toda 10 na nrevisto eı:prcsamente en esta convocatorla 
reı;ira 10 dispuesto cn el Regbmento Ceneral de Trabajo del 
Person:ı.l Operario de 105 S~rvic!os y Or;anism05 cıep2odi.;ntes 
de! i\1lnisterio de Obrı:ı.:; PUblicas. aprobado por Decreto de 16 
de julio de 1959. 

La qm se hace pabl1co para ~enernl conocimıento. 
Oı'iedo, 21 de noviembre de 19G1.-El In;;enicro Jefe, Maııuel 

S:Uıchez Fabres.-5.03l. 

MINISTERIO 
D~ EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de z4 de octubre de 1961 por la q'..!e se nomÖTa 
el Tribıma! caliJicador para el conc:urso-oposicton de 
Re.>1aııractor del Arc1ıivo General de Simanca.s (Valla
doM). 

llmo. Sr.: Para juzgar los meritos· y ejerclc;os de los aspl· 
rantes a la plıııa de Restaurador del Arch:vc General de sı· 
nıancas. que se :ınuııciÖ a concurso-opoSielôn en el «Boletin on· 
cial del Estado» de 28 de abril del corriente ano, y transcurrıcıo 
el plazo minımo de seis meses que determlna el punto se:-;to 
de La convocatoria, 

Este Ministerio ha. tenldo a bien nombra.r el slgulente Tribu· 
nal cal1ficador, Que se constltuıra en Valladolid. conforme LI 10. 
prevenido en la Ordeo de convocator!a. de 2 de marıo iıltimo: 

Presldente :. Don n,o\:el de la PLaZıı. Bores, Vicedirector ~el 
Archivo Geoeral de Simancas. 

Voca1es: Daıia Aınalia Prleto Cantero y doo Armaııdo fte. 
preşa Rodr1;uez. funcionarios del Cuerpo Fa.cult:ıtivo de Ar· 
chlveros. Bibiioteenrios y Arque61ogos, ambos con destino en el 
cltado Archlvo General de Slmancas; actuando de Secretarlo 
la scıiorito. Prieto, que 10 es tambicn dcl Centro de referencia. 

Lo di~o a V. I. para su eonocimiento y dema.s efectos. 
Di03 gua.rde ii V. 1. muehos :ııiOs. 
Madrid, 24 de octubre de 1~6ı. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. -Director general de Archivcs Y Blbliotecıı.s. 

i 
ı".Əo!etin Ofleial del Esto.do» de 4 de noviembr~). por L'\ Que se 
convocan oposici~n"s lıbres a plazo.s de Profcsores adjuntOl 
uunıel'arios de Institutos NaclOnalcs de Enseiı:ınza :\1cdia. 

Este Mini.terlo ha tenldo a bicn dısponer la susL1tuci6n do: 
10.5 pl:ı.zas que a. contınuaci6n se cltan per l:ıs Que respect: ga.
mente se ı:.~mciona:ı: 

G!'ic~o.-:aurgos. g~fialada ron el n1imero 7 eo la relaci6ıı. 
per la del InstituLo «Padr~tsla», d~ Le6n. 

Alc:niın.-Le6n, «Padre 1Sıo.». seii.alada con eı numero 3 de 
la relac16n, por la del Instituto «Jaime Balmes»: de Sarcelona. 

Lo di;o a V. 1. para su cooClCimientQ Y efCCt05. 
Dios ~uardc a V. 1. muchos aİlos. 
:'1adrid 15 de nommbre de 1951.-P D., Lorenzo Vilas. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enscft:ınza Media. 

RESOLUCI0N !le la SUbsecretaria por ı.a. que se convoca 
cı concurso-oposki6n cinco plazas, mds .las ı;acantes q:ıe 
se produ:ıcan, ,te Ceüıdores de! MlIseo deZ Prado, de 
Madr1.d. 

nmo. Sr.: V'acantes en la actunlidad c!nco plazııs· de Cela
dores "n cı cucrı:o E;;p~ci:ıl de Subaltemo3 del Museo del 
Prado. de Madrid, const;nadas eo el capitulo 100. articulo 110, 
nümero 113.341. SUbronccpto qUlnto, del vi;enCe presupucsto, 
con cı sueldo anual de 11.160 p~sctas. m:lS dos m~nsualidades 
e:;t:-aordinarias. 0 la gratlficaciön anual de 9.600 p2setas, 

E:;ta Sub:;ecrcta~in, de coniormidad con 10 cstablccido eD 
eI Deereto de il de maya de 1942 y L~y de 25 de :ı.!:osto de 1939, 
ha acordado convoe:ır concurso-op051ci6n para la provısi<in en 
prooledad de las cinco pln.za.s de Celadores, -,acantes en eI 
mencionndo Cuerpo EspeCial mas lııs quc en ~i transcurso de 
este coneurso-oposici6n se puedan productr, C'.lYi1. rei1.liz:ıcI6n 
se ajustarıl a las si6Uientes hases: 

Pr1mera.-Para tom:ır parte en el mismo los asp!rantes for
mularan instancia dtrigida al Ilmo. Sr. Subsccrctario del, De
p:ırtmnenta. hac!endo constar qııe reıioen todo.5 y cada una 
de las condiciones que ıntıs adelanie se detaUaran. referldas li 
la fecha de ~xplraci60 del ;:ılazo que se iienala co esta convo
catorta para la presentaci(ın de instancias. 

A d1eha instıı.ncla se acompafuırtı reclbo de hacer abonado 
en la Secret:ı.ria de ı Mııseo la canUdad de 75 p~setaı; en ccn
eepto de derechos de exameo, y 40 pesctas por form:ıcl6n d;ı 
expedi~nte. 

Sc;:unda.-Los o.5pirantes a tas plazas obJeto de esta coo· 
voeatoria deberoo ser esp:ı.fioles, coınprendldos eo la edad de 
veintltres il. euareota aıios; na ·eoconcra.rse lncapacltados para 
el ~Jercicio de ca.rgos publlcos nl padecer cııfermcda.d con~ 
g!osa que les inhabiUte para el desempefio de los mlsmos: 
asımlsmo deberan carecer de antecedentes penal~s 'II acreditar 
buena eonducta y adhesl60 al MovimJeı1to Naclonal. 

Tereera.-Las ınstaOclas. en 1:ıs que 19ualmente se podr:uı 
h:ı.cer coostar los mı:rıtos y a.ptıtudes que POSCaD, se p~esen~ 
rin en la Secretariiı del Museo, en un plazo d~ trelnta dias. 
contados a partir del si;uieute· al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria. en el «Soletin Oiicia: del EstadOD. 

8etiı. ooca de prefer~ncia en este concurso-opo.s!ci6n cona
eer al;:ı1n Idiome extranjero, poseer :ı.lgıin tltulo academ!eo 1 
tencr una estatura ınlnlma de un metro sesenta y slete cen
timeıros. 

Cu:ırtn.-Los ejercielos consistir6.n en las pruehas de nptl
tu~ que deterınıoa cı a.rt:culo cuarto del Decrcto de 9 de maya 
de 1942, '1 que son las si6Uleııtes: 

aı Escrltııra al d1ctado de wıa. pıi.g1na del Cat6Jo:;o dcl 
ı.rusco. 

1:" Contestac16n ora! ii cuatru preguntas heeh~ por el 
Trlbunal sobre las sigulentes m:ıterlas: Rudimentos de Gec
grafl:ı. e Ri~tcrıa de Espaiia. Histcrı:ı. y organlzacI6n actua1 
del Museo del Pr:ı.clo. oMas de este mis Importıuıte~ de las 

ORDEN c!e 15 de noviemore de 1951 1Jor ıcı que şe sustl
tuyen por o!raJ dos de las pla:cıs de Pro/esor adjuntc 
numerario de Institutos Nac!onales de Enseılanz.a Me· 
dia anilnclaclas cı oposicl6n /ibre. 

,divcrsas escuelasque se conservan en el Musco de! Prado, 
M:use05 de i\rte ınas notables de Madt1d y provincl:ıs, indi. 

i cando su princlpal contenido. 

nmo. Sr.: En atenciôn a. las neces!dades de la ensenanz:ı. y 
c1e aeucrdo con 10 establecido eo el p:irrafo segundo del apar. 
tado prımero (le la Orc!~n minl:ster:a! de )_1 de cıctubre ıllı;i!llo 

, Para aquellos aspirantes Que en sus Insta.nclas ha:$'8Jl COOS
. tar expresamente el cooc,cimiento de ·alsıln ldioma extranjero. 
el Tribunal determinara la forma de realizar este eje~c1clo. 

Qu!:ıtıı. -Expırado cı plazo de prescntnci6n d~ instancias. 
la Secret:ırh del Museo rem!tlrıi. a este Subsecretar1a la llsta i 
de asplra.nte3 ac1mitldo~ 1 excliJdos pıw iU oportıma pır· 
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b1icaci6n eD el o:Bolstin Oficial d~l Estado», se:ıun 10 dlspuesto 
eıı el articulo s~ptlmo del Dzcreto de 10 de mayo de 1957 
(cBoletJıı Oficlal del E!tado» del 13). 

&:xta.":"Los ejercidos rer.uı juı;~ıido5 por un TribunaJ com· 
, puesto de: un Vocal del Patronato. desl ~do ııor este; el 

Dlrector 0 Sulıd1rector cIel Museo y el Secretarl0 dd mismo. 
que :ıctuarƏ. canıo tal, D~' la constıtuclon <le este Tr1buııal 
se 'd:ıra cııenta a esta Subsecretaria para su aprobacl6n y pu· 
bll:acliln en cı «Boletln OflclaJ del Estado», segı\n el articulo 
octavo del refer1do Decreto, 

Septlma.-El Tr!bunal anunr.1arıi la fecha., hara y lugar 
del comlcnzo de 10s ejerciclos. al mmos con qulnc~,dlas de 
ıınt~laci6n, convocatorla que lı1brıi de publicarse en cı «l30Ie· 
tin Ollclal del Esta:lo», Asimi.;mo se hara PU bUco, quince dias 
antcs de la reallzacl6n de 105 aludLlos ejerclci05. el prro61'anJa 
que el Trii:ıuııal redactar:i aı efecto:' 

ED nln~n caso po:lr:i exceder 'de uo Ma el tlempo com. 
prcndldo entre la pubUcac16D de la coovocatorla y cı coın1enzo 
de los ejcrclclos del coocurso. 

Se hara convocator1a Unjca, decayendo eD 6U derccho el 
oposıtor quc por cualQuJer cJrt:unstancla 00 se ııresentare a 
la m15ma, . . , 

Si clumpte la practlca de 105 ejerciclos se observara la 
vuln~racı6n de 10 d1spuesto en esta convacaforls a cııalquler 
atra intraccl6n. 10S oposltores pe:lrin reclamar ante CI Trl. 
bunal el ın1smo dili. de la infracclon 0 dlDtro d~1 sl;uJcnte 
habU. 

Octava.~Ver1I1i:ada la ealırıcacl6n de 105 ejerclclos, el Trl· 
bunalelevarıi propuesta. que no po:!r:i exczder de las plazas 
vacantes, al Mlntt:rlo de 105 opOSiıores quc hayan abtenl,:!o 
las meJores callficaclones, rerniti2ndo las actas de la5 sesio:ıes 
celebradas, debl:iamenıe re1nte;:,ıa.~, y las instancias de las 
50li~ltaıltes proııuestos. 

N01ena.-Los ope3ltor~s .. rcr.~c!:bs ,;Of ci Trlbun:ıl apar
tar:in ante ~ste DzpartameDto, dentro del pl:ızo de trelnta 
dia5, contados a part1r de la propuesta de nom:ıramı~nto. 105 
documcntos acrcdltatlvos de reunJr las coodlclooes y .recıuısl-
tas exı~ı:ıos eD la base segunda. ' 

SI las oposltores propuesto5 por el Tr1buııaı DO presentaren 
su documentacl6n dentro del plazo, sefialado, saJvo caso de 
!uerza mayar ~u!lcI2ntımeote probada, na podr:ln ger nornbra· 
dos y quedar:in anuladas tod:l3sus actuaclon2S. 'sm perjulCıo 
de la responsablUdad eo que hubieran podijg incurr1r por lal· 
sedad en la Instanci~ a que se reflere la blise prlmera de la 
preseDte convocatorta. . 

ED este caso, el Tr1bunal' tormulara nııeva propuesta a 
t~vor de quıenes por su puntuacioo, hayan de ser desl~os 
en. sustltuc16n de 105 an~eriormente propuestas. 

D~cıına.-En todo 10 no prevl.sto eD esta convocatorla se 
estara a 10 d1spuesto eD el D2creto de 9 de maya de ,1942. 
D:creto de 10 de maya de 1957 y Orden de la Presidenc1a 
del Goblemo de 23 de juJio de 1958. 

La di;o a V, 1. para su conoc1mlınto y dectos. 
Dios gtI:u-de a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 13 de novicmbre de 19S1.-El SUbsecretarl0, J. Mal· 

doııado. 

Ilmo. 8:. Of1c1al Mayor del Depıutamento. 

il' 

II.ESOı.uCION de la DirecC'lon General de Enseılanza.i 
Tecnlcas p~r la Que se ha ee p:iblica la !ista de aspiraıı. 
t~s admitfdos y exduidos a las tjercicios de la oposiq!ôn 
il cutedras del Grupo V lll·B" «Tecnolo9ia mcca:-:iCG li 
metrot~cnia, Conoci17limto, ernayo V tratamte:ıto de 
materiales~, de Escue~ Tı:cnica.s de Peritaı Inctus· 
t1'iales. 

Flnallzadn cı plD.zo prevısto en la Orden de 13 de jullo LLL· 
tımo (<<Bol,tIn Ofidal d~1 Estado» del 31ı para la adnı1sl6rı de 
asplrantEs a c:lt;drasd~l G.upo V!II·B" «Tecn~to~ia rnecanlca 
y m~trotecnla, Conoclrnl~nıo, cnsayo y trat.:ırnl:n:o de rnateria· 
les», v:ıcantes en Escue!as T~cnlcas de P~r1tos Industr1ales, 

Esta Dlrecclon General ha l'csue1ta: 

Prlm~ro,-Pubııcar a contlouaclan iıı Usta. de asplraııtes !Ld· 
mı~ldos a il misma: ' 

Cantero del Rio, Jorge. 
, Car~aııo Alo1lS0. Jos~ Luis. 
Cubillo L6pez; Eu!enl0. . 
Fernandtz Ferrelro. Julio. 
Fem:indez Soto, Jo~l 
Garı:la del Vlllar, JosC. 

Jimencz E;xp6sito, Jcse. 
Izard Gcs:Uvez. Luıs. 
Iiıp:z ~thEu, AD;cL 
~ariscal TobaJa.s, Dari1eL . 
Martlncz Bret6n Corcuera, Ferr.aııdD. 
Medel Terreros, Jas~ Octavio. 
Moral MU!'ioz. :.ra:ı:.ıet 

. N01ue Serrat, Rar.ı6n, 

PaIlar6s Guevaıa, Dle;:o. 
P.::rez White, Toın:ıs. 
Porcillo Franquclo. Pcdro. 
Rivera Pozuelo, Maouel. 
Rosa. Revueltas. JUlll Luıs. 
Ro;ell Hi:bl;o., Fraocisco, 

Segundo.-Declarar excJuido, por no reunır el requıslto de 
t1tıJacl6n que de~mnina la convocatorl:ı d~ re!ereuciı. a don 
M1nıel I?edro de Anclres 5anı. . 

Lo di~o ii V. S. para su conoclrnlento y e!ectos. 
Dias ı;ı.:arde R V. S, muchos aıi.os. 
Ma:lrld, 3 de oovlembre d~ 1961.-El Dlrector general, Plo 

, Qarcla·Escudero. 

Sr, Je!e de la Seccl6n de Escucl:ıS Tecnicas. , 

,MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION ık la Direcc!6n General de Mor.tes, Ca:a: 
y Pesca Fluvlal por la que se convoca concurso para 
la prodsiörı de la Je}atura del D!strito Foresta/' de San· 
ta Cruz de TeneTiJe. 

Vacante la Jefııtura de1 Distrito Forestal de Santa CrUZ de 
Tener1fe se convo=a concurso para ~1l proviS!öo. de coIl1ormi
dad y con tas condiclones d1spuestas en los D~cretos de 22 de 
Junio de 1955, 10 de mayo de 1957 y 10 de scpUembre de 1959. 
y eo cuanto na se opoo;an a 105 mismos. 10 dispuesto eD la 
orden del MJnl.stcr1o ~e A;rlcultura de 2 de septiômbre de 1952. 

Los loteresadoı; 1't'mıı1r.ın sus soUcitudes a la Direcciôn Ge· 
neral de Montcs. Caz:ı. y Pesca Fluvial dentro del pl:ı.ıo de 
trelnta dia:;, conta:los il partir de la fccha de lmercl6n de e~te 
anuncl0 en e! «Boiet!n Oficlal d~l Esrado". 

Madrid. 23 de noviembre de 1961.-El D1mtor geDeral, &1-
vador sanclıeı Herrera. 

IlESOWCION del Smlc!o d~ Conceııtrac!6n. Parcclarla 
p01 la que se nombra ci Tribwuı1 que ha de ju::]ar e/ 
corıcurso-op:ısJciiln. para proveer plazas cte Taquimeca
n6,7rcıfas cle s,egun.da y se cıta a las senortıas concur-
san/eı. • 

FinaJizado el pl:ızo para la presentacl6n de reclamaciones 
~n la co:ıvocaLorla del Servicio d~ Concentraci6n P:ırc,laria 
de 2 de a;osta del afio eo curso (<<Bcletln Oflclat d2t Estado» nti. 
mero 195. de 16 del m1smo mes y afiOi. para proveer phzas 
de Taqulmccanô;rafas de seıunda, procede. de acuerdo coo ic 
dlspuesto en el art1culo ocıavo del D~creto de 10 de mayo 
de 1957 por el que que ~~ ııprueba. el Re~lam~nto sobre r~;imtn 
general de oposlciones y cOI1~ursos' de los !unclon:ırios pUbIJcos, 
et nombramlento del TribUDlI del mlsmo, que estar<i compucs-
10 por tas s1:wcntes mlzrnbros: 

Presldente: 5efior vıcesecretar10 ııdmlnlstr:ıtivo del Servıcio 
de Conc~ntracl60 Parcehria. 

Vocales: Senor Interveotor D~tegado del Minlster10 de H:ı.
cienda en el Servlc!a de Conceotracl6n Parcelarla y el sıi10r 
Je!e dd D;partameDto de Traın1tacl60 y R,cursos del dtıı.do 
Serviclo. 

Vocal -Secretarlo: 6eı'ıor Je!e del D~partamcnto de Perso
naJ del m15I:ıo. 

El d1a 19 del pr6X1mo mes de febrero teodra lug:ır en 1.'15 
otlclnas cenı.rales del Servlclo d~ Concentraclön Parcelar1:ı. 
calle Alcalıi., ntimero 54, terccro, el reconoclmiento medico de 
todas bs senar1tas asplrantes il culır1r i!is plazas de Taquime
c:ın6~fas de segunda y cı.ıya admlg!ön fi1urab:ı en la Re~o. 
lucloıı d~ı Servlc!o, pUlıUc:ıda ,eo el cBoletin Oflclal del :!:st:ıdo» 
niımero 242, de 10 \:le octubre ılltJmo, IDCluso las senoritas ~a 


