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Rel!1Clon que se c:i!a ae LOs seılOres oposttores que lıan sllW apty 
~aıios en la oposıcion convocacta par Orıien ministerlo.l de 22 t!e 
junto cte 1950, para cubrir nueı'f plazo.s en"e! Cuerpo ıie In!en. 
cl.entes al serviclo de la Hactenda Pılblica, con expresiOn de la 

total )luntuacion por cada uno de eUos alcanzada 

N.' de 
orden Nombre ~ apcllldos Puntua('lon 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

D. Josc Antonio de Aı;uil're RodIigueı. 
D. Valentin Garcia Martlnez """ ....... .. 
D. Enrique Alsina Rlubrugent ' ........... . 
D. Ricardo Pedrclra Perez ... " ...... " ... .. 
D. Pablo Josı! Jord:in Navarro .......... .. 
D. Laurentino Ruiz y G6mez ........ " .... . 
D. Juan Monjardin Losııda "' ...... ,, ••... 
D. Raf!l.el M!i.ria Corona Martin ........ . 

137,00 
136,75 
136,50 
136.00 
135,50 
134.75 
129.75 
124.00 

CORRECCTON de erratııs de la Orden de 4 de noviem. 
bre de 1951 par ıa qııe se 7Zombra. ıırevia op~sjci6n, Au· 
xiliares de' tercera clrıse del Cuerpo General de Adml. 
nistraci6n de la Hacienda Pub!ica a !os seı1ore8 que 
se citan. 

Hablendose padccldo error cn la inscrci6n de la misma. pu· 
blica:la en el ~.Bol~lin Oficial del Estade» del dia 11 de novle:n. 
bre de 1951, a cootiouacl60 se rcctiflca co:no s!;ue: 

ED la pa:iına 16105. donde dice: «50 D.' Dolores Rosalcs 
Blasco ... ». debe decir: «50 D,' Dolores RosaJen Blə.sco ... » 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

R.ESOLUCI0N de la Subsecretarta per la que se convoca 
cı concurSO'Olmiclon una plaza ıle 11:1020 de L4boratOrio 
de «E!ectricidad~. de la Escuela de lngenieros Aeronau. 
ticos de Madrict. 

Il:no. Sr.: Vacante UDa plaza de Mozo' de Laboratorlo de 
cElectrlcldadıı en la Escucla TccnJca Superlor de In;enJcros 
Aeron:iutlcos, de Madrid. dotada. con el sue1do anuııl de 11.160 
peı.etas, ınıis dos mcnsualldades extraordlnarlas, en el credlto 
nıimero 113.34117 del v!gente presupuesto de gastos del Depar. 
tamento. 1 

Esta Subsecretar!a ha acordado convocar concurso-oposlc16n 
para lə. proYisi6n en propiedad de la referlcla pla.z:ı, cuya real1· 
Zllci6n se ajustar{ı a tas s1bU12ttes bases: 

Pr1m~ra.-Para to:nar parte en el mlsmo los asplrantes for· 
mularıin lnstancl:ı dJrI31da al Il:no. Sr, Subsecretarl0 del Depar· 
t<ı:nento. haclendo constar que reunen todas y cada UDa de tas 
coodl,lones que ınıi.:; adelante se detallarıin. referldas il la fecha 
de . exp1raciôn del pl:ı.zo que se se1'ıala en esta convocatoria 
para la presentac16n de lnstancUs, 

A dl~h:ı ınstancla se aco:npıı.iiar:l. reclbo de baber abonado 
en la Secretar!a de la .Escuelıı la cant1dad de 75 p2setas en 
concepto de derechos de exaınen y 40 peseta.s por formaclôn de 
expedlente. 

Scgunda.-Los ıısplrantes a la plaza objeto de esta convoca
torla deberan ser espaiıoles, mayore5 de edad. no encootrars~ 
lncapııcitados para el ejerc1clo de car;os publlcos. ni padecer 
eıı!er:nedad contaglosa que les lnhə.b1l1te pı.ra el desempefio 
de 105 mlsmos, Igualmente deberiın carecer de antecedentes' pe· 
n:ı.les, acreditar buena conducta y adhesi6n al Movlınieııto Na· 
clonaL 

Tercera.-Las instaııcla.s se presentardn en la Secretar!ıı de 
la Escuela eı:t un plə.zo de tre1ntıı dias, contados a pıırtlr del 
~l~lente al de la publicacion de la preseııte convccatorla eo 1 el 
Cllolet1n OrlCıaı del Estado.. . 

Cu:ı.rta-Los eJerclclos conslst1ran eı: LAS pruebas de cariıcter 
teôr!co y priıctlco que el Trlbtuıal estlme convenlentes. entre 
las que fI;urar:in alıunas sobre conocimlentos de electrlc!dad. 
El pro~a que əl Trlbunal redactə.ra al efecto se bariı pli· 
bllco con qu1nce dias de anlelac1ôn III comlenzo de los ejerciclos. 

Quinta.-Exp1rado ci plazo de preseııtacl6n de Instanclas, el 
Centro remltW ii este Departament.o la Usta de aspirımtes admi· 
tid9S y excıu1cıos, para· su pUbl1cac1ôn en el cBoıetln O:lcıaı de1 

I Estaj(»i, conJorme dsterıniJla el articulo septimo del D.creto 
de 10 de :naya de 1957 (<<BoI~tin Ofic:al del EsLajoD de! 13! 

Sexta . .....J)'spues de pUb1icada la lista d~ aspirantes adm1· 
tıdos y e~clu:do::;. la Direcci6n de la Escuela propondriı :'. 
est:ı Sun~ecretana dos Profesores de la misnıa para cuııstituir 
el Trtbunal que ha de Juz;ar 105 eJercıcios de este concurso· 
0po5ici6n. EI Mıntstcrıo d~sl;nariı ci Vocal·Secretarlo de dıcha 
Tr1b:ı!lll. c;ue ha de ser fu:ıcionarios dcl Cuorpo T~cnicO-Admi· 
nlstratıvo del Departamenıa 

Septinıa.-El Tribunfıl anuncıaril la fecha. tıora y lu;ar d,l 
coml?nzo de 105 ejerciclos, al :nmos, CaD quincr dias de ant.l:ı· 
ciön, convocatoria que habr:i de pubUcarse en el «Boletin Oil· 
cial del Estado» 

Se har:i coovocatorl~ ıiniea. decay('ndo en su derecho el opo
sttor que por cualqıll1r circunstancia no se presentare a la 
mlsma. 

En nln~ıin caso podra exceder de un ana el tiempo comprrn· 
d1do entre la pUblicar.i6n de la co!lvocatorla y el co:nı,nzo de 
los ejerclcıos del concurso,uposicl6n 

Si durante la pr{ıctica de 105 ejerclcl05 se observara la ı·ul· 
neraciôn de le dıspucsto en esta çcnvocatoria 0 cualquıer oıra 
Infracci6n, 10.\ opositores pOdr:in hclaııı:ır antc cı T~ibunal el 
mlsmo d!a de iı Infra~ei6n 0 dentro del sl;uiente h:ibil. 

Octava.-Verif!cad:ı la calificaciôn de 105 eJerclcios, el Trl· 
bunal ele73r.i propuest:ı al ~ıinisterio del solicitante qııc par ha. 
b~r obtEnldo califlcaci6n supel'ior mmzea ser nombrado para el 
cargo de cuy:ı provisiön se trate. remiLıEDd~ nctas rclntc31'a· 
das de l:ıs sesloncs cc1cbradas y las iostancias d~ todos 105 
solJcitantes. 

Dich::ı propuesta no podrt hacerse :n:is que ıl favor de un 
opostıor. 

I\'oyena.-El opositor propuesto por el Tribunal aportaro 
ante este Departanıento. dentro del pl:ızo de treint:ı dias, con. 
tados a pa:-tlr de la propuesta de nombrami2nto. los documm. 
tos acreditativos de reunlr las condiciones y rcqulsitos exi:;idos 
eD la base 5e~unda. 

Si el opositor propuesto por el Tribunal no presentare su 
documentaciôn dentro del PI3Z0 s~iıalado, salvo caso de fu ma 
mayor suficlente:nente prooado. no pOd!".! ser nomorado y q:ıe. 
daran aoulad:ı.s todas sus actuaciones. sln p~rjuicio de la r,s. 
ponsa~il1dad en que hubier:ı. podido incurrir POl' fahedad en la 
Instancia a que se refiere la base pri:nera de la. presente COD. 
Voc:ıtDria' 

En este c:ı.so. el Tribunal formulal".i nueva propuest:ı a fa. 
yor de quie~, per su puntuaci6n haya de ser desj~oado eo SU$-

11tucl6n del Rnterjor:n~nte propuesto. 
Decı:na.-ED tocto 10 no prevlsto en esta Orden, se est:ıra 

a LA dlspuestü €n el Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Boietin 
Onelal del Estado~ def 131 y en la Orden d~ la Presl:lenela del 
Gobl?rno de 23 de Julio de 1958 (cBolctin Oficlal del Estado» 
del 25). 

Lo dl;o a V. 1 para su conoclmlcnto y efcctos. 
Dios guarde a V, 1. muchos aiıos. 
Madrid. ıa de novie:nbre de 1961.-El Subsecretar!o, J. ~. 

donado. 

ıl:no. Sr. Oflcial Mayor de este Departamento. 

RESOLUCI0N de la DireccUln General de Enseıianza La
boral por la qııe se aprueba el concıırso de mcritos y 
ex!lmen de aptitud. convocado por Resoluci6n de 4 de 
e1IeTO de 1960, para proveer pla:as de D!aestros de La
boratorio Quimlco eıı Centros ojiciales de Fornıac!6n 
I'rofeslonClI lndustriaL 

Vlsto el expedlente del cor.curso t:e :nertos y examen de aptl. 
tud convocaQo por Resoluc16n de 4 de enero de 1960. para pro
veer v:ı.car.tes de Maestros de L:ıboratorlo Q'limlco en 105 Cen· 
tros o!iclalcs de Formacl6n Pro!eslonal IndusLrial; 

R~sultando que el Tribunal desi31lado para valorar 105 meritos 
y juz;:ır las pruebas dd refer1do concurso, despucs de realizadas 
estas en forma reglamentaria. cleva propuesta de rıombramiento 
a. favor de los concursaIıtes que a continuaci6n se indicao, lo:ı 
cuales l1an obtenido las puntuaciooes que tam bEn se detallan: 

Puntua· 
Nuınero Nombre y apellıdo8 cı6n 

1 D. Vlcente Pedrosa H~rrera ..... ,............. 9.40 
2 1). Gervııslo Coluo3a Fernandez ... " .......... 8,2D 
J D. Joııquin Ferrer Pi .............................. 7,90 


