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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 
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!"untw.· 
Numero Nombre ~. ııııelltdoş cl6n 

4 D. Di~~o l;nacıo R.aınirez Gonzilez 7.80 
5 0 t;rıacıo Fon:ievilla Lahoz .. ....... ......... 6,50 
6 D. Manucl Catalına Sa116 ............. _......... 6,20 
7 D. a~rnardo Ll~OÖ W,rcıues .....................5.63 
8 D. Ju!ln R: y ·R~dın .... ............................. 5,05 
9 D' Gloria Leonardo Pe I:i.°z ...................... 5.30 

10 D. Antonio Rim Bon:ı.ventura ................ 5.15 

Consıderando Que en la tramıtaciôn dpl COI:ıCUr50 Ilun 51do 
ob,~rv:ı.das l'i';uro:llm:nte las di~posicianes de la convoc:ı.toriıı 
y ıL mas aplıcables. sln que se n:ıya formulado protesta ol l'Ecla· 
rn.a:iön al':lına contra la actuari6n del TribunaL. y qu~ la Co
mi i:in Permanmt~ de ia Jıınta Central de Formacion Prafe· 
5ional ınju~LriıJ ha emitido su re5p:ctivo inJ'orme en sentido 
1ıı.'1arao~" 

Esıa Dir€~ciön General ha tenldo ~ blen resolver: 

1.0 S~ aprueba ci e~pedlente dei ·citııdo concur~o de me· 
ritos y exam,n de aptitud y la propu~sta formulada Dar el res· 
p:ctivo Tr:bunal. nombrand~ eo cODsecueocla ;o.:I~cstroş de La· 
bııratorl0 Quimico a i03 sriıores propuestos. los cuales percll:1ir:l.o 
Ei 11~b~r anual d~ 36003 pesetə.s. mas clos rnensualidades extıa· 
ordinarias en julio y dlcı?mbre, cun car;o :ıl' presupuesto de la 
Junta Provi:ıclıJ de Pormacion Profeslonal ındu~trial correspon· 
dl~ııte. con efcctos a:lmlnlstratıvos de esta !echa y econ6mıcos 
de1 dla en qu~ tom~n posesıön de sus car~os 

2." Los indicados nombraml:ntos, de conformıdad coo 10 
establecido en el articulo 49 de 1:1 Lcy de 20 de JUlio de 1955, 
se cntlcnden realiz:ıdo3 por un QuınCjueolo Drorro.abl~ por otros 
clnco aıios. m~diınte las pruebas qUl' re;lamcntariarnente se es· 
tabJezcan y IOS iııteresados desempcfiar:iD sus car;:os en los Cen· 
tros que a continuaclön se Indican: 

D. Viccntc Pedrosa Herrera, en la Escuelıı de Maestr1a Indus-
triıl de Madrid. 

D. OZl'vasio Colun;:ı Fernandez. en la de 01J6n. 
D. Joaquln F~rr€r Pi. en la de VUlanueva y Geltru. 
D. Dle~o I;nacl0 R.ə.mireı Gonzalez, en la de Las FaJ.mas. 
D. ı~naclo Fondevilla Lahoz. en la de Zara;,za. 
D. Manuei CataUna Sa1l6. en la de T3.rrasa. 
D. Bernardo L1ed6 Marques. en la de Val~nclıı. 
D. Joaquin Rey Redin. en la· de Sarı Selıa3tiin. 
D." Gloria Leonardo E'eliıez, en la de VaIladoJid. 

2.· Los asplrantes noınmdos delleron rcınltir a la Secc16n 
de Formaci6n Pro1e~lonal del Depırta.mento. en el plazo de 
trclnta dias, los docum~:ıtos acreditat!vos de reun1r lııs cond1. 
cioiı~s y rcquisltos flj:ı.dos en la norma pr1mera de la .:onvoca· 
tarla del coiıcur~a. 

En cJ mismo plaıo el Maestro de Laborator1o don Antonıo 
Rlva J30naventUra debera elevar nueva petlci6n de vacantes en' 
tre las anunciadas en la cooyocatorla y que ııhon no ban sido 
rırovistas. ya. que las solicitadas por el al rınaH~r las rıruebas 
d,1 concurso ban sido adjudicadas a a:ıplranles con mejor dere· 
cho. Si en el plazo lodicado no fo.nı.aliıa şol!citı.ıd de ciesti.no, 
ııe entendera cıue renuncla a su nombramlento. 

Lo dl;o a V. S. para su conocıır.lento y efectos. 
Dias gııarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 11 de octubre de 1961.-E1 Olrector generııl, O. de 

Reynıı. 

ar. Je!e de la Secc16n de Formact6n Prateıı1onal. 

BESOLUCI0N de 14 Dj~ece!6n General de Ense1ianz4s 
TCt'1t!ca~ l1ar la que ~e co!lvocaıı 'a eoncurso diversa5 
plazas de Prolesorf.3 Encarucıdo$ de Lcıboratorto de E:ı- , 
cuelcıs Tecııicll$ Superlore" P7'ı.Wecto patroclnado POT . 
la O/i~ncı ııe Pmoııcıl CleııliJlco 11 TeC1llco cte la 
O. C. D. E. 

En ejecuc!6n del segundo afio de! proyeete patrocinado per 
la Orlclnll de Pereoruı.1 C!entiflco yTecnlcc c1e la Or~aınım,c16n 
de Coop~raci6n y D:sarrollo Econ6mlco para el nombramlmto 
de pl'Oresores Eılcar;a:1os· de La.bor:ı.torlos de !as Escuela.s Tcc· 
niCo.5 Superiores, la Dlreccl6n Generııl de Ensefianzas Tecn1cııs 
ha resuelto: 

F'rlmero.-Convocar il CQncurso i~ P~ vacıuıtes de Pro
fesores Encargados de Laboratorlo de i~ ı:scueıa.s Tecnlcııs 
5uperlorc. que 5e !ndlcan il contln\1llclOn: 

Segundo.-l?odr:l.n concurrlr a las ınUmaS qu1enes esten en 

OJos~sıon de al;;uno de 10s tituloı; Ui:: Eı.rquıtecto, ln~enlt;ro 0 
Liccnciııdo on Ciencı~. 

TerCErO.-Las lD.'itancta:ı se presentaran eo el Registro Ge
neral del Minlsterlo antes de! dla 15 de dici~mbre pr6xlmo. , 
en etJas se hara. COllSlU 1as circunstanc!as y merltos qu~ ale
guen Jos peticionarioS, 105 cuales habn'ıo de jus~f1carsl' dot:ıı
mcntalm,nte por quıcnes resulten sclcccionados en ci plıızo que 
se nJe y camo reqııisita previo L'1dispensable para otor;:ar el 
corrf~pondimte nonıbramiento. 

CUdrto.-Sln perjuir.io de 10s deb~res gen~rales establecldOl 
en el R2,lamento de ias Escuelas, senin obl1~aclones eSP2clfl· 
cas de Jos citados Prof('sores co!aborar con los Catcdl"dticos , 
.-l.dJuot:ıs de las materias l'espectivas en las sl;u!2ntes tareas: 

aJ Or,anızııci6n. preparaci6n, dcsarroll6 y c:ı.lificaci6n de 
Ias clas~s pl'iı.~tir.as 

bJ Pl'Oyccto, tllStalaci6n, conserv:ı.cıon y desarrollo. de! labo
rator10. 

c) Tı:abajos de Investi~acjön y orallzaciOn de tesls. 

Quinto.-La Jornada de :r:ıbajo sera de cınco horas diari!ll 
continuadas: de las nue'le a tas catorce horas, con !ol rcmunc
rac16n unica de 6.000 pcsetas mensuales. 

Scxto.-Quicnes 10 dcs~~n pucd,n indıcar en la Instaneıa 
Cjue asptran il. dcOıcl\r al Ccntro la Jorna.da comp12ta de traba
lo, que consistiri cn otras cuatro horas diarias, i;ualm~nte :se
g:ul:1a~. segün el horario que se estab18zca. con la remunenci6n 
complementaria d~ ~.O~O pcsetas mensuales EI M1nis'erio. a la 
vlsta de la.~ neces!dades de la EscuCıa, las circunstancias de! 
petlclonario y cı informe de la Comısi6n Sel~ctora. reso1ver:i. 
lD que proceda En c~o de acepta.cı6n eJ Profesor deb2ra realı. 
zal'. adcm:i.s de la tarea ducente, un trabajo' de investi;aci6n 
apllcada. A est~ !il).. eo el plazo de cıulnce dias despues de su 
nombramiento, elevar:i a esta Dirccci6n General Uli:ı propue~ 
ta d~taııada de la lab~r ıi~ mvestizaci6n que d~sea efectuar. 

Septimo.-EI incumplimiento de 1as obli',aciones que se in. 
dican ımplicar:i el cese inm~diatc en el carw. 

Octavo.-EI perıodo de v!lcııciones Que dlsfrutam este per. 
sonal no podra superar el plıızo de un mcs en cı conjuntc do 
ıı.quCllas. 

Noveno.-La seleccton se reallzara por una Coın!ı;16n forma
cıa como sl;;:ue: 

iU 'tres representaııtes de La: Junta de Enseilanzas TecnJ. 
cas, de 105 cua1cs dos seran permanentc3 y el tcrcero "ci Dlreı> 
ter de la Escucla respecl1va. 

bJ Un Cııtedriıtlco de la &cu~ia çorre:ıpondiente qııe. en 
L:M mate!'Ia.~ a eu car;;:o. inc:luyaJı.-~ıızaciön de proctlcu de 
laboratorio, .",--

C) Un miembl'O djl"'-Consejo Sııperlor de Inve3t!6llcloneə 
Clerı.tUlcaa, desiZnııdojpor ezta Oireeci6n General 

y/ 
Actuara de Seı:reta.rlo un ınlemllro del Oablnete TeC!l1co c1e 

la Direcclıin. , 
D:clmo.-Se tendrtı.n en cuenta, vıılor:iJldolos en su conjuDo 

to, 105 rner!tos de 105 .ııspir:ı.ntes, con esp~ci:ıl consideraci6n de 
la experlcnclıı. doe~nte e Investi:;adorn en laboratorlos y talle
res, ii.'il como de Iqs estudios y trabajos realiza:los en Centroə 
de enseiıanza 0 iııvesti 1acl6n de otros pnise5. ı::n c:ı.ııa de duda 
podrıl. eXiıirse la. rea1ızıı.CJıin de un trapaJo 1'Jl".ictıco en el la· 
boratorlo. 

Undecimo.-Los Profesores Encıır~ndos de Laboratoı1o tcı
rnııran pose:ılon de ~u car~o el dia :ı d~ enero de 1962. y SU 
nombramlento expırara el 30 de septiembre de! mismo ana. 

Ouodeclmo ..... La Comisi6n ln:lica;la 5up~I'VI5arıi.. adem:is. el 
trabajo de dlcho Prcfesorado r emitiriı. un informe trimestı1ll 
acerca de la labor rC'o.liıada por el mlsnıa y de sus efecto:ı 
eo el dcsarrollo de IlIs clases practlcaıı de !:ı.ı; Escuelas. el cuııJ 
sera. sometldo ıı iıı. consideraciön de lıı Junta de Enseiwız:ı. 
Tecnlca. . 

O~cimotercero.-Ante5 del dın. 1 de octubre dlchıı. Comislon 
emltlrıı un Infarme final de 105 resulta:1cıs totııles del Proyeo. 
to, acompai'ıado de las C'~tudios y trabaJos de lnvestioO\ci6D 
realızados por 108 Profesore:ı. 

La cıue şe hı\ce pubtico para generaı conocinılento. 
Madrid. 2a. de no\'lernbre de 1961.-EI Dlrector scnerııl. PIO 

Ga.rcl&-Escudero 
REI,IoClÖK Qt1E :n: crr.ı. 

l.-Eıcııc/a Tec:ııleıı Suı:ı~rlpr ~C lngeniero, AıırônomOl 

a,14"""'" 
Lıı\Jorııtor101 

L or~ano~ Y FlSlo!o;na. 


