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MINISTERJO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION cıe ta Dıreccıo1l Generaı a.e Hene/ıcencia
11 Obras Sociales por la que ~e ITalı~cribe relacion de
concurıantes ad7ILitıaos al
ıres pla::as de M cıiicos

a

pıtaı

~

,

B. O. del E.-Num. 296

1961 •

ral ae En:;enanza Univer~ltaria de 9 d~ dlciembre de 1~6() Id3oOncial del EstadoD de 4 de enero de 1961) tıguren adını.
tido:; a ıa~ oposicıooeb para la .catedra Cltada. 00 babran de
prc;,cnı.ar nueva SQ!lcıtud. por considel'arse que co.ct1nüan ad.
mıtıdas a la cıitedra de rererencı:ı..
letıD

Le Ciıgu 'a V. L. para su cOI1ocımıento y
Dios guarde a V. L muchos aiıos.
MaClrlc.. 31 de octubre de 1961.

concursCl-opo:;lcion restrınçıd.o
ayurtantes inıernos del Hos

a.el NIno J esus.

efeı;~

RUBIO OARClA-MINA

!lmo. Sr.

Dırcctor gener:ıJ

de

Eııseı.'ıaııZa Universltııria.

fian 51do adınitido.s ai conCllTSo-vııU~ıcloc restrıngido a' tres
:ı.yudantes ıot~roos de). Hospital d~1 Nıiıo
concursan~e5 que sollcıuron :;omar \Jane
el ınısnıu
ı1enCro dcl pıazo de prcscntacıorı de ınstaılcjas. y que il ccııti·
nuıı.ciOn se reıacıonan:
'

plazas de Medicos

Jesus

eu

los

D. Rafael

Qaı'ricıo-LestacJ:ıe Martıuez

D. Bernardo Garcıa Ferr~ro.
o Ignacio Telkn:i. Legoroul'u.

a V. 1. para su

corıocimiento y pUbllcacı6n
en ei «l3al"tın Oııcıai d~J E.taJo». cn c).ınpıımiemo or.: iu qıı!
Q1spone el ıı.rtıcub.septimo del D~creto de 10 de maya de 1~57.
Lo digo a V. S. para su conocımiento y efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos afıos.

Lo que comunico

Madrid. 16 de OQvlcmbr2 de lOSl.-El Director general. An·
tonio Marıa ae Orlol y urquljo.
Sr. Je!e de la

Seccıon

de

SeodıCcoc1ıı

General.

RESOıUC/ON Ite ıa DireccıtJn Generaı cıe COTTe'JS 11 Te·

por la que se aprueba el acta ae la propuesta ctel TribU1lal para cu brir una pla::a de Meıtic~
tercero ik Correos.
lecomunıcacion

ORDEN de Ili cte novlembre d.e 1961 par La que se anuncIA
a oposlcion la cateıtra del grupo V11. «Dll1ujo lndıu
trial». vacante en la EscueJa' Tccnıca SuperioT d.e In.
'ienıeroı /nctusttvıles. SecClOn Tc:&tU. cte Tarraııa

Hmo. Sr.: ED uso de ias facultade~ quc le e~tan conIerlııas.
)' de conformidad con 10 establecıdo en el Decreto de 10 de'
maya de 1957 l «Boıetio Oficıal del EstadOJ del ıaı y OrdeA
de 10 de julio de .1958 ı«Bolctin Oficlal del Esto.do» del 14 de
agosto) par La que se apl'ueba el Reglamento de oposıcluneı
para ıngreso eo los Cuerpo; de Caıedrıi.tıcos de EıcııellI3 Tec-'
nicııs. modlficado eD su texto por la de 25 d€ maya iıItımo
. i(Boletın Oficlal del Estado» del 17 de junıoı. dictada en apU·
cact6n d~ 10 dispuesto cn cı Decreto de 9 de febrero de 1961
'«Bol~tın Oficial del Estado» del 201. que deterın1Jıa CUD
cariıcter generaı 1113 obligaCıOnes de dicha Pro!esorııdo,
Este Miolsterlo ha resuelto:

vn

Prlmero:-Anunclar II. oposıclOn ılı. catedrıı del Grupo
ıDıbujo industriab. vacante en la Escuela TecnicaSııperlor
de Irıgenleros Industriales. Seccl6n Textil. de Tarra5a. dotada
coıı el liueldQ anual de 28.320 pesetas. correspondlente al de
~ntrada en eı escalaf6n. dos mensualıdades extraordınıı.rıas.

UDa eD Jullo y otra en dlclembre. la gratlficacl6n de 10000
peseta5. 1131 como tambıen. en ~U caso. la que con carıi.cter
compiementarlo se establece en el ıı.rticulo 2.0 del ClLado Deereto. de 9 de febrero iıItımo. y que determlnll la Orden
A la vlSta de los exp~diente5 presentadas, p.I TrlOunal n" de 28 de juıto pasado i «Bolet!n Otlcial del EstadOJ de 16 de
agostoı. y demas emolumentos legales.
formulıı.do la oportuna propuesta a favor de don Pelayo Martin
Segunda.-Podr:i.n concurrlr a la m1sma qulenes reıınsn lıu
Romero Perez. que na Obtenıdo la caltficaclon de 23.75 puntos
rllndicınnes DU!' sa determJnan en el articulo ar1mero de d1cbo
ED :su COll!l~cut'nda. at: tı::nidv ta. i,j1::Ü i:4iJrOuiLr d acw.. ut: ai~fui
propuesta presentada por el Tribunal y se nace public:ı. para ge· &eglamentO y esten en posesl6n del. titulo ·de Arqultecto a
iIlgenlero
ııeral conocimlento.
'
Tercero.-Qulenc6 desecn tomıır, parte en esta' oposıcıôll
Mııdr1c1. 23 de nov1embre de 1961.-El Dlrector general, Ma
presentaran SUs ınstanctas en eı Reglstro Oeneral del Mın~
ııı.ıel QOnZıUeZ.
t.erlo de Educacl6n Nacıonal 0 en cııalquıera· de 10.> Cçı:ıtroıı
autorızados en el articulo 66 de iıı Ley de ProceC1imlento
Admlnistrııtivo. de 17 de Jul10 de 1958 IcBoletln OflcıaJ de!
-Estado» del LS). en el plıızo de trelnta dill3 hfıbUes. cootadoa
a Dartlr de la publ1cııclon ae la presente convocatoria en el
((Bolet1n Of1clal del Estado». y deberon ınaıılfestar eD la$ mıs.
mas. en forma expresa y detallo.da. que reUnen todas y c:aelıl
una d~ las condlclones que se determ1nan en 105 ıı.rt1cuIOlI 1.y 2." del eıtada Reglamento. refeı1da.s a la fecha. de expıra.
cl6c del pıazo sefialado para la presentaci6n de insıancıu.
Acompaiıartln a la sol1cıtud: ar Reclbo de haber abonaclo
la can tıdad de' 75 pesctas en metiılıco par derechos de opos1oııDEN ete 31 cte octubrc Ite ı9Gl per ta que se cıbre nUı:vo
plazo a las opo.rtcton es para la catecıra de «L<ifltca») cte la ciôn en la Hablllıacl6n General del Departamento. b) Reclbo
de haber abonado. tambten en meta.llco. la cantldad de 100 pı:
Facıtltaa de Fil~ofl4 y Le/ras de la UnlversUl4cl de
setas pcır derechos de formaci6n de expedıente en la SecciÖll
Valenc!a.
de Caja [Jnica. cı CertiI!caclOn acıreditatıva de eJerclclo m1.
Dmo. Sr.: Anunclada a oposlcl6n por Orden de :.ı7 de 00- nlmo de dos anos de practica docente e ınvestigadora.
Las cııntldades que se indi can podran ser abonadas direc'ıao
vlembre de 1958 ("Boletin OficlaJ del Estado3 del 5 y 8 de enero
de 1959) l!ı catedrıı. de «L6g1cn» de .la Fn.cultad de Fllosofla }' mente eo la !iab11itacI6n y Cajıı. [JniCa.o mediıı.nte glro postal .
Letras (le la Unlversldad de ValenCı ... y transcurrido mAlı de un que preve el ıı.rt!cUlo 66 de la Ley de Procedlmlento Adm1n\50
ado de la pUblicacl6n de la ultima convocator!a 51n que hayan tratlvo unlı!ndase eo este casoa ias In~tanclas loıı resgUllrdOl
correspondieotes.
CQIXlfOZ&ııo 105 cJercicios.
cuarto.-E1 oposlt:or cuya pro\luesta del TrlbuıııiJ lmpllquıı
Este MlIllsterio ha resuclto:
su lııgresa en el correspond!ente eseala!6n. venclrı\ obllgaclo a
1.- Abr1r un plazo de trelnta di.1S h:'ı.blles. contadas 0. partır dedlcar ii. sus tareas docentes y aca.deml~ ıın m!nımo de C:\ladel dia sıguicnte al de La pıfblicacl6n de esta Orden en el rBo- tro horas diıı.rl~ por la maiıana. en jorn~da contlnua y en la
letln Otlcial del Estado~. para que pueda ser sollcitada la men: propla Escuela. durante cinco clias por ·semana En conseelonada. catedra por los asp1rantes que 10 deseen. en la forma cuencla. la !ıınc16n de Catedr{ıtlco seri. lDcompatlble con cııal·
estableclcla ci! el anuncio-cor.vocatorlıı. que tui! pUbllcııdo en el qulcr oıra empleo cuyo Iıorarlo de trabaja lmplcla el cıııııpu.
mıento del que aqul se sefiaja.·
ıncllcııdo «lIoletin Oficlal del Estado» de 8 de enero de 1959. con
Qulnto.-Con!orme se dctermlna en el texto m~do de!
la varıaclcln del abano de clen pesetas por derech05 de formasrtlculo 21 'del Reglıımento de 10 de jUll0 de 1958. el apocl6ı:ı de expedlente en lugar de las cincuenta conslgnadas en
el anuncıo. segun !odlspuesto por Decreto de 23 de septlembre sltor propuesto por el Trlbıınal deberiı ıı.portar ante ei MIde 1 9 5 9 . '
.
nisterlo de Educaci6n Naclonal. dentro del pJftZQ de trelnta
2.. Lcs .ıısplrantes que por Rcso!UCIÔQ ae la D1recclön Oeııe- dlll3 h{ıblles, a pıı.rtlr de la propue~ta de oombrıı.mleıııo. lııI

Per Ordeo minister1aJ de 10 de encro dcl aiıo actuaı se anılO
de meritos para cubrlr una vaca:lte do ınspector
Medico terceru de Corre05 (Qrupa Aı en la Direccion G,,:ıeral dt
COITeos 'i Telecomuntcacl6n.

eio concurso
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ce;ante en nıngun (Jtru car~u a.ci Estado 0 (ltırpır
y. en su caso. certificaCıo de cumplımıenlO
o exencıon de Sero;iclCI Social de la MuJer POl' los aspirantes
[emeninos, quecnndo sin efecto alguno la propuesta del Trl·
bUııal si se' ıncumpltese dicho requisito por el ıı.splra.nte prı>
a) Declaractoıı Jurada de los cargos 0 empl1Xl5 que ostente pue,to v sirı pcrjulcic de la rcspoo:;Jl.bilid~d en aue pueda
b) Ceıtift~acıcin d~ los OrganismOR 0 Empresas en 108 que ~currir sı fe comprobııscn folöcd(lde~ e:ı las declaıaciones
prcst.e su, servıcıos. eD el que se haga conôtar que su horarl0 ;le ~U Ulstuncia
de trabııJo na colnclde con el Que se clii;:c en el Decretc
4.' Para su aprpd'ıcıoo por el Trıbunaı en la tııse previa
cle 9 de tebrero de 1961.
del concurso. 10, aspırantes podran presentar. unida a la :n:ı
5exto.-El cumbrami~nto en propıedad del Catedratico d~ tancia 105 titulos acauemicos y tcstımonios de su Iıistorlal
nuevo ıngreso quedara supecitado al cicsempeıio efectıvo de ıırtistıco y Dedago:~ico que estimen convenıentes.
5.. ' EI concıu·so·oposicion se ceiebrar:ı en i\ladrid ante un
la ciıt.edl'a. conlorme a iil.i no;·nıil.l cstabl~cıda5 por cı citad(;
Decreto. t1Uı."ƏJlte cı pıazo cle un ıı.ıio. y se otorKaıı'ı. en su TribUDal que deslgnarə oportunamente. de acuerdo COtl el
Derl'e.to dp 19 de octubre de 1951
c:ıI$O, con la ııntıgüedad de III retna en que se niZO cargo de
6." Los a;']Jıl'Unte.i se prcsentar:in ante el TrlbunRı cuıındQ
la5 ~nsefıanı.ıııı 5ı durante Ci Lran.curso de dicho tCrmlO(J
;ean (;OD\'ocados para eUo. h:ıcicndole "OCrega de una Memodejııre de cumplir SU8 abllgaclones 0 renunciııra.a LLL catedr:ı.
el Ministerıo. a propuesU\ del Director de la Escuelıı. y mda ria sobre el plan ducent~ de ia a"ignatu:'a,
1.:0 Correspondera al Tl'ilıunal serial"r los ejercıclos de
la Junta de Prolesol'€s. ceJariı si.ı etecto el nombrami"ntı.
La oposıcı6n. entre los que tıguraruo preccptivıımente. la dereaıızııclo, Y ci upositor perderiı todos 106 derl'Chos qul! 'pudıe
fin derlvarse de la oposlcl6n. En e5U cıı.so se ııplica.rn 10 pre. fensa oral de La Memol'ia prr:s~ntada de indole :ırtistica de
yer.ı:io en el parraro .tercero deı ıırUculo 21 del Reglamento I la especıalid:ı.d .Y alı;unos Que sirvan para coınpl'obar la aptitud
de Oj)Osıclones ındlcaoo. remltlendo cı expedlente ııl Presıdentr I ocrag6:;ica de los opositore,.
.del Trlbunaı para que reiıruı n 105 rnıembras deJ mlsmo y deLo digo a V 1. para su canocimlento y cumpl1nııcnto.
cldw:ı ~bre La procedencin de real1zar nueva votacl6n con re5·
OIo.q !ı1larde R V. L ınuchos a1ios
peeta a. 1011 demas opasitores 0 declarar deııierta la catedra
~ladrid, 20 de novlembı'e de 1961
. 5eptlmo Para que cı Mlnisterlo otorgup el nomııramiento
eil propleclad serıl preceptlvo el inrorrn~ favorable del D1r~c
RUBIO GARCIA·MINA
&or de LLL ~cuelıı. oidn la Juntiı de Profesores, en cı. que se
IııIgIl constaı' que el opositoı desempeno la. catedra durant~
Ilmo. Sr. Dtrector general de Bellas Arles.
. el perioclo de prueb~. ajustando~ a lal! condlclones e~table
c1da4.
Octllvo.-Por esa Olreccı6n Oeneraı se dlctııralı lııs dısp~
dcıones Que procedan para eı cumplimlento de esta Orden
ORDEN de 2D t!~ novirmbre de 1951 'Por La qu~ se convoca
a concuTso-oposici6n ıına ciı.tcdrcz de «Canto !lr!co y dra.
La digo a V. 1. para su conocimiento y efec~
ındt/co» del Consen:atorio Projesional de Mıi.lica de
Dias guarde LI. V. 1. muchas afio:;.
Vczleııcia.
Madrid, 16 de noviembre de 1961.
requısıto~ exı~ıao~ ıı.l

electo. Y justltlcar 00 hıı!larse compren·
dldo en la ınl'umpatıblIıdad seiialada co cı niımero aoterlor
ıııediante los siguıcntes:

RüBIO OARCIA·MINA

Dmo. Sr. Dlrector general

dı' Eıısenanzas Teenıc:ıs.

ORDEN ı:Ie 20 cle noı'lemlıre de 195t !lor la ııııe se eon~oca
Q concurso.oposictôn una AU:rlliaria de ItAcoınpaıla
m!eııto al ptaüoö acı Rca: Cm:.~c;"'vt!!or:D :!: M~..c: d~
Madrid
R

de

Dmo. Sr.: for Orden mlnlsterlal de 10 de octubre üIUmı'
adscribi6 una dot.aci6n vacıınte de AuxU1ar1a il la lısii1lıi.tura
«Acompaıiamlento al

piano».

d~1 Reııl

Conservat.orio de

MilZlca de Madrid.

Este Ministerlo ha resuelto convoear dlcha Aux111arla de
....compaıiaııııento al piıı.no~ a coııcurs<HlposlcI6n. de acuerdo
coo cı Decreto organlco d~ Conservatorlos: de 15 de Junlo
de 1942. y con sUjecıön.· en cu:ınto al procedlınıento, aı Reı;lamento general de Oposlcione5 y Concurroa. de 10. de maya
de 1957. baJa las tii:;:uJente5 candicloııes:

1.0 El concurslXJposicl6n sera lIbre entre artlst3S espa·
!ıoleamayores de edad. DO lncapacltado~ para el ejercicıo ,de
ııargos pıiblicos. y que no hay:ııı sldu separados ol decla:'ados
teııantes en nlllgUn otro cargo del EsUldo 0 Corporacloneı
pı\bl1CAS.

2.- Las Intit:ıncıas se prcsentar;in en ~i ımprorroga.b!e pla.
de treint.a dias h:ıbiles en el Reglstro General dcl Ministerlo cı eo cuıııquıera de ıas depeııdencla.s ııutortzııdas para
el10 por la Ley de Procedlmlent.o Admlnıstratlvo. ilcompafıada5
de Ias. resguardos cle haber abonado· ia.~ ~antlt1acıeB de 100 pesetas por derecl10s cle oposic16n y 40 pesetaa por 100 de for·
macicin ~ cxpedlente en la HabUltacion y Clla ,Onı.ca del
ııo

D~:ırtamento. re~1lect1v:ımente.
3.- Lo4 ~lrante5 mıınlfestıı.riln en SW! tnst.anc1aa. de maDera expreza y detallada. eiecdo lny(ılldas las que lncumpl:ın
este requısıtcr. que re1lnen todllS y Cllcia. una .de las condicıon~
requerldi8 eD eı apıı.rtado primero de est~ convoı:atorlA y coıı
aııterlorldad a la explracı6n del pıazo de admlslcn (Le 5oltc1·

hI:iea. quedando obllgaCıo cı aSplrante propuesto per el Trl·
buııal. deııtro del plazo de trelnti dias a DIll'tIr de dlcha pr~
puesta a prc~ntar eıı el Departamento la docume.ııtaciÔll ıl·
pıeııte:

.

Pııırtlcla de naclmıento. debidıımente ıegal1zııda. de proceQer
~ Gtıtrlto Judlc1al dbt1nto al de Mıı~r1d: certl1!cado negatlvo
it IA,"Clleıı5CS peIWfƏ, IIccl&racioıı Jwaıla də ııo baber liıjg

.

.1tcıaı"Ql.

rııcıooes Pıibllcas.

Ilmo. Br.: Vacııııte por declı)rada deslerta en anterior conC1lrSo-opoeıclon. una ciıtedra de «Cnnto lirico y dramatlco»,
del Conservatorıo Pro!e~ıonal de Müsıca de Valeocia.
Este M1nlsterıo na resuelto convccıır t1lchıı c/ıtedra de
«Cantc lirico y drıımit1co» a concurscı-oposıci6n. de Iıcu~rdQ
con el Decreto organico d~ Conservator1os. de 15 de Junl0
de 1942. y con sUjecl6n. en cuanto al pror.ec1imlento. al Reglamento general de OposiClones y Concursos. de 10 de mayo
d~ 195~, OOJo ıas slguientes condlclones:

1.- Et conourso-oposlcl6n seriı libre entre artısta~ espamayorca de edJıd. no 1nce.pacitados pııra el eJerctcio de
cargos publicos, y que no hayan sldo separados Di declarados
ce8ante8 en nlngUu otro cargo del Es~o 0 Corpor:ı.clones
i'ıoles

pilbltcas.
2.' Laa InstanclM se presentaran eo el Improrrogable pııı.
zo de trelnta (\I~ tı1ıblles en el Regıstro General deı MInL5terıo 0 en cua:Qulera de i~ dependencias ıı.utorııııdas para
eUo' pQ'l la Ley de Procl'd1m1ento Administrativo. acompaıiııda.s
de los resguardas de haber abonado l:ıs cıı.ntidndes de 100 peeeta:ı per dercchoıı de oposicıon y 40 pesetas por los de {ormadan de eı,;pedlcnte eD la Ho.billtD.cicin l' Caja Un1ca de!
Departamento. resp~etivamcnte
3.' 1.os asptrantes manltestariı:ı en S\lS instanCıas, de ma.Qera l.'X!lresıı y detallacıa. slendo Inv9.lidas Il1s qııc tDcumpl:ın
aste reqUl51to, que reiınen todas y cada una de 1as cont1lclane~
requerıdas en cı apartado prllncro de 'esta convocatorla Y COQ
o.nterloridad a LLL explracı6n del plıızo de admlsı6n de sol1cltudeG, quedando obl1~ado cı ııspıra:ıLe propııcsto por el Trlb\IDIII, dentro del plll.ZO de trelnta dias a partlr de dlc14'l propae~ta. ii prescntar en el Depe.rtıımcnto la document:ıciOn si·
guıente:

Pıırtida de DIIClmlento, debidamc!lte leg:ıllznca. de procecler
de dlstrlto Judlclnl d!stinto al de :\Iajrld: certlficado negaıivo
de Ilntecedentes penaJes. dcclaracıon jurad:ı de no Iıa.ber sldCl
declarııdo cesıııı Le eD ningıin otro cargo dcl Es~tiQ ~ Cu'porac1o:ıes pübl1cas. y, en su caso. certificado de cump!lmı~nto
o exenc16n de Servlclo 60cial de La :\Iujer por 105 ıısıı1ranteıı
!cmenınos. quedıındo sin etectc al~uno I:ı. propuesta del 1'r!..
bWlal ai ~ incumpllese .iicho requisltc por el Ilspırante propuesto y sin perJııicio de la responsabilldad en que pucda
incurrtr sı se probascn falsedıld('ij en w dcclııraclonei de ~u
inStancll\
4.' Para su aprectac16n per el Tribunal en la tasc prevla
del concurso. 10s asplrantes pCdr:in prescntar. unldlı 30 III ım
ta.ılclıı. 1011 L!tulos a.cadcmicos y test1ır.cni03 de iii 1l1ıı-tortə.1
riueo 'i pedJıioBlco quc e,tımen coııvenıı::ntcs.

