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Thta Dıreccıoıı Geaeraı na resuelto convocar a COIJCUI'ŞO ' 
l1bre de mcritos Jas siguıentcs plaza$ vaeanteı; del Ciclo de i 

}i'ormacioıı Manur..l y 11aestro~ de Taller eıı los Ceııtrc..ı de ' 
Ensefıanza 'Mecl1a y Profesionnl que a continuaci6n 8e citan: 

C1clo de Formac16n Manua!.-C:ı.nııoııa (Se.illa). Seccıon 
Carplntena, modalldad agrieol:ı.-ganadera; Cazorla (Jaen). Sec. 
e16n Metal. m()daJıdad industrial·ıninera; Cee (La Coruiiaı. 
Seecıôn Metal. modalidad ındustrlal·nıinera; L1odio (Alava 1. 

Secc16n Metal. nıodalidact ındustrial-nıinera: Subiiiiınigo (Hues- " 
ca!. Seeci6n MetaL. nıodnlidad iııdustrial-nılnera; I'elez-Rubıo 
(Alnıerin). SeccJ<in MetaL. ınodalidad agr1eola:gaııadera: La!in 
(Pontevedra), SecclOıı MetaL. nıcdalidad agl'icola·ganadera; Al. 
box (;\lıneria). Seeciön Eıeetrlcidad. modalidad agricola-gana. 
dera; Aracena (HuelvaJ. Secci6n Electr1cidad. modalidacl agri
cola-gaıındera; Arel'alo (Avila 1. Secci6n Electrlcidad. nıodali- i 

dad agricola·ganadera; Lagnardi!ı (Alavaı. Secciöıı Electrici
dad. nıodalldad agricola-ganaderiı; LcbriJa (Sevil!a). Secci6n 
Electricidad. nlOCıalJdud agricoln-gaııadera. 

Macstros de Taller.-Laliıı (Pontevedra). Sece!6n Carplnte
ria. modaUdad agrıcola·garıadera; Ayanıorıte (Huelvaı. Seeelôn 
Metal. modal1dad maritinıo-pesquera; Ribadavia (Qrenr,e). Sec. 
ei6n Metal. moctalıdao agrieola-ganadera: Calella (Barcelonu)ö 
SeeeJ6ıı Ele'ctrieıdad. nıodalidad lndustrial-mlnera. 

Los asplrantes a las citadas plazas deberan ~eunir las sı· 
gulentes condlclones: ' 

Lo, aspi!'an~es se sameter:'ın ıınte un Tribunııl nombrado 
por la Dlrecciôn General de Enseiianza Laboral. y en las !ru;. 
talaciones depeııdieııtes de la nılsın,>. a las slguientes eıereıcios 
y priı.cticas: 

a) Ei:pJicacıôn de ıa Memoria ctıdactıca y de orgıınizac16n 
de los talleres que sobre el c1e:5arrollo de la diseiplin:ı presen. 
,en al Tribuııal al ser citados para los eiercicios. 

b) Exposieion de un tenıa elegido entre tres. a la suerte, 
del prog:anıa que presente el aspirante. 

c) Resolucion de un problema de Matematicas aplıcac!as 
y de un ejercicio de Dibujo. sacados a suerte. eııtre un minimo 
de diez que el l'rlbL:nal prepure. . 

d) Reso!uciun de un eJerclclo practıco de taller, sorteado de 
entre dif'l prepararlos por el TribuııaL. 

Durar.Le la realtzaci6n cte las pruebas solamen,e se adınitl
ran las reelamaeıones iormulada8 POl' escrito y antc el T=ibu
naı el nıisrr.o dıa de la infracci6n 0 dentro del siguiente hiblL 

Finalizados 105 eJcrcıcios el Tribunaı. deııLro de las cua. 
renta y ocho haras siguieııtes. elevariı l:ıs COl'l'c5pondientcs ac· 
tas con lns propuestas de noınbranıieııto a favor de 100 aspl· 
rnntt5 quc esti'tne de mayor aptitud al Patron'ata MCional de 
Enseiıanza Media y Profesional. 0 declarar desierto el concur~o 
si Ics asplraııtes no reuniesen. a jUiclo de aqueı. las sufieieıı. 
tes condiciones. 

La Conıisi6n Pernıanente del Patronato t-ıacional Informara 
1:' Ser espailol. nıayor de vel11tlun aıios y no exceder de el eoneurso. y la Direccı6~ General de EIl$p.iianza Laboral ex

clllcuenta. no p:ı.decer defeeto fisieo 0 mutilacııin que ınıpıda I pediri. en su C3.5Ü. 10' correspondier.tes nonıbrJ.micntos. que 
el desempeno de la funelön y no estar Ineapacltado p:ı:a el I habılitarin a 10' aspirantes s'"leccıonados para el desempeiıo 
eJercicio de eargos publicos '1 de sus plazas durante un ano. Estos :ıornbramientos podr:'ln 

2.' Poseer el tituıo de Ingenlero. Perlto 0 Ti:cnlco de ~radc i renovarse discrecioııaımente por periodos aııuales hasta la ee-
me<!10 para optar a las plazas del Clclo de Formaclôn Manuaı. lebraciôıı del coneurso-oposleion a que se refiere el Decreto 
Los aspirantes a tas de Maestros de T:ıller habran de poseer de 5 de mayo de 1954. 
el titulo de Perlto 0 Teenlco. eJ de Maestro de Taller u Oficial Las plazas de .Profesor del Ciclo de Formae16n Manual es
o. en su caso, deınos~rar experlenela en la materia mediaııte taran dot:ıdas con e) haber anual de 36.000 pesetas. y las de 
certificados que acredlteu haber desempeiiado. como minl!1lo. Maestro de Taller. con 30.000 pesetas. y ambas. 5.000 pesetas 
durante cinco niıo~. servicıos en una empresa en las cltadııs m:is por trabajos d~ practicas. ndem:i.s de cuantos emolumen· 
c:ıtegorias protesionales. tos y ventajas se seiıalen para el Centro de su desLi..1o; el 

1:Is eondlc!ones refer1das se aeredltarıl.n medlante 108 do- tiempo de servicio. que a partir de estos nonıbranıientos aeu· 
mulen los asplrantes spleeeionados les servlran para acreditar 

cumentos que a contlnuaci6n f!ı:ur:ın: el eJerclcio doeente exigido en el artieu!o sexto de! Dec:eto de 
1.0 Extracto del certi!ieado de naclın1ento expedldo por 5 de mayo de 1954 para optar al coneurso-oposiel6n a que 

tl Reglstro Civil. legalizado y. en su caso. legitimado. se re1lere dleho precepto. 
2." Certifieado negatlvo de antecedentes penales expedldo Las solıcitudes respectivas se presentariıı. aconıpanndas de 

jNj' .1 Regls;ro CeaLral d~ Penados y ReoeiC1es. Jos recıbos seiıalados en el nümero septimo y de los docuınen· 
3.' Certlf!eado de adhesıoıı al Moviııı1ento expedido por la tos profeslonales y de meritos cormpondientes. elevaao:> al 

Jefatura Provlncıad de F E T. y de las J. O. N. S. i1ustrisinıo seiıor Dlrector general de Enseiıanza Laboral. en el 
4.' Certlficado mcd1co de no paderecer en!ermedad in!eeto- Ministerio de Edueaelôn Nacional. Reglstro General (Alcal:i.. 

contaglosa 0 delecto fisico que le ıneapaeite para el eje~Cieio rıumero 36) eıı eı terınino de Lrelnta dias h:'ıbiles. il. partir de 
del cargo. Este eeı't1fieado se expedll".l por la Jefatura de Sa- la publicaci6n de la presente eonvoeatoria en el ~Boletin Ofi· 
nldad respectlva despues de haberse somet1do el asplrante a clal de! EstadO»). Aslnıisnıo. S durar:te el eitado plazo. podr:ı!:! 
observac16n por rayoa X, extremo que constar:'ı eıı el docu. presentarse en 105 Gobiernos Civiles. Organismos delegados del 
mento. propl0 Departamento y oficinas de Correos. en las condiciones 

5.0 Dec!aracl6n juracta de na babet sldo objeto de sanciön y clrcuııstanc!as prevenidas en el articul0 66 de la vigeııte Ley 
adminlstr:ıtlva ni esto.r sometido il. expediente. de Procedinıiento Administrativo. de 17 de Julio de 1958. 

6.' Declaraclön Juractıı en la que se compromete a resld1r Las deslgnacto~ tonıaran posesJ6n de sus cargos aııte el 
en el lugar de sudest1no, a ~o eJercer la ensefianza media eD Director de! respectıvo Centro en el terınino de treinte dias, 
Colegıos oficlales 0 prlvados nl a desempeıiar eargo a!guno en a partlr de la publieac16n 0 notificaci6n del oombramJento 
105 mısmos ınip:ıtras tenga fur.ıc16n docente en Centro de Eıı- al ınteresado. 
seiıaııza Media y Profeslonal. Lo dlgo a V. S. para ~u conocimiento y deın:is electos. 

7.0 RecUıos d~ rtaber satisfecbo eD la Caja del Patronato Dlos guarde :ı V. S. nıuclıos aıics. 
Nacionııl de Enseiianza M~dla y Profeslonal (Alcaliı. 36) la Madrid. 30 de noviembre de 1961.-El ~rector general, G. de 
caııtidad de 85 pe:;etas por derecho8 de examen y de 60 pese- Reyna. 
tas en In Caja Unica Especial del Mlnlsterl0 cuando el aspı· 
raıite exhlba titulo de Ingen1ero, y de 40 pesetas en los res- Sr .. Je!e de la Secclön de Eııseiıanıa LaboraL 
tantes easos. 

Los ooncursantes preseııtaran ııdeıııas la.s eert1ficaclones aca-, 
l1emlca.:; y documentos pro[esJonales y de merito8 que estimen 
oportunos. 

Todos los doeumentos seı1alados en los niım~ros ııncer1ores. 
sa!vo los eXpedientes ııcademicos. cert1ficados profesionales 0 
de mer1toô u otros de i:ıdole senıeJante. pOdr:in presentarse en 
la Seccl6n de Enseılanza Laboral del Mlnistcrio de Educ:ıciön I 
Nııcionııl uııa veı nombradas los asplrantes. ııntcs de tonıar 1 

poses16ıı de sus cargos. Para ser ııdmltldo~ y, cn su easo. tomar i 
,Parte et! la pract1ca de 1:'5 pruebas y eJ~rclcıos correspondlen- ! 
tes bastal".i que los aspirantes manlf!esten eD sus. lnstaneias, i 
expresa y deıalladıımeı::Le. QU~ reunen todas y eada una de 
lıi.s condiclo:ıes e,lgldas en la presente convoeatorla, referldas 
siempre a la feeha de explraci6n de! plazo seıiııJndo para la 
presentaclön de 1nstanclns. a las que se acompaıiariırı los red
bos de 108 dr.rechos lııdleados en el nUmero scptimo de Iu pre
ieIlte coııvocatorla. 

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el concur· 
so-opOSicion para ııroveer La pla=a de Profesor adjunto 
casr.:r!ta a las en~t??laıı:a~ de ciQuımkQ lı~'Ü'a 2." 1,' EI~r.· 

troquimicaıı. va(![!nte en la Facultad de Cieııcias de la 
Universidad de Santiaəo. por la que se ciia al asp;ran~e 
cı la mııma para rcali=ar IIls pruebas correspundientes. 

Se convoe:ı al senor opositor admit1do para tomar parte en 
el concurso-oPo3iciôn para la provis16ıı de la plaz:ı de F'rofcEor 
adjunto adscrita a'las eıısenanzas de «Quinıica fislca 2' l' Elec· 
traqulınlca» en la Facultad de Ciencias de la Univrrsidad de 
Santl1go. a fiıı de re:ılizar las pruebas correspondicntes. cı din 
9 de eııero d~ 1962. a las di~ı d~ il manana. en el aula de Qui
nıica Fiıica de la c!tad:ı F~cultad 

Santia~o. 2~ de novi1mbre de 1961.-EI Prcsidente, Tom:is 
Batuec:ıs i\larugıin. 


