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Esta SUbsccretana, en US'J d~ las jacul~ades Que le conrkrL' , veno, y de conformıdad con 10 estao1ecıdo co la Oren Cırculıir
la Orilen de b de 0ctubre dr B57, dad:ı para la apl!cacıuil de de la f'r~sid~ııcia del Oobierno de 5 de octubrc· de 1957 sobre
La Ley de R,gimcn Juridıco de' la Adıninıstracion del Estado y
com!J"tI..Ilcia ~n el conocimıento y resoluci6n de 1a5 asuntos de
personaj,
d~ con!ürmi:L1d cor. la pl'cvcnıda POl' ~i aparr.:ıdo Oı del art!culü
novano dt la Ley de 15 de julio de 1854, ha ıenido a bien con·
Este M.inisterio na tenldo a blen nombrar Inspecoor geneccder 2 dcna :V1:ırh Dolorcs C:al,ın P"rez el pas~ il la situaci6n ral Cr,nseJere del Cııcrpo' de ıri~eD1eros Industrlales, correspoıı
de eXcedel1cıa ~ulurıtaria. cun la efecti vıdad a partir de! dia
dlente al grupo primero de los que dcfine el artlculo noveno
treinta. di' novi~ınbre pasado y en iu!' condicion~s Que sciiala del Reglamento organlco del mismo. a don Ferna.ııdc BIWceıı
el :micuJü quince d~ la citada Le)': esto CS, POl' tieınpo mini:no de Medrano,
de un aiiu. fi'~u:'ando e!l ci e,calalolJ en cı lu-;ar que le corrcs·
r.ıı que comunico a V. 1 para su conoc1miento y demaa
ponda, con ar!',',lo a! tlcnıpo dt sırvıcios qııe tienc a~reditados e!ectos
en 511 cat~~oria )' clasô.
Dios guarde a V. 1. muchus aiios,
Lo qUl~ ron;unico a V 1. p:ı.ra su co::ıadmieato y efectos.
Madrıd, 21 dp noviembre de 1961.-P, 0 .. A. Suiu'tL.
Dias guardr :ı. V 1. mucho.1 aiios,
I1mo.
Sr, Directcr general de Industria.
:vIadric. 4 de' djcirmbr~ de 1961. - Ei Subsecretario. ans.
t6ba! Graci:i.,

!lmo, Sr. Oticiai Mayar del Departamento,

Rr:SOLUCION de la Sııbsecretar!a por la que se 1u1r'.la
az Presidente del consejo superfor de Indu.stria. don
Eduardo Requena Papi,

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 21 de noviembre cte 1961 por la que se nombra
a don Fernando Bances de Medrano lnspp.ct()r general
Consejero ael Cuerpo de /1tQcnierol Indu.striales,
Ilıno, Sr,: Visto cJ cxpedıcntc rciativo al concu~o convocado
POl;" Orden de 31 de maye del corri~nt,e :ı.üo «(Boletin O!ic1:ı.l

de! Estadoı) del 1 de jUlio) para cubrir una, plaza de Inspector
general Consejero, correspondlentc al grupo primero de 105 esta:
blecldos en ci articulo novena del Ft.e~lamento or~anico del
Cucrpo de ln~cnicr()s Industrlales al scr.-icio d~ este Deparuı·
, mento, mad ıficado POl' D~creto de 9 de abnl de 1954:
Vlsta la propuesta formulada fJor e1 CooseJo Superior" de In·
dustrla. p:evia la votaci6n que preceptua el citado artlculo no.

llma. Br,: Cumplle..do la edad reglaınentaria de jubılacl6n
el dia 9 de las corrieııtes ci Preslc1ente del Consejo Superior de
tndustrla del Cucrpo de In~cnıeros Iııdustria1es al servicl0 de
este D~partamentCı, don Edu:ırdo RCQueoa Papı,
Esta Subsecrctaria, de conforınidad con 10 estııblccido cn
la Orden circular de la Presidenciu d21 Oobiemo de 5 de octubre de 1957, Y con 10 diSPU2Sto ~n cı articulo 49 del Estatuto
d~ Cla.scs Paslva.s, de 22 de octubre de 1926, y en la Ley de 27 de
diclembre de 1934, ha dlspuesto eleclarar jubllado. con ci haber
pasivo que por cl~iflcaci6n le corresponda. a don Eduardo Requena Pap!. que cesarıi. de prestıtr serviC10 en la fecha arr1b&
Iııdicfldıı,

Lo que dlgo a V. I. para su conocimieııto y deın3.s efectos,
Dlos guarde a V 1, muchos aiios,
Madrid, 5 de dlclembre d~ 19S1.-El Subsecretario. A. SulıreL
Ilmo. Sr. Dlrector general de Industria.

OPOSIClONES Y CONCURSOS

19uaJmente. procede determinar el Trlbunal que habm de
MINISTERIO
Juzgar . el. concurso-oposici6n y formular tas correspondlentes
de admlsi6n. Este Tribunal cst.anl
el
DE OBRAS PUBLICAS Ipropuestas senor
Jefe de
Publicas de la proBESOLUCION d.e la Jefatura de ObTas PUbllcas de GeTona refererıte al conL"lmo-oı:ıo~ıcion llore para pT'JVecT
'lJeinte pla::cuı de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
CamtneTOs deı Estado, vacantes en la plantllla de esta
Jeıiı.ıura

FiDal1ıado

el plazo de presentacion de instancias para tomar
IIl1rte en el concurso-oj)Osici6n libre canvocado para cubrlr vein·
ee plaz:.s de aspir:ıntes a Ingreso en el Cuerpo de Camlneros del
Estado. y en cumplimlento de la c!is[luesto eD el artlculo 19 del
Rcglamcnto General de Camlneros del Estado. procedc la puı:ıllcaciOn de la re laciön de nsptrantes admltielos y excluidos.
AI~uavtva Sabi, Juan.
Alabnu Scrra, Eladio.
Aranda Monticl Mariano.
B:ırtes Viıias, Florencio.
Bofi1l Mlr6. Narciso,
Casacteval! Corom!nas, s:ı.lvador.
Casııls RoCft., Felix.
COdinach casas, Juan..
Coll Sa3ues. Jose.
Codomı Bonfill. Valentin.
C05ta Cubı. Jose.
Dalmau Domın~o. Pedr,\).
Esıorch Ferrer, Ju~
Font Verneda, Enrıque.
Fontas Arbat, i'tıl:nıel.

Fa.rr~s P:ıJrô.

AmlLdcQ,

forınııdo po~
l1uscnsımo
ıngeniero
Obr:ıs
vincıa de Oerona, como Presideııte. Seran Voeales: elan M1guel
QOmez Berrero. ıngeniero de caminos, Canales y Puertos, y don
AntODlO Benito Femiındez, Ayudante de Obr:ıs pübllcas. como
Secretarıo Podrıi.n actuar 'como Voca1es suplentes don Ra!ııel
Moreno Perales. lngeniero de Camlnos. Can:ıJes y Puertos, y don
F'ranc1sco S8.nchez Moreno. Ayudante de Obra:; PıibUcas.
sefıala como fech:ı de celebraci61l de 10s examen~s eı
d.1a 20 de enero de 196',). a las c!iez horas, en el loeal de la Je!ıı.
tura de Obras Pıiblicas,
Se lnserta
continuacl0n la relaciOD ııomlnaJ, por orden
alfabetico. de 105 aspirantes admltldos :ı. la pracılca del
curso-oposıci6n que rcunen 105 requisltos 0 condlclones prevista:ı
por el ıırticulo ı 7 del Reglamento de Camineros del Estaıl.o:

se

Qarc!ia Espona. Isldro,
Ouillamet Plcamal, Martın.
Qut1errcz Basctl. 010nlSl0,
Herrero Navarro, Pedro.
Jlmenez C:ıstro. Antonio.
Medino Tejada, Agapitc,
Mercacıer F:i.bregas, Pedro.
Moreno Marmo Antonio.
Muftiz Monti1la. Jose.
Oliveras Morell, Mlguel.
Pares Casııdevall, Melchor.
Pascual Boscl1, Andres.
Pinsach Sureda. Vicente.
Pla Mas6. Luis.
Plane~as AYmerlcl1. Josc.
Puig carreras. Tomtıa.

a

con-

QUintana Moya, MigueL '
Robledillo Oimenez. Juan.
Sadurnl Casadeınont, Ped.ro.
Sais Colomer, Sebastıiı.n.
S:l.nchez Porras, Pedro,
Torrent Busquest. Miguel.
Turôn corcoy. Luıs.
Vicente Mendez, Pedro.
Yeste Martinez. Juan,
Genis Martin, Franc1sco.

Alıırc6n .PortUlo. Pranclsco.
Cordonet Barce16. Juan.
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AmbOs POl' exceder de Iı road reglamenta:ia. y no İllllƏl'se : Ct:ıtroo de ffiodalidad agricola ganadera: Ingeniero lndu;trial
prestandosu tl'abaJo cn Jda:ura de Qbras E'ı.i~!jcas. cn funcio- 0 de lvlm:is. Do~toı 0 Liceııeiado en Ciencias. Pe!':to Indusıriai
nes similares 0 (lfin~s a las atribuidas a 105 Caminaos con un I o Ayııdaııte de :-lillUS: para las del mismo Ciclo en Centros de
afia d? anti;üedad a la convoc:ıtoria.
: modalidnd mdustl'ial-minera; Doctor 0 Licencıado en CienContra esta Resolucıon pueden inteı:poncr recurso ante esta ehs. C:ıpit:ın de la liI:ı' i"a ınercant~. Iııgeııiero t\aval 0 IlliemJe[atura ~n ci plazo de quince dıas. a contar desde la publi- bro del Cuerpo' Generpl de la i\rmada, para lde.ıt1co Clclo en
cacion
Ceııtl'O' de nıoda!idud maritınıo-pesquera.
Gerona. 7 de dicicmbre de 1961.-El Ingeniero Jefe, POl' deei Profe:;or de Dibu.Jo. e~:pedıdo en las Escuelas de Bellas
legacion. ru. Moreno P.-5.310 ..
Artes, o. en su defecto. documentaci6ıı Que acredite sel' experlo
o tecnıco en la materia. para los nspirantes n plazas de Profesor de DibııJo
fI Doctor 0 Llccnciado en Fllosofıa y Letr:ıs. Secci6n de
Filologia moder:ıa 0 diplomados de la Escuela Central de
Idiomas o. en su defecto. co:ıocer las cltados ldionıas. 105
fispirantes a plaza, de ?l'Oiesor Especıal de Idiomas.

l\UNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION de la DiTecC:ı6n General de Enseıianza LabOTC!! POl' la que se canwca conCUTSO !ibre de meriıos

para ıırove~r vacantes de cliı-ersos Cıclos de Ensei!an;;as
cn Centros de En3eıianza Media 11 Profesional.

En cumpJimiemo de 10 determlnado en el Decreto de 5
de maya de 1954, Y de confol'ınidad con LA cstablecido co la
Orden ıninısterıal de 25 de septiembre del misnıo aıio.
Esta Direccıon Gener:ıl ha resuelto convoc:ır a concursos
de \llIcrltos las siguientes pl:ızas vacaııtcs de Profesorcs titu!ares intel'inos de 105 Ciclos de en~eıianıati que se deıernıinan
y en los '::C!ltl'OS de Ensefianz:ı ~1edia y Pro!esio:ıal Que a
continuaeioıı se eitan:

Ciclo de Geograf1a e' H!storia.-Baıııguer (Lerlda). Cazorla (JaenJ, Coea ıSe;:ovlaJ y Puerto de la Cruz (Tenerifeı.
Ciclo de Lenguas.-AIsasua (NavarraJ, t;astaıieda (Santander). Dninıiel (Ciud:ıd Real!. Trujillo (CaceresJ y Velez-Rublo
(AlmenaJ.
Clclo de Clenclas de la NatUl'l'Jeza.-B:ırbastro (HuescaJ.
modalidad agricula-g:uı:ıder:ı; Puerto de la Cruz (TeneriIe).
modal1dad agl'icol:ı g:ınadera; Segorbe (Caste1l6n), modalldad
agncola-ganadera.
Ciclo Matem:itico.-Carmona (Sevilla). Cazorla (Jaen). Cee
LLa CoruıiaJ. Guadix (Grnnadal. Hellin (Albacete). Ribad:ı.via
(OrenseJ )' VUlablhıo (Leonı
Cic!o r:spc(';:a!.-.;~Z'J~~~· \B~dajcz~, pl~z3. i!~iC~t :r.cd:llic::ıc
lndustrial-miııera; Benicarl6 (Caste1l6n), plaza ıinica. modalidad indusırial-minera; Calella (Barce!urıal. plaıa tinica. İııoda
lidaa lrıdustriaı-nıinera; Cazorl::ı ıJaeu), plaza ıinlca. modalidad industrlal-ıniner:ı.; Coca (Segovi:lJ. plaza ı.inlca. modalidad
industiral-nıinera; Vera ıAlmeriaJ. plaza ı.inica. modalidad industrial-mın~ra: Guia de Grnn Canaria (Las Palmas). segunda
plaz:ı., modalidad agricol:ı.-ganadera; Jumill::ı (Murcia 1. segunda plaza, modalldad agricola·gıınadern; Lalin (Pontevedraı.
segunda plaza. mOdalidadcıgncola-g:ınadera; Totana (Murc!al,
segunda plaza, modalidad agricola-gıınadera; VUJ.nnuevlı de la
Serer.a lBadaJozı. seguncta plaza. modal1dad agr1cola-ganadera.
Dibuio.-Calella CBarcelona 1. Coca (Segovla). Lalin (Pontevedraı, Priego (C6rdoba) Saldaiia IPa1enc1:ı.), T:ı.marlte de
Lltera (HuescaJ y Totana (Murelal.
Idiomas.-Vera (Almena), Ingl~s.
108 asplrımtes a las
8lguienteıı documentos:.

citadas plazas habr:in de presentar 108
'

1.0 Tltulo. test!monio del

cho el

comspoııdlente

nıismo 0

resguardo de

lıaber

he-

depôsito de:

aJ Doctor 0 Lıeenelado en Fi!o5o[ia y Letrııs. 100 aspiraotes n plazas de 105 Cıclps de Geografia e HIstorla y Lenguas.
b1 Doctor 0 Licenciado en Clenclas. 105 sohcitantes de pıı:ı
zas de Clcl0 Matem6.tico.
cı Doctor 0 Llwıclado en C1enclas, Ingenlero Industr1al
o de Minas. 105 aspirantes a plazas del Clclo de Ciencias de
la Naturaleza cn Ccntros de modalldad Industrinl-minerıı; Doctor 0 Llcenciado en Ciencias, Farmacla. Veterlnar1a. In[;eniero
Agr6nomo 0 de Montes. para lo~ del m1smo Ciclo en Centros
de modnlidad agricoln-ganadera; Doctor 0 L1cenciado en Clencins, Farmacia, Veterlnaria. Ingenlero general de la Armada
o Capitan de la Marina Mercante. para 105 del ınl5mo C1Clo
en Centros de modnlldad maritlmo-pesquera.
.dı Ingenlero Agr<inomo 0 de Montes, Doctor 0 Llcenciado
en Ciencias, Parmacla 0 Veterinaria. Perito Agrico1a 0 Ayudante de Montes, para· solicitar plazııs del Ciclo ~peciııl en

negatıvo deı Regıstro Centml de Penados
Miııisterio de Justicia
3." Certiflcado de :ıdhesloll :ıl Movlmiento expec!ido por
la Jefntura Provincıal de F. E. T. Y de las J. O. N. S.
4.' Certill.cadon expedida POl' el Registro CiviL. leg:ıJlzada
y legitimada. en su caso. en la que se acredite la ııacıonaHdad
espaiıol:ı y el lıaber eumplıdo veiııtiull ailos y no exceder de
cincueuıa
5." Certlflc:ıtlo medico de :ıa padecer enferınedad Infectoeont:ıgıos:ı.. cr6nica 0 defecto fisico que le incapac!te para el
ejercicl0 del cargo que aspira. Este certif.eado se expedir!ı.
:ı,o

Certillcado

y Rebeldes del

a

por la Je[atura de Sanidad respectiva despues de someterse el
asplrante a observaci6n POl' ra)'08 X, extremo que constara en
el documenıo.
6.°. Deciaracion Jur'ada de no estar sometido a exptdıente
adnıinısırativo oi haoer sido sancionado en vlrtud del nıismo.
7.' Declaro.ciön Jurada en la que se comprometa a resldir
ea el lugar de su dest1no. a na eJercer la enseıianza media en
Colegios ofıciales 0 prlvados nı a desempefıar cargo alguno en
los nıismos mientras tengan funci6n doceııte eu Centros de
Enseiianza Media y Prolesional.
B.O Recibos de haber satisfecho :l la Caja del Pa:.ronalo
Nacional de Eııseüunza ~1edia y Profesio:1o.1 (Alcal:l. 34) la
cantidad de 85 pesetas POl" dereehos de examen y de 6il pes~
tas en la CaJa Unica Especial del Ministerıo euando al aspı
rante se le exiJa tıtulo de Licenciıdo ·eo .Facultad 0 .,iınibr,
y de 40 pesetas en los restantes casos.
Los [uncionarios en propledad al servicio del Estado. Pro\'!ılcia 0 Munlclpio queda:iın eximido5 de lıı presentaci6n de
108 documentos a qu~ se refi~en los articulo segundo. tercero
y cuarto. presemando noja de ser\,ıcıo;; certıncada por eJ Jete
de la respectiva dependenci2.. eıı la que se acreditar~n los
extremos exigidos cn 108 eitado,' apartad05. Lns mı:Jere~ acredit;ll"jn la prestacion de! Servicio Soci~l con el certificado de
la Delegaciôn de este s(,rvicio en la p!'ovinciu dp residerıcia habitııal de,la interesada. y ıo:; clerigos mostrar:in la aUtorizaoi6n de su Ordinario.
Los coneursantes presentariın adenıtıs las cerUficacione, acad~ınic:ı.s y docuınentos profeslonales y de' meritos que estinıen
oportunos. Tamb:eıı detallariın. por orden de preferencia. lus
plazas :ı. que asplran entre la:; sefialadas e:ı la presente con,vocatorla. entendlendose que DO 50licitan las Que nD figurcn
en la respectlva Instancia.
Todos los documento~ seft:ılados en 106 ntimcros anterlores,
salvo !os expedientes acadeınico3, certlficados profesionales 0
de merlt05 u otros de indol~ ~emejante, podni.n presentarse en
la Secc16n de Ensefianza Laboral del Miııisterio de Educaei6n
Nacional una vez seleccionados los aspirantes, antes de tom:ır
posesl6n de sus cargos. Para sel' admltidos al conc~rso y. en
su caSD. tamar p:ırte en las pruebas y eJercicios correspondlentes bo.stul'..ı que los asplrantes maııifiesten cn la instancia,
expresa y detallad:ımente. c;ue reıinen toda.' l' eada una de
las condlclones exigidas en la pl'esente convocatoria. refendas
s!empre :ı la fecha de explraci6n del plazo sei\al:ıdo para la
presentacl6n de Instanclas. a las que se acompaılar:in 10S rec!bas Justilicativos de haber abonado 105 derechos seıialados en
el nılmero octavo
La Com!s16n Permanente del Patronato N:ıcioıınl de Emilil.anza Media y ProfesioııaJ des!gnara l:ıs Ponencıas para ci
estudio de 108 expedientes y elel'ariı a la Direcci6n General
las propuestas de noınlıl'anıiento para eada uııo de los Ciclos
o d1sclpllnas cltudos. 0 blen declarara desierto eı concurso sı
ios aspirantes no reuniernn. a juicio de aquella. suficientes condlciones.
La Dlrecclôn General d~ Enseiinnza L.'lboral pxppdiriı. en
su caso. 108 nombraml~ntos de Pro[esores inl('riı\os. los cuales
habllitarlııı n 105 deslgnados para cı dC5cmpeiıo de sus plazas
durante un aıio; estos ııombranıientos podrôJ.l. renovnrse ~

