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AmbOs POl' exceder de Iı road reglamenta:ia. y no İllllƏl'se 
prestandosu tl'abaJo cn Jda:ura de Qbras E'ı.i~!jcas. cn funcio
nes similares 0 (lfin~s a las atribuidas a 105 Caminaos con un 
afia d? anti;üedad a la convoc:ıtoria. 

Contra esta Resolucıon pueden inteı:poncr recurso ante esta 
Je[atura ~n ci plazo de quince dıas. a contar desde la publi
cacion 

Gerona. 7 de dicicmbre de 1961.-El Ingeniero Jefe, POl' de
legacion. ru. Moreno P.-5.310 .. 

l\UNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la DiTecC:ı6n General de Enseıianza La
bOTC!! 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). Cazor
la (JaenJ, Coea ıSe;:ovlaJ y Puerto de la Cruz (Tenerifeı. 

Ciclo de Lenguas.-AIsasua (NavarraJ, t;astaıieda (Santan
der). 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. modali
dad indusırial-minera; Calella (Barce!urıal. plaıa tinica. İııoda
lidaa lrıdustriaı-nıinera; Cazorl::ı ıJaeu), plaza ıinlca. modali
dad industrlal-ıniner:ı.; Coca (Segovi:lJ. plaza ı.inlca. modalidad 
industiral-nıinera; Vera ıAlmeriaJ. plaza ı.inica. modalidad in
dustrial-mın~ra: Guia de Grnn Canaria (Las Palmas). segunda 
plaz:ı., modalidad agricol:ı.-ganadera; Jumill::ı (Murcia 1. segun
da 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 (Pon
tevedraı, Priego (C6rdoba) Saldaiia IPa1enc1:ı.), T:ı.marlte de 
Lltera (HuescaJ y Totana (Murelal. 

Idiomas.-Vera (Almena), Ingl~s. 

108 asplrımtes a las citadas plazas habr:in de presentar 108 
8lguienteıı documentos:. ' 

1.0 Tltulo. test!monio del nıismo 0 resguardo de lıaber he
cho el comspoııdlente depôsito de: 

aJ Doctor 0 Lıeenelado en Fi!o5o[ia y Letrııs. 100 aspirao
tes n plazas de 105 Cıclps de Geografia e HIstorla y Lenguas. 

b 1 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; Doc
tor 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 Clen
cins, 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 Ayu
dante de Montes, para· solicitar plazııs del Ciclo ~peciııl en 

: Ct:ıtroo de ffiodalidad agricola ganadera: Ingeniero lndu;trial 

I 
0 de lvlm:is. Do~toı 0 Liceııeiado en Ciencias. Pe!':to Indusıriai 
o Ayııdaııte de :-lillUS: para las del mismo Ciclo en Centros de 

: modalidnd mdustl'ial-minera; Doctor 0 Licencıado en Cien-
ehs. C:ıpit:ın de la liI:ı' i"a ınercant~. Iııgeııiero t\aval 0 Illiem
bro del Cuerpo' Generpl de la i\rmada, para lde.ıt1co Clclo en 
Ceııtl'O' de nıoda!idud maritınıo-pesquera. 

e i Profe:;or de Dibu.Jo. e~:pedıdo en las Escuelas de Bellas 
Artes, o. en su defecto. documentaci6ıı Que acredite sel' experlo 
o tecnıco en la materia. para los nspirantes n plazas de Pro
fesor 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. 

:ı,o Certillcado negatıvo deı Regıstro Centml de Penados 
y Rebeldes del 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 Infecto
eont:ıgıos:ı.. cr6nica 0 defecto fisico que le incapac!te para el 
ejercicl0 del cargo a que aspira. Este certif.eado se expedir!ı. 
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~ acre
dit;ll"jn la prestacion de! Servicio Soci~l con el certificado de 
la Delegaciôn de este s(,rvicio en la p!'ovinciu dp residerıcia ha
bitııal de,la interesada. y ıo:; clerigos mostrar:in la aUtoriza
oi6n de su Ordinario. 

Los coneursantes presentariın adenıtıs las cerUficacione, aca
d~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 correspon
dlentes 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 Emil
il.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 con
dlciones. 

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 ~ 



li646 15 diciemhre 1961 B. O. de! E.-Num. 299 

creclona:mente por- rmodo, anuales h:ı.sta la celebrnci6n del il.ESOLUC10N ael Tribunal qııc lıa cu 11lz7ar ~L con-
coı:curso-o;:oslc:6n !!. cue $': rellere el Decreto de 5 de mnvo curso-oposicWn para proveer la plıtza de PTofeser cı/&. 
d~ 19~4. Cu:ı~do lo~ a5~lrame~. no obsWııte reunlr los requi. iunt'l ad.sCTita a la enseıi4ııza de «Ancilisis maıemciıtcoı, 
slto! e:ög-!COS e~, e;;tn car.\·oce.:orla. no acredlten su!lclentemen· ı-acaııte cn la Facultad de Ctencıas de :'1 Universidad 
te S~ CC1'c:c!()1:e, pa:-ə e: c~rgn li que aspira:ı. podrıl. decla- de Scıntiavo. per la qııe se cıta al asplrante cı la m~l1ı.a 
mr$<' desier:.o e) ru:;ıec::ro ~o~ct.!:·SC para efer:tua.r /.as pruebas COTTe3pondientu. 
~ ;::!~;~" e(, ?ro:eso~e5 de lo~ Clclo~ de Geogra!la e Hlıı-

to~ia. Lensı:as. Cie:ıcis..< de ln Naturaleza. ~atematlco y Es- . S~ eonvoea al sefior ()posltor admitıdo para tomar Parte eD 
pec:al est!l.~~,n r.ot1d:ı, con eı naber. anual de 24.000 pesetas. el concurso-o:ıosicion para i:ı provis16n de la plaza de Pro!esor 
:;cerr.:u; de cuan:o~ emolumentos y ventaJas se sefiulen para el adjunto adscrıta a la ensefıanza de «An:ilisis mateınaticoa en 
Ce:ıt~o de $:1 Ce.'t!:,O. La._ ar D!lılljo tendr:ın igual retrlbucl6n La Facultau uc Cimcias de la Universıdad de Santia30 a fin 
sı ~e encom:aren en ;ıo>€slön d~1 t:tulo cxpedido per. Escuelas . ı dr. verificar las prucbas cOlTc,pondıentes. ci dh 17 de enero de 
Superjore~ de Eell:ıs Al'te~: en otro CBSO su h.aber anual sera 1, 1962. a las cuatro de la tarde. en el aula de Quimica Fisica de 
d~ 16.000 pes~tas LOs E.sp~claJes de Idioma5 perclbiran la ! dicha P:ıcul~ad. 
rem:::ıe;'~C::Jn ar.uaı de 16.000 pC8eta~. sln perjulclo, como II.Sl· Santia-;;o. 2~ de· noviembre de 1961.-El PreSldente, Toma. 
misır.o 10> de Dıbujo, de percibir cuanto~ emolumentos .v ven- Batuecas Marugıi.ıı. 
ta.Jas se sen::len para el Centro respcctlvo 

LD, uspir311:e" a plazas de Pro!esor de Dlbujo realızartUı.. 
la.<; ~:;u:e:1,es pruebas: 

1.' E::-;amen escrlto del concepto generaı sobre la ensefianz:ı 
de Dlbujo en 105 Cer.tros de Enseıianza Media y. Pro!eSlonaL. 

2.' CrOQu!zar y Ilcotar un mecanlsmo sencUlo. real1zando 
un dibujo :ı eECJ.la de! ınisnıo. cll el que figuren 105 dat.oB tec· 
mcos necesarlo~ de> fabrlcaclOn. ' 

3.' Realizar un dlbujo artıstlco de un objeto sencillo. 
4.' Resolrer los problemns eleme!1taıes de Oeometıia. uno 

g:'t\..fJco y otro r.umerlco sobre 5upertlcles 0 voliımenes. Los 
as;ı!~a ntes a pla.za.s de la modal1dad agricola-ganadera efectua· 
r:ın O1.!'O (erclcio sobre dlbujo topognifico de una peQuena zona 
de terreno. 

Los aspirantes ii. plazas de Profesor Especial de Idiomas de
. beran someterse a las pruebııs orales y escr1tas que se estlmen 
can\'eıüentes para comprobar sus conoclmlentos. 

El t:empo de servlclos QUP a part1r de su naınbramlento acu· 
mu:en ıo~ cit:ı.do~ Profesores interinos lea servirə. para aeredl· 
tar el ejerciclo docente exlg:do en cı articUlo sexto de! Decreto 
de ii de ır.ayo de 1954 para optar al concurao-oposic1ön a. que 
ac refiere este precepto. 

tas so!icitudes. Que han de elevar5e al llustrislıno seıior 
D1rector general de Ensefıanza Laberal ııcompanadas de 105 
recibos exp:esado. en el mimero octavo y de 105 documentos 
prcfesionales y de merlto5 correspondientes, se presencaran 
en el Reg1stro General del Mlıılsterl0 de EducaclOn ~ac!oıfal 
en el terırJno de trelnta dıas hıitılles, ii partlr de la publlcıı,. 
c\On de la presente convecatoriıı. en el «EoJetin Oficlal del E:;
tadoı). Asirnısmo. y durante el eltado PIIIZO, podriın preı;entıır5e 
en 105 Qob!erııos Civlles. Organlsmos delegados del proplo De
partamento y oficlnas de Correos, en las condlclones y cır· 
cunstanclas prevenıdas en el art!cuJo 66 de la vigente Le~ de 
Procedlmlento Ad.m!nlstratlvo, de 17 de jullo de 1958. En el 
caso de solicitar plazas pertenecientes a m{ıı; de un Clcio 0 
clase de ensefianza. habrıi de adjuntıırse una Instanciıı por cada 
UDa de 105 Clclo~ sollcitados. acompafiando IL cada In5ta.nc1ıı 
LOl! recl!:ıos JusıUicatlv~ del aboııo de lOS correspondlentee de
rechos. 

Los designados tomarlm !loses16n de ~uıı cargo~ ante el OL
rectur del respectivo C€ntro en el termlno de tre1nta dlas. a 
partlr de la publicac16n 0 notıııcac1ôD ae! Dombrıımiento al 
1nteresado. 

La digo a V. S. para BU conoclmlento y dema.s etectoa. 
Dios guarde a V. S. muchos afio:ı. 
Madrid. 30 de novlembre de 1961.-El Director general, a. de 

Reyna. 

Br, Jefe de la Secc16n de Ensefııı.nza Laborııı. 

B.EsOıuCION ctel Tr!bulla! deL ccı7lCımo-opos'c!6n con· 
vocacto parcı proı.'eer la "Zaza d~ Pro!esor adJunto de 
«Oıorrinalaringoloə:a» racante en .la Facuıtad de Me. 
aidna ae La Unlverstctaı! ae BarceZona, por la que se 
sC1ialan IU9ar, dia 11 hora de! com!en20 cıe las ıır"flıa3 
corresııoncLi~ııtes. 

5e convoca a los se:iores ııspu'antes ııdmitldos paı;ll tcmar 
parte en e1 concurso.oposici6n a la plo.za de pro!esor ILdjunto, 
adscrita a iı ensei1am:a de {(Otorrlnolaringolo;!a) de esta. Fıı
culta::! de Medicina. para verificar las pruebas de examen el 
dia 10 de enero dt> 1962. a las dlez treinta horııs. en eı aula de 
Otorrınolaringolo~ia de dicha Facult.ad. _ 

Barcelona. 22 de novi~mlıre de lS61,-E1 Presidentc, feQro 
ı'!UIaclls Oli va. 

ReSOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n con
vocado para proveer la plaza rU Profesor adjunto de 
«Patologta II Clintca medtca~» vacantc en la Facııltaet 
de Medidna d.e la Universidad d! Sn·fIla. per la que 
se senalaıı /uryar. d.t4 11 1ıom d.eZ c011llenzo de las prue· 
bas corre~pondientes. 

. De con!ormldad con 10 dlspuesto eıı la Orden de 31 de mayo 
(Le J937. se convoc:ı. al setlor opo5itor admltido al concursQo 
oposıcıOn para p:oveel' la p!azıı. de Pro!esor adjunte. adscrita. 
a la primera ciltedra de <tPatolog1a y Cl1nlca mCdlcas» de esta 
Facultad de Med!clna .. para el dın 23 de enero pr6xımo, a LM 
nueve de la manana. en e1 Hosplta1 Centra1. 

EI cuestionario que ha <Je re~ir en el prlmer ejerclcfo de eete 
concurso-opo~ici6n estar:i. a disposici6n de los aspirantes co la 
Secretar1a de esta Facultacı cı dla 8 de1 rc!cr1do mes de enEro. 

SevWa. 18 de novlcınbre de 1961.-El Presldente, Jos~ Crı.ıi 
Aufi6n." 

RESOLUC 10N del Tr!bunal que 114 de ;u::r;ar eı cO'lcurso.: 
ollosici6n conı;ocado a una plaıa d.e Pro!esor adjunto ik 
cFlsica», vcıcante en la Faeultali de Ciencia.s de la Un!. 
versiCiad de Va.lencla. flOT la que sefı.alıııı IUga.T, dia 
11 hora para el çomienzo de 108 ejercicios. 

Al obJcto de comenw 105 ejercfclos del coııcur50-0peslc16n 
il. la plaza vacııııte de Profe50r adjunto de ııFlsicaıı de la. Far;ul. 
tac! t1e Clenc1as 'de la Univen;ldad de Valencfıı.. ~e convo~a al 
ıin1co oposltor admitldo a eate concurso·oposfci6n para eL cl.ia 16 
de .enero del proxımo afio. a ıas cUlco de LB tıırtle, en el Pıı.rıı.-
ıılD!0 de la Fııcultad de Clenciııs. ' 

se advierte al oposltor que 108 cincuenta telllll! objeto t1e1 
prlmer ejerclcl0. estanin a d~poslcloD de! mlsmo en la Secre-
tana de dlcha Flıcultat1. 
.. VaJeııcla. 23 de novlembre de 1961.-El Pre~dente, JoııqulA 

. Cııtala de Alemaııy. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

8ESOLUCI0N d.e la Direcewn G~eral de lflontes, Caza 
11 Pesca FluvlaZ por ıa que se ııubltca La relac!6n del 
personal que iuı sldo aprobalto con pZaza 11 del personaZ 
que ha st40 aprobado en eıpectac!6n de fııgreso en !aB 
e:rrimenes celebrcıdos para Za prov!sl(m de vacantes de 
lıı categorill ete ViglZante del CUl!rpo de Guarderia de 
Pesca Co1\tınenta.Z d.el Esıaclo. 

1. Reallzados 106 extım~DeB para la prov1sl0n ı1e c1nco pla
zas vaca.nıes Y otrııs clnco plıızııa en expectaclön- de 1ngreso 
ac LB cıı.tegonıı de Vlg11::ı.nte de! Cuerpo de Ouarder1a de Pescı 
Cont1nental de! Estado, conforme a la convocator1a publlcada 
en el .ııBoletın Oficlal del Eatııdo~ el dili 3 de jullo de '961. 
10. D1reec16n General de Montes. Caza y Pesca Fluvlal ha 1'00 
suelto pUbllcar ii cont1nuacl6ıı la. relo.cl6n del personnl que 
biL sldo aprobado con pJaza y del perwnal qUC ha $ldo aproa 
badQ en excepta.cı6n de lnereıo. . 


