B•. 0". del.E.-:-Num. 300

Tema 26. Exproplaci6n torzosa .....:Antccedentes. requ1s1tos )'
cxamen de la vi;:ente Ley
Tema 29. Ei procedlmlento admlnlstratıvo.-Caracteres ge·
nerales de la L~Y de 17 de Julio de 1958.-'I'ram1tacJ6n del p~o
cedimıenıo.-lıesoluclÔn

i

rialeıı.

Icma 33. Minlsterio de Justıcia.-Antecedentes.-orgaı:ılıa:
clôn y funcionami2nto.-La Subs"cretaria.
Tema 34. La Dlrecci6n General de Just1c1a.-La Dlrecc!Ôıı
Geoeral de Prlslones.-La· Olrecc16n General de A5untoB EclesiastlcoS.-La Dlrecc16n Qeneral de Ics Re~1stros y del Nota.
ria:lo.-La Subdırecc16n de Llbertad VI;IIe.da.
Teına 35. La Subdlreccl6n Qeneral de JlUtıcla Munlclpa.1.Seccloncs en que se divl:k-or;an1zac16n y !uoclünanıJento de
las m!smaı;.-La Mutual1dad 5en~!1ca de Funcloııarıcıı de iıı

Teıno.

Prımero. De con!ormidad con 10 dispuesto cn la Orden
mınlsterlaI de 22 de Junlo de 1960, se convoca oposic16n para
cuorlr &ıctə plıuaa de Intendentes al scrviclo de la Hacicrıc!i
Piıbllca y cmeo mıu en expeetac16n de destino.
.

Prov1ncıales.-5U

cıe

orianlzacl6n

Madrid. 14 de c!iciembre de 1961.-EI nlrcctor general.

Lııl3

Toledo.

38. Los A)'untarn1entos. - Organ1zaci6n y funclona-

de lo! m1smo!

La dlgo a V. S. para su conoclmlento y deınAş
Dlos !l'uarde LI V. S. muchos anos.

!.iadrı:ı.

cente

Publ1cada en el «Bolet!n OflclaJ del Estado» la relac16n de
opo~itore5 aprobados en la oposlc16n para cubrtr plazas en
eI Cuerpo de Intendenteı al servlcl0 de la Hacl,nda Pıiblica.
convocııdıı. por Orden de 22 de Junlo de 1960. y a tenor de la
norma vlgesıma de la referldıı. Orden.
Estıı. Direccian General ha acordado:
los

clvıles.-Atr1bl1clones.-Compe·

!uneioııarnlenıo.

mlento

REsqWCI0N d.e la Dtrecc10n General de lmpuesto, !Go
orc La Renta por la ı;ue se convoca oposic:on para cutırtr pıazas en el Cuc71lo ae Intenıtentes ılı ıerviclo .le
la Hacıenaa, PıUıUca.

Segundo. Eıı la present~ opo~ic16n r<6i:u.n tGdas las nor.
mas, lnstruccJones y programo.s autorizado, en la precltııda
Orderı de 22 de Junıo de 1960. con las modiflcacioneı que cons·
tan en la norma vigeslma de la mlsma Y. en su consecuencla.
el comicnzo de los ejercicios tcndriı -lugar dentro del mes de
abrll de 1962.

Ju~ticia ~ıunlelpal.

y

MINISTERIO DE HACIENDA

y eJecıiciôn.

Tema 30. L05 recursos adıninistrat1vos eı:ı la c10etrma y cn
la le3lelacl6n espııl'ıola.
Tema 31. Lo contencloso·admlnistratlvo.-Trlbunales, clases
de recursos, tramltac16n y eJecuc!6n de senteııcla5.
Tema 32. A~ente5 dlrectos de la Adminlstraci6n General del
Esto.do.-Los MinI5terlos.-Claslflcac!6n de loı mlsmos.-Breve
idca de la orgrınizacl6n de 105 diversos Departo.mentos Mln1ste·

Tem:ı 36. Los Gcbemadores
tencla.
Tema 37. La:! Dlputa.clones
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~recto,.

30 de novlembre de 1D61.-EI Dlrector ieneral, Vi·

Goııztılez.

Sr. Subdlrector ;eneral de la JustlcJa 'Mıın1C1pal.

MINISTERIO

D E OBRAS PUBLICAS
RESOLlJCI0N de !cı Je!atura de Obrcıs Pılbltcaı de Cuen.
cr: rejerente a la convocatoria para cubr:r La 1l1cı~a d~
capata~ Ce/ado, del Cuerpo de Caml1ıeros del E~ıado.
vacarıtc

RESOr.uCION de! Trlbunr:1 ~e opostctones a Ingreso en el
Cuerpo a~ Meııte~ Jualctales rte la J!amınlstTacto'~ cıe
Justicıa. /ıacıenco ıııllılico el rp.~uıt.(!do. ıI!l !o:'tec ii ~i eii-

ael

mıenzo

prııner eıercicio.

Celebraco el 5orte·o para c1etermlıı~r el orden con que llan de
actuar lOS i5pirantes en la prıictlca de 10.3 eJerclclo5, biL correa.
pon:1lcıo. el niımero 1 a La letra M. 0 sea al ıısplrante don Isaac
;ı.laC1ııs Fadon. de la r~lacl6n de oposltores at1ınltlclos Ilublicadıı
en ·ei «Boletın O!1clal del Estııdo» de 25 de novlembre iı.ltlmo.
En su consecuencıa el niımero .de cada oposltor ser:i ~1 que
le correspunda correlıtiv:ımente y por el crc!en altab~tico eıı quc
1ueron colocados cn la eltada relııc16n. deblcndo entenderse que
a contınu~cion de Iu. letra Z l!:;urara III A Y5uceslVlI5.
Se convoca en ıinıco llamamiento. para la practlca del pr1mer
cjercicfo. a los opo;;itores slguientes. seztio. eI resultado del so~teo
y en los dias Que se lndlOnı:ı:

ade enero ~ .....:.......

9
10
11

~

12
15
16
17

0

1 al
136 al
271 al
406 al
541 al
6iG

LS

pTovlnc'ııı.

Como resultado de la convocatoria pUbl!cada eD el ~Boletın
Oficlal del Estado» Dı:ımerc 89. y en el «Iloletm Ollcıal» de la
prc~'1nc:1a l)Umcro 46, de fechg.s 14 j 17 de abril pr~ximo pa..
şado, respectlvamente. y de 10, examenes celebrrıdos al efecto,
ha resultado aprobado para cubrir la plaza de Cnpataz Celador
del Cuerpo d& Caınineros del Estado. v:ıcante en esta prov1ncia:

Don Andres Manzanares Collado.
Cuenca. 7 de dJclembre de 1981.-El Ingenlero Jefe, J.
Brunet.-5.293.

Saıı.ı

MINISTERIO
DR EDUCACION NACIONAt

130 1ncluslve.
270

405
040
675
al 810
al 945
al 1.080
al 1.215

811
946
1.081
1.216 al tlnal.

..............

en c3ta

»
»

»
»
»
»

J

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Ensenanza La.
boral por la que se conıJOC~ ooncurso-oposicllm pr:ra cubrir pla:as CL~ Pro/eöores nuınerari03 de Cer.tros de
Enseı14n~ Media ıJ Projesıonal.

De contOrlnldl\d con li autor1zaci6n concedlda por e~te :.11.
nister1o. ~ii tlemrollo de 10 prevlsto en las Decretos ~e D de

.mayo de 19li5 y 11 de marzo de 1956.

Esta Dlreccıôn General ha rcsuelto convocar concurso-opostcl6n para cubrlr las plazas de Profe~ores numerarfos de EnseOlcho eJercıcıo tendrıi lugıı.r c:ıdD. uno de los dias eetlalados, ' ıianza Media y Profeslonal a que se harıı. referencla, de acueı'do
a las cuatro y media de La tıı.rde. en el Sa16n de Procurad~reı con la5 siguienıes ba5es:
del P:ılaelo de Jugtlcla, de eslıı capltal, deblendo 108 oposltores
Pr!ınere..-De las plazıı.s correspondlentes a los Cen:ros de
acredltrır su persoııal1dad medlıı.nte exhlblei6n al Trlbun\ll del
documento de ldentldıı.d y acudJr provlstO$ de gluma cstllognl.· Enseftaııza Media y Profesion::ıl seran o!)Jeto t1c concurıo-~posl·
cJ60, la" correspondlenees ii 10$ Centro$ y maeerıas ~lgu!er~c6:
Jica 0 boh;ra!o.
19

Los opositores residentes en

eJercl~lo5 de
Las Pıılmas

MAdrl~.

Martııı..-El

tas Isıas Canarlas real1zamn 108

estll6 oposiciones en la Audlenc1a 'rerritorlal de

13 de t11clembre t1e 1961. - EI
Secretll'!o,

Jıı1l'lle

Suarez.

fre:ı1Qen~,Federlco

Ciclo Maeeıııtıtlco.-Centro5 de Alca:llı. Serıneo. B.;;rzo de
Osma. Cilclla. Clutladela LebriJa. Lucena. :\1arb~lIa. j!an·:1oı'ıedo. Puerto de Santa Marıa, sabadtll. ııablilnnljo. Vall d~ ux6.
Velez·Rubl0. Verə., VWıı!ranca tlel Pw(\~s, VUla;;arc~l de AıGo

sa y VUlarrobIedo.

lii04
C:do dı: L~o:~:ı.s.-Cerıt ..os de
Bs;::ı. Bı::-~O de Osr::a, C:ırmooa,
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Alciro, Aı;;cmesi, Bala1U~r, i
d 1 Cenificado expcdido por la S~cretar:a de la lru;muciôn
Ciudadela, EJea de los Ca· de }o'orm:ıci6n del Profesorado de En.seüanza Labo:-:ıl, en el que
lı.:ı.l!.':'I'L<" Gt:ıı.::ii." H,ıım. Jumlllıı, La Linea. de la Concepciön,
se acrediten los eursos de habllitac!ön y perfeCC1onamiento que
P,,;l:',=:!J. (!c B::ıcıı.:ııor.'~, Puentc-Qenil, Sanlucar de B~rra
hayan se2:Uido en dlcho Centro, cansiınando~e_ en su caso, lıı.s
~,':!s.. T~!U'l:':- de LitrrıJ. Valle de carr:ı.ı:ıza y VilIa!rı;,nca de1
caliIicaciones otorgadas.
P,u:ad(ô,
eı PubllcaC10nes 0 trabaJos de caracter cieı:ıtifico 0 pedag6:'::ıCmlS.-Cen~ros de Alc:ıiiiz, Barbastro, ECija, Fe1anitx.
gicu ariginales dd aspirante.
.
G:ı:.::'.!ı Gui:ı de Gran Canaria. Haro, Sanluca.r de Barr:ımeda,
fJ Redacci6n de los tres temas que propoogan para desarro~:c:lı. Trujillo y Vill:ı.ir:mca de1 Panades.
!lar el traoaJo cicnt1fico, relativo LI. problem:ı.s de interes para
C!r!J ı:l.~ Geo',rafi:ı e Histo,ia.-Ccntros de Albox, A1gcmesi,
la comarca en que se h:ılle enclavado el Centro,
Ar:ıC2:ııı.. A:e\'ıI0. B::ız:ı.. B~nicarI6, Carmona. Castnfıedu. ConsgJ cu:ıoıos. documentos considere oportuoo5 presentar el
~:in:ı.. Ecij:ı Ejca de 10s C:ı.balleros. Felaııitx, Haro, La:;uaraspirante, en rclacicin con sus act!vidade,s doc~ntes 0 .::ientif1·
c.i". Luc~n:ı. ~1iranda d~ Ebro, Mondoıiedo, Orihu~l:ı.. Sanl(ıcar cas y m~rltos personales. Toda la anterior docunıentaciön podn'ı.
de B:ı.:-r:ı.meda, Scgorbe, Torredonj!nıeno, Vall de UXÔ y Villa- . aSimlsnıo, prcsentarse con arre;lo a 10 establecldo ~n el capitu·
10 V de la Ley de ProcedimieDto Administratıvo, de 17 de ju1!o
IT00ledo.
Ciclo de Ciencias de la Natur:ı.leza.-Centros de Albox. Alcira. de LS~8.
B~rmeo. Carmona, Ejea de 105 Caballeros, Guadix, La2:Uardia,
La Linea de il Coİıcepci6n, Mario, Mir:ında de Ebro. Noya., Pe·
Cuarta.-En el termirıo de tre!nta dias, il. partir de la fecha
en quc concluya el plıZO de admisi6n de iru;tancias y documen·
b:-:ı:ı~3. de Br:ıcamonte, puerto de Santa Maria. Sabiİiilıigo,
tacion2S, esta Direec!On Gen~ral pUb!icara en cı «Boletin Of!·
San:ciıa, Tar:ı.zoıl:J., Torredonjimeno, Vaııs y Villə.franca. de! Pacial del Estado» la lista provislonal de 105 admitldos Y 0xcluldos,
nadcs.
. Ciclo especial, prinıen J:!laz:ı. <moda1id:ı.d ıı.:;ricola-ganaderaJ. con expresi6n de 105 temas autorlıados y de5csLimadcs por la
Ccntros de Aibox, Alfaro, Baza. Bet<ı.n.Zos. Carmona, Ciudadela, Instituc16n de Formaci6n d~1 Profesorado. concedifndose un
Jumilla, LebriJa. Marchena, M~dlna del Campo, Ribadavia, 6al- plazo de quloce dias p!ra reclamaciones, las cuales se resolve·
r:i.n por ci Mlni:;terio en ci termi!l() de otros qUincc clin.ı;.
caıia. Segorbe y V:ılls,
.
L05 aspirantes a quienes se hayan rechazado 105 tres temas'
Ciclo 0spccial. se~uncta plaza (modıılldad agdcola-ganadera).
Centros d~ Alcira, Alfaro, Burgo de Osma, Ecija, Hellin y Me- propuestos para su trabajo cimtifico podran elevar en el termino de 'qUincc dias naturales, a p:ı.rtir de la publ1caci6n de1
din:ı. de! Campo.
Ciclo especi:ı.l. plaza uniea <modrılid:ı.d !ndustrirıl·mineraı. correspo:ıdiente acuerdo, una nueva propuesta a la Dircecicin
Centros de Mir:u:da de Ebro. Torredonjımeno, V!llablino y Vi· General de Ensefıanz:ı. Lıboral, la .que recabarıi ~i oport·..uıo dlct:ımen de la Inst!tuc!cin de Formaci6n del Profesorado, al o~
ll:ı.:;arcia de Mosa.
Cda de Formaciön Manuel.-Centros de Balaguer. Barba.s- jeto de resolvcr sobre el particular. En el supucsto de que fueran .t,ı:ıe\'amente desestimados 105 cltados temas, qu~daran ell.
ıra. Baza. Bur;:o de Qsma. Ciudadela. Ejea de 103 Caballeros,
Guia de Gran Canaria, Haro. Huercal-Overa, La~uardi:ı.. La Li· minados del coocurso·opo~lci6n lC5 resp~ctiv03 aspirantes.
nea de la Concepci6n. Luanco. M:ı.rbel1a, Mario, Medina deJ . Quinta.-Resueltas La:; r~c1am:ı.ciones que en su caso se hu.
Campo. Noya. 'Pefıaranda de Bracamonte, Sanliıcar de Barra· bieran producıdo, y public:ıda en el «Boletin oricia1 del Estado»
la Usta definltı"a de los aspirantes admitidos, se losertara en
m~da. Se;orbe. Torredenj!meno. Trujillo. Vera Y VUlablino.
Dibujo.-Ccntros de Albox. Amposta, Arevalo, Bala,ıı.cr. Ba7.a, dicho peri6dico aficial la orden de constltucl6n del Trlbunır.l
Carmo!la. Ciudndel:ı, constantina, Elch~, Haro. H~lIin. Hu~rcal· que haya de juz~ar el concurso-oposlci6n, ci cua1 est.ara InteOVfra. Llodio. Medina dı:l Campo, Orlhuela, TorredonJimeno, grado por 105 si2:Ulentes mlembros:
van de Uxö. Valls y VUlablino.
a) Uo Presldeote nombrado libremente por cı Ministeria '.
lli"stros d~ Taller (Secci6n Carplnteria).-Centros de Al·
de Educacl6n Naclonal entre Vocales del Consejo Nacionııl de
faro. Bab?U~r. Sanhlcar ~e Barramcda y Santona_
Educacıön. dd Instituto de Espaüa.. del Comejo Superior de
~ra~strcs de Talli:r tSecciön Electrlcldadı,-Centros de Al·
Investi~aciones Cientlficas. catedrtıtıcos de Univer51dad 0 Promen1ralejo y Haro.
fesores de Escuela3 Tecnicas Supcrlores.
Mn~stros de. Taller (Secci6n Metal) .-Centras de Alfaro. B~
b) Un Vor.ıı.1 d!"st:mado por eI Mioisterıo. a ;ıropuesta en
tanzos. BUr'~o de osma, Huercal-O~el'a, Jumilla, Lucena, Tapia
terna del Consejo Nacionaı de Educaci6n.
.
de Casariego, Tar:ı.zon:ı. y Valls.
c) Tres Vocales d~signados tambl&n por el Min!sterto de
Segund:ı..-S610 podriın optar :ı esta convocatorla aquellos
Educaci6n N:ıclonal de entr~ las ternas de miembros del Pa.
ProfesoreS que pos~an las titulac!on~s academic!ls seıi:ılnd:ı.s en tronato Nllcional de Ensefianza Media y Profes!ona1. propuestos
los D~cretos de 26 de maya de 1950 (<<Boletin Oncial del Es- por la Ccmisiôn Permanente Y Profesorcs numerarlos de Ensetado» de 14 de jun!ol y 18 de diciembre de 1953 (<<Bobtin Ofi- fianza Laboral, del mlsmo Ciclo objcto de l:ı. oposici6n, propuesehl del Estadoıı d~1 20), h:ı.y:ı.n cumplido sds aiios de s~rv!c!os tas per la c!tada Coınl5!6n Permanente de dicho Patronato
activos en la ensefianZ:ı la!:ıoral como ınlnlmo, ten';an prorro~a· Nııclooal.
do su nom'::ıramiento por un ~cgundo quinquen!o y se encuentren
en servicfo activo.
El Vocal de menor edad de los cltados antenormente desem.
Tercera.-Los aspirantes respectivos prescntıırıln en el R,e- peıiıırıi el c:ı..rgo de Secretano_
gistro Ocn~ral del D:part:ımento 0 en las oflcinas de Correos.
La constituc16n del Tribuoal se hara piıblica una vez termı.
de acuerdo con 10 dispu~sto en los articulos 65 y 66 de la vinado ci plazo para la presentacl6n de so1icltudes.
gente L~y de Procedimisnto Administrativo, y en el termıno
Sexta.-Los Vocal~s de dlch~ Tribunal que por cualcıU1er
dı' trelnta dias naturales a p:ırtlr d~ la !echa de pubUc:ı.ci6n
de la prcs~nt~ convccaıoria cn el uBoletin Oficiə.1 del Estado». causa est1men ser Incomp::ııJbles en ci eJcrcıc!o de la funci6n
la si::uientc documentactôn:
quc se les encomienda 10 comunicaran en .el termfno de cıuln.
ee dias al Minlster1o, aı obJeto de que 1as supl~ntes nombrados
aı Instancla d!rl:'ld:ı al i1ustrislnıo seii.or Director lZeJler:ıl
a.l e!ecto puedan sustitultles.
de Ens~iı:ı.nz:ı. Laboral, sol1citando ser 'admitldo al concursoDurant~ el mısmo pl::ı.zo se, admitlro:ı las recusaclones que
oPOs!ci6n Y h:ıclendo constar que p05~en las cond!ciones qu~ por parte de lus opositores puednn prcsentarse dentro de los
en la base 5e;und:ı. de la prcscntc convocatoria se cstablecen. preceptos reglamentarfos.
bı Hoja de scrvicios compulsacla y autor1za:ıa por l:ı. SecreSeptlma.-Tôda la documentaci6n presentada ae remltlrıi
taria ael C,'ııtro respectivo 0, en su detecto. declar:ıci6n jurndn para su examen y puntuac!6n :ıl Tr1bunal que r~sultc deflnltı.
en la que fi-;urc la fecha d~l tftulo de Profesor expooldo por cı varnente const1tuido eo el plazo qe quince dias, a part1r de la
Minlster!o. !ncluyendo la de public:ı.ci6n en ei cBolztin OficJal fecha en que se resuelva, sobre 105 miembros que han de attuar
dcl Estadoıı de la Orden de nombramiento y ·la de concesi6n durante cı de.sarrollo de las prueb:ı.s,
de prorro'Ja de o:ımbram.i2n;,o POl' un ~egundo quinquenio, COD
Octava.-Antea del dia 15 de scptiembre de 1962. lcs aspl.
m~nci6n, ə.simismo. de la fcch:ı cu que fue pUblicada en el «Borantes adı!:it!dos presentaran en el Reg1stro del Mlnlsterto de
letin Oficial del Estad.oD. Eıı. la citada hoja de servlclos se haraıı Educ:ı.cl6n Naclonal un trabajo clentlfico sobre La di3Cip1ina
constar la duracl:in de to:ios 105 rea1izados por ci Pro!esor cn corresponc!iente. r~latlvo a problemas de interes para la coınıırca
el des~mp~ıio de su cargo.
en que se .halle enclavado el Centro de su destino. Qııienes 10
c) R?s:;uardo de haber satis!echo en la Ca La Unica Espe- tuv!eran nprobado en convocatorias anter10res Quedııran excep.
cial del Dep:ı.rtamento la cant!d:ı.d de 60 p~setas para 105 so]j- tuados de esta presentaciön.
ci t:ı!lt~s de pj:ız:ıs de Profesores de Ciclo5. y 40 pesetas para
Noveria.-Aque!los asplrantes a qule:ieıı se hnya coocedldo La
105 Ma~stros de Tııllcr. cn eoncepto de t:lsas admlnlstrat!vas. cal!ficac16n de ııproba:ios en el tra.baJo monoml!ico podr8.n
, en la Cajn del Patronato N:ı.cion:ıl ee Enscfıanza Media y Pro. pasar a reə.ı!zar las pruebas que a continu:ı.r.16n se indicau.
!esıonal. le.? pesetas por forın~lıln dt expccl1;)nte.
Qulenes no b..y:ıcı aprobado el trııbaj 0 cıuedarruı el1m1nac!oı
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de! conc-ürso-oposici6n, pUdiendo acO;ıers2 a las derechos que
so !es reconOCen cn la. base decimotercera de la presente con·
yocatcria.
D~ciına.-A panlr del mes de novlcmbre de 1962, los oposi·
tom que hayan aprobado su trabajo cientifico acreditaran
ante el cO!TeSpOndi2nte Trlbuııə.1 el conccimlBnto de su disci·
pIina, real1ıando 105 si'l"ulentes ejercicios sobre el cuestionario
Que, !ormula:!o por la Instituci6n d~ Formaci6n del Profesoradc
de Ens~ıia~ L:ıboral, se pUblique con diez meses de :ı.ntelaci6n:
aJ Desarrollo por escrito, durante seis horas como maximo,
de dos təmas sacados a la suerte.
b) Exposici6n veroal. dıırante una hora como m:i.ximo, de
tres temas sacados a la suerte EDtri! 105 del pro;;raına que.
al ser llama:los para rcalizır el primer eJerciclo, presente cı oposltor, desarroUando dicho cuestionario.
•
cJ D~s;;ırrollo dura;ıte una hora, y con una preparacı6n de
cuatro para lnstalaciön del material y consulta de textos y notas
biblio;riiflcas, de un ejerclcio pnictico sobre un tema seleccio·
!Udo por el Trlbunal entre 105 de!' cuestlonarıo.
i Los Profesores de Form::ıc16n ('lanual y Maestros de Taller
efectuaran 105 dos primeros ejerciclos en la forma prevista eD
los apartados' aı y bJ.
EI tercer ejercicio, previsto en el ap:ırtado cı. se desarrollara
para 105 citados Profesores y Maestros de T:ıller en la siJuien.
te forma: Ejecuci6n. durante un plazo miıxlmo de diez horas.
de un trabajo pl'lictico de su espccialidad, acordado por cı Tri·
bunaL Con anterioridad a la ejecuc16n de este ejerc1cio. las
aspirantes redactaran una ficha de trabajo, en la que conste
la marcha dd praceso a'seguir y materıal e instrumental nece·
sario para su reatizaci6n.
Todos los ejercicios tendran caracter pıl.bl1co.
Un:!:cima.-Flnalizados 105 ejerciclos del concurso-oposici6ıi.
el Trlbunal hara la correspondiente propu€:sta al Min.isterlo de
Educaci6n Nacional para el nombramiento como Profe50res nu·
merarios de 105 a5pirantes. sin que el nlimero de 105 desi;naaos
pueda superar al de p!azas anuncladas. La propuesıa formula·
da pasarıi a examen de la Coın1s16n Permanente del Patronato N:ıc!onal de Ensefianza Media y ,Profesiona!. la cua!. te·
nıendo ~n cuenta 105 mer!tos que acredite el lnteresado, con
mdependencia de las calificac!ones otar~adas por eI Trlbunal.
seiıahni el orden numerico de calificaci6n de los asplranıes
que hayan sido aprobado3 per el raferido Trlbuııə.l.
Una vez cumpliin~nt:ı.do cste tr:irnite se elevarıi. la propues·
ta de referencia al Ministro del D:partaınento para la rcsolu·
ciön definitlva de! conr.tlr~ı:ı-Q!lQslcı6n
Du01ecima.-Los Profesores numerar1os. de Ensefianza La·
boral tendr:in 105 s131lientes derechos:
a) Continuar en el Centro de su destlno, con pre!erenc!a
excluyente.
bJ Dlsfrutar de emolumentos y gratltic:ı.clones Que deter·
mlnen las ~isposiciones vi~entes.
cı Gozə.r de la perınanencla en el r:ırgo y tener cuant05
otros dmchos y obllgaciones les ~orresponden como funeiona·
r105 publ1cos.
D~cimotercera.-Los oposıtores que no hayan conseguido
aprobar el trabajo ma~tstraı 0 no obten;an. desJlues de realiza·
d05 105 eJercicios. sıı nombramiento como Pro!esores numera·
rios podr:in presenta1'!:e dos vcces como ın:'Iximo a 105 eoncursoseposici6n. de las dos convocatoriaş sueesivas, salvo los que ac.
tuando en la presente por se1unda vez s6lo tendran dcrccho
a una tercera y ılltima pres?ntacl6n Sı· no consl'l"Uieran su
nombraml~nto de Profesores numerartos cesar:in en sus ıun·
cion~s al concluir la. pr6rroga de su noaıbramimto en un se·
gundo qulnquenio.
Lo di:;o a V. S. para su conocimlento y deınas erectos.
Dios f>ımde a V. S. muchos anos.
.
Madİ"1d, 24 de noviembre de 1961.-EIDlrector general, G. de
Rcyn:ı.

de cst:ı Facult:ıd de Medicina, para verificar las pruebas de exa·
men el dıa 10 de enero de 1962, a las diez treinta horas, cn el
Decanato de dicha Facultad.
B:ırcelona. 22 de noviembre de ı9S1.-El Presidente, Julio
Garcıa Siı.nchez·Luc:ı.5.

RESOLUCION de! Tribunal de oposiciones a la plaza de
Catedrcitico numerario d~l grupo ıx. «Electrotecnia».
de la Escuela TeL7!ica Superior de ln.genleros Inr1us·
tTiales cle lt1adriı1, por la que se convoca a los oposi-

tores.
convoca a los sefıores opositores que han solicitado tomar
parte en estas oposiciones para el acto de presentaci6n y en·
trega al Trıbunal de los t.rabajos profesiona!cs y de invfstlgacıon
previsto en cl articu!o 13 d~l ~i:ıente Reglamento.
Este acto tf;ndra lugar en ıa Escuel:ı Tccnlca Superior de In·
genieros Industriales de Madrid, el dia. 16 de enero pr6ıcimo. a
las cuatro de La t:ı.rde.
Madrid, 4 de diciembre de 1961.-El Presidente, Juan Cabrera
Fellpe.
S~

CORRECCION ae erratas de la Resoluci6ıı de la Subse·
cr!taria por la que se convoca concurso-oposici6n para
la provisioll cle cinco plazas. mas las vacantp.s quP. se
prodıızcan. de Celadores del Museo del Prado, de Madrid.

aPadecido error en la transcripci6n de la menciönada ResQo
luci6n, inserta cn el «Boletin Oficial del Estadoıı nılmero 287, de
iecha 1 de dlclembrc de 1961. se ,·ectifica como sl:;ue:
En el apartado bı de la base cuarta, donde dlce: ab) Con·
testacion oral a cuatro preguntas hechas por el Trıbunal sobre
las si:;ulentes Matenas: Rudlmentos de Geo;:rafia e Histori:ı..
de Espaiia; Hi5toria y orıanizaci6n actual del ~iuseo eel Pra·
do: Obras de este mas iınportantes de la! dlversas escuehs que
se conservan en eI Museo de! Prado: Muse03 de Arte mis no·
tables de Madrid y provincias. indic:ındo su princlpal contcni·
do». dcbc dccir: «bı Los aspirantes contestaran ıl cuatro pre·
guntas. cada una sobre materia di5t,inta. La primera. Rudimen·
tos de Geo'l"!afia e Historia de Espaiıa: la segunda. Histori:ı.
v
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de - ~;t;·~;-imiı~rt;'nt~~· ci;~ı;; di~er~;~~;s'cucla;..~~~ ~~ev~~;:
servan en el Museo del Prado: la cuarta. Muscos de Arte rnas
notables de Madrid y proyincia:;, indicando su principal con·
tenido.»

ADMINISTRACION LOCAI.:
/

RESOLUCION ae la Dipı,tacion Provincial de Barcelona
por la que se modijica la comııosicion del Tribunal que
habriı de faUar el toncurso de meritos C01Lvocado para
la provis:on cle una plaza de OperadoT cle la Seccion Me·
canica, una pla;a de Operador de la Secci6n de Elec·
trk-idad y una pla:a de Ayudante Tecn.ico de la Secci6n
de Qumııca. tac~ntcs en el Laboratorio General de En·
sallos YAncilisis. CUl/O Trtbunaı fue pııblicarto eıı e! (,Bo·
letin Of/cial del Estado» numeTO 144, de 17 c!e iunio
de 1951.

RESOWCION dcl Trl!ıunaZ Que /ı.a de luzgar el conc:ı:TSo
opoıici6n para !lro,eer la plaza de Profesor ar1junto,
aascrita a la eııseiıanza cte «fiııtologilı LI EınllTiol07iıı ge·
neralı). L'acant~ en la Fac:ult~d cıe Medicina de la Uni·
Dersııtacı de Barcelon a, '{ior la que se C01l1:oca a los se·
ıiores aspirar..tes aı1miticlos .•

Presidente: rımo. Sr. O. Andrcs Bru;;ues Llob~ra, Diputadode iı Presidencia.
Vocales: Or. D. Jose Maria Codina Vidal, como represen.
tante del Profesor:ı.do Oficı:ıl de I Estado.
D. Mi,uel ReiJa Garrido como reprcsentante de la Dır~c·
ci6n General de Administraci6n Local, y como sııplcnte, a don
carlas Marta TeJera Victory.
D. Rıcardo AIsina Prat. como Je!e accidental del Laboratono General de EnsaYos y .'1naIJsis.
Secretario: !lmo Sr D. Luis Sentls Anfruns, Secret,;ırio general de la Corporacl6n.

convoca a 105 sefiores a\llirantes admitldos para trmar
en el concurso-oııosicl6n a la. plaza de Profe50r adJunto.
adscr1ta a la enseüanza de «Hlstolog1:ı y Embriolozja geıı.ralıı

Lo que se tıace p:iblico para general conoci!r.l<,nto.
&rcelona. 2~de noviembre de 1961.-El Secretario.-Visto
bueno: ci Prcsidente :ıccic!ental.-5.2S9.

Sr. Je!e de la Seccıon de Enseılanza ..Lııborat

se

pıırte

D~le~ado

