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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 opo-
sltor, 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 Patro
nato 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 eoncursos
eposici6n. 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. 

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

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 .• 

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

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. 

S~ 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. 

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. 
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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 Y Ancilisis. CUl/O Trtbunaı fue pııblicarto eıı e! (,Bo· 
letin Of/cial del Estado» numeTO 144, de 17 c!e iunio 
de 1951. 

Presidente: rımo. Sr. O. Andrcs Bru;;ues Llob~ra, Diputado
D~le~ado de 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 Laborato
no General de EnsaYos y .'1naIJsis. 

Secretario: !lmo Sr D. Luis Sentls Anfruns, Secret,;ırio ge
neral de la Corporacl6n. 

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. 


