
B. O. del E.-Num. 304 21 diciembre 1961 17919 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE LA GOBE&NACION 

RESOLUCION de ırı Dırecctön General cte Correos y Te· 
lecomunicar:iiJn por la que se desiənall los Tribunales 
que !ıan de juzgar las OiJOSiClone~ a i7ı9re~o en el Cuerpo 
Generaı Tecnico de Telecorrıunicar:ion, por la cateQor:a 
de Jefe de Ne.~nciııdo de lercera clase. 

D~ acuerdo con la bas~ 11 de la Orden de U de Jul10 de 
1959 y Orden de 30 de m:ıya de ,1061, convucandü opo,;i:ıone~ 
a plaz:ıs de Jefes de Nc~ociado de terc~rn cl:ıse Cı,,; Cuerpo Ge· 
neral Tecnıco d~ Telecomunıcacwn. los rriiJunıles que se ccns
tıtuır:ın para est:ıs opo,ı~iones 5el'an los sı;;ımntes: 

, Para el primcro y se,Qunao e)e~cıcıos 

PreslC1cnte: ııustnsımo seıior don Josc Barrios :-'ladrıd Jefe 
sup,rior de AC1ministraciön CiVil y Jele de la Secci6n C;ntral 
d~ PersonaJ. 

Vo:ales: Don Eduardo Dodero de los Santos. Jefe sup~rlüT de 
Mmini3tracion Civil y Prolesor de la Eıcuela. y don Ebdio 
Cıvantos Morales, Jefe de Administrnci6n Civil de segunda clase, 

Para el tercer e,ıercicio 

Presidente: Ilustrisima seıior cton Emilio Novoa GOllZiılez, 
1ıl:;€D1ero Jefe superior y Director de la Escuela. 

Vocales: Don Enrique Garrorena Benito, Jefe de Adıninl;;tra· 
ei6n Civil de primera clase, y don Antonio Maria Rivero Rivero, 
Jıfe de Administrə.ci6n Civil de tercera clase. 

EI Directar de la Escuela queda facultado parn desi;nar su· 
plentes en estos Tribuııales, si hubiere lu~ar por razon,'s cir· 
cuııstanclales de ıncompatlbilidad por parentesco U otra causa, 
aus,ncıa 0 enferınedad que pudıeran r,ıresentarse en el cu!";o de 
la convocatoria, Se considerar:i.n suplentes los de un Tribunal 
para el otro. . 

La di~o a V, S. p3ra su conocimıento y deınas efectas. 
Dio; guarde a V. S, mucho3 afıos, 
Ma1rid,7 de dlciembre de 1961,-EI D!rector general. Mal1Uel 

Gonıalez, 

Sr, Oirector de la Escuela Onda! de Telecomun1caclon, 

MINISTERJO 
DE OBRAS PUBLICAS 

REsoıUCION de la Subsecretarta por la que ~e anuncta 
la vacante en el puerto que se Inıt!ca a cubrir /lar ın
genieros de caminos. Canales y Puertos. 

Se anuncla la vacante de In~enlero de Carn1Dos, Can:ıles y 
Puerto3 en ci puerto que se indica, para que 105 funcionarios 
de dicho Cuerpo con· derecho a ello puedan sollcit:ı.rla por 
co:ı:iucto regl:ımcntarlo, dentro del plazo de qulnce dias natu· 
rale3, rontanda ıncluso el de su insercl6n en el «Bolct1n Oficlal 
d~1 Estadoıı. nl~gando los mfrltos servic10s y clrcunstanci:ıı; 
que justif1quer.ı su \ pretmsı6n. sıendo de mllrosa observanc!:ı. 
10 dlspuesto en la Ord~n de 3 de dlclembre de 1953 (<<Boletin 
O!l~hı del E,tado» del 91. • 

Po:lr:i aspirar il esta vacar.ıte el personal dd rner.ır.ioMdo 
CU~rpo, en cualqui~ra de sm situacion~s, y el que se encuentı-a 
in pxpert1tiva de Inn-cso en el mismo. 

La referida vıı.cıııı.te cs: ' 

COERPO ~E INGENIEROS DE CAMINOS, CAN<l1.ES y PUEP.TOS 

Subaııerno~ 

In;cni2ro :ıuxihar en la Direccıön Fatult:ıtiv:ı d~ iı Junta 
de Ooras y SemclOs d~1 Puerto d~ :'l:·liilı. 

Madrid. a de dic!embre de 195L-E! Sub,ecretario, A, Pl:ı.ıı:ı. 

MINISTE'RIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 20 de no"'ı~mbre de 1951 POT La que ~e cuıı
vocan a oposiciQn. reıırı1l';irta "arla. p!aza.\ d1 Pro/csQ
res ac ıemwıo, racar.tes en dicer.Gs Escuc:as de Artes 
.v O/ıCios 

llmo. Sr.: Vacanıes cn ias Escuclas de .'\rtes y O!icios que se mencıonan ıas sı;uıentes plazas de Prof~sores de krmıno: 
«l)ıOUJO ~neaı», de Mala~a. 
«Modelado y vaciadoıı, de P.uescar. 

, Eıto Mınısterio,. de conformıdaa con la dıspues:a en ci R":ı1 
o_cret,~ de 16 de dıcı~ıniıre de 1910. Decmo de LU d~ uo\'ı,more 
de 19~. Y Orden mınıiterıal de iz de oovıenııır2 de 1~,O, ha re
suelto qUl' las relerıJas vacant~s stan promı:l.l por el Lurno de 
oposıcıon restrın;ıd:ı. con SUJfcıon, en cuantu a proc,dımıcnto 
al Reglamento general de o~u>lCıuncs Y t:lJııcur:;os de 105 t il ncio: 
narıos pUblıcos, aprobado por Dccn to d~ iU d" m:ıyu de 1957 

Por esa Dıreccion G~nel':ll se dıctaran las dhPDsıcitJn~s apor. 
tunas para ci cumpıımiento d~ la presente Ord~n. 

La dl30 a V r. para su conocımlenta y ef~ctos. 
Dıas gUarde a V 1 muchos aıios, 
Madrid, 20 de noviembre de 1961. 

RUBIO GARGIA·:-UNA 
ı llmo, ar: Dlrector general de Bcll:ıs Artes. 

• 
OR.DEN de 20 de nOı't~nıbre de 1951 por la que se cnn. 

tocan a opnicion libre rarias plazas de Prole30m de 
t!mıino. vacantcs en diuersas Escuelas de Artes y 
Olicios. 

. Ilmo, Sr,: Vacantes cn tas Escuclas de Artcs y Olicios que se 
cıtan las s16uıentes plaz:ıs de Profesores de tirmino; 

((DıbuJo arttstico», de Sevıııa.. 
ltDibuJo lineal», de Valcncia y Valladoiid. 
aComposici6n decoratil'a IEscultur:ım, de ~l:ıjrid. 
«Composici6n dccorativil IPintural», de S:ılaımnc:ı, 

Este M!nisterio, de conforınidad con 10 dıspueste en el Real 
Decreto d~ 15 de d!ciembre de 1910 y dcmüs dısJJosicion~s v:~,n· 
Les, ha resuelıo que la, refr.rldas vac:ıntes sean prOVi;I:l..' por el 
turnc de oposlci6n Iibre, con sujecion. cn cuanto a proc~dinıi<n· 
to, al Re~lam~nto general de oposıciones y conc~rsos di' ıo~ lun
cionarıos pılblicos. aprobado por Dccmo d,' ıo de ma,," de 19j7, 

Por esa Direccıon Genernl se dictar.ın las di ipo,icioıı,:; opor· 
tunas para ci cumplımicnto de la pres('nLe Ordm 

Lo di~o a V. I. para su1conorirı:icnto y cfec'os. 
Oıo, ~uarde a V. 1. rnuchos afıos. 
Maarid, 20 de noviembre de 1961. 

RUBıo GARÇIA·~iINA 

ılnıo. 5r, DJrecto: general d~ llell:ıs Artcs, 


