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5entar en el Departamento la sl!rolente docuınentaC16n: Pa.rtida 
'de ,naciml,eiıto, debidamente legalizad:ı de proceder de' distrito 
Judicıal dıstınto al de Madrid; certificado negativo de antccc
dentes penalcs; declaraciôn jurnda de nu haber sido eıqıuls&do 
ili dcclarado. ccsante en ning(ın otro r.argo de! E.stado ° car
poracıones pubhcas y, en su caso, cert1fjcado de cumplimlento 0 
exencion del Servıcl0 Soclal de la Mujer por las a.spirantes fc
menıns~, quedando s1n efecto l:ı. propuesta del Tribunal de in
cumphrse dıchos requisitos, y sJn perjulcio de la responsabilidad 
en que pueda ~currjr el interesado en el caso de comprobarse 
fa.Jsedad en las declaraciones de su 1nstancia 

,4· EI concurso-oposiciôn se cclebl'al"~ en Madrid, ante un 
Trıounal que se 'desl,narıi oportunarnente, con sııieci6n a 10 dlö
pucsto cn la legislaciôn vi:;ente. 

5." Los aspirantes presenta.riln ante eI Tribunal deSl'ınado 
ııl decLo U~ Memoria explicaılva del concepto y metod~106ia 
de la ensen:ınza" a, que asplren y un pro6l'a.ma razonado del 
plan de los ejercıcıos prıicticos que habran de desarroJlar du
rante el curso en el ta.lIer de La disciplina que solicltan. 

6.' EI presente ~oncurso-OposicJ6n libre se aJust:l.ra ~n su 
desarroUo a LA preceptuado .n el Decreto de :l8 de ınarıo' de 
1936. (<<Gaceta» del ~O), por LA que se refiere a la validez y estJ
maclOn de 103 meritos acreditados por 105 concursantes. 

Tal,es mcrlto5 seran puntuados como un ejercicio por el Tı1-
buna! caIUıcador, atenl~ndose al orclen de preferencla seiial.ado 
en el referldo Decreto. 

Terminada la callficacl6n de las mer1tos, se ha.ra pliblica en 
el tablon de anuncıos del establecimiento donde se verifique el 
concurso-oposıcıan, por medıo de una re laci6n autorizada por el 
Secretario del Tribunal y vlsad:ı por el Presldente deI mismo, 
en La que conste la puntuaciôn obtcnida en estıi parte per cada 
concursaı:ıte, entendicndose' que esta. estlmaci6n de mentos LLO 
Ueva impliclta la eliminaci6n de oposltore:ı. 

Los eJercicios de oposlci6n ser:i.n dos: 

Pıimer ejercicl0.-Conslst1rə, en La lectura, ante el Tribunal 
ııur:uıte el tiempo mti.xımo de una hora, de la Memoria ped:ı: 
g6;ıca y pro6l'ama de la disciplina, prese'ntadas por el opositor. 

Segundo eıcrcicio.-5er.i sefiala.do por el Trlbrınal y tendriı 
c:ı.racter tsencialmente pr:ictico, rcalizıindolo los asplr:ı.ntes ante 
el mlsmo para evidenciar la compctencıa: en el o!lcio 0 enst 
lianza obJcto del concurso-oposici6n. 

Se compondrıi de dos pa.rtes: primera, reallzac16n de un pro
.yceto, y segıında, ejecuc16n de la parte del mismo que est1me 
conven.iente el Tribunal. • 

E.stos ejerciC10s na podriuı durar ııı:i.s ae trelnta dias. con 
sesıoneı; de seis !ıoras clıarias para todos los opositares. Ser:i ca
li!icado por puntos. como el anterlor; el resultado d@! ınismo. 
suınado al de aqııel, se lıar.i pı1bllco, s.irviendo para formular 
propucsta unlpersonal en favor dpj opositor que mayô~ suıruı 
de puntos obtuv!ere. 

EI presente anuncio deber:i inserta.rse en el «BoletİII Oficial 
deI Estado» 'j en los tablones de anunc!os de las Escuelas de 
Artes y Oficios, 10 cua! se advierte para que iı:; autoridades res
pectiVa.s dispongan, desde luego, que as! se verüique sin m3.s 
que este (\ visa. 

La dlsa a V. S. para su conoclmlenta y efectos. 
Dias gt!(\rde :ı V. S. muchos aiios. 
Maclrld, 20 de novlembre de 1961.-E1 Director geneml, am

tlııJano Nleto. 

ar. Jefe de la Secc!6n de Ensefuınza y Fomento de las Bella.s 
Arte~., ' 

RESOLUCION de la Direccl6n Gen.eral d~ En.seılanzıı Un!. 
versitaıia 1'01 la que se convoca a concurso previo de 
trastada ta ciiıedra de (cHistoria de Espaiıa» de la Fa
C'Ultaıı de Fılosofia y Letras de la Un.iversidarl de Ov!edo. 

Vac:uıte la catedr:ı de «Hlstor1a de Espana» en la Facultad 
de Flioso!ia y Letras de la Unıversldad de Ovledo. 

Esta Direcc16n General ha resuelto: . 

1,0' Anunciar III menclonnda catedr:l. para su prov!si6n en 
propiedıı.d, ,II concurso prevlo de tr:ıslado. que se trnınltaril con 
C\ITeglo LI la dl~pue5to en III Ley de 24 de abril d~ 1958 Y 
Decretos de ıo de mayo de 1957 y 16 de julio de 1959, 

~.O Podr:in tamar parte en este concurso prevl0 de tras
lado l~s Catedh'ıticos numernrios de la mlsma asignatura en 
ıctivo servicio 0 excedent~s y los que bayan sldo tltuıares de 
ii ınisma dlsclpllna por oposi:!6n y en la actualidad 10 sean 
de otm ~tinta. 

3.0 1.05 asp!rantes elevnran sus sollcltudes a este Mlnlste
Mo acompaıiadas de las hoJas de servicios, e.'i!ledldas, 5egıin 
la Orden de 17 de se;ıt1embre de 1942 (<<Boletin OficiaJıı del 
Mlnisterio del 281, por conc!ucto y con informe d~1 Rectorado 
correspondiente, precisamente dentro del plazo de trelnt.ı dla.s 
h:Lbiles, a corılar del siguierıLe al de la puhllcac16n de estıı. 
ResoluCiôn en el «Boletin Ofic1:!.l del Est.ado» 

Lo d!go a V. S. 'para su r.onoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos aıios. 
Madrid, 3 de noviembre de 1961.-El Dlrector general. T, FIlIlo 

nlındez·M!randa. 

Sr. Jefe de la SecCiôn de 1Jn1versidade:ı. 

• 8ESOWCION del Instituto de Pedagogi4 TerapeutiCIJ 
por la que se hace pliblico d -nombre de la ınıo~iıortı 
admitida al concurs,o-oposi.cüm a O/icto.l de secretartı;. 

Eıı CIlIDPlimlento de la ba.se qulnU' de I:ı. conllOCitoria para 
el concurso-oposlciôn a una plazı de Of1cial de Secretaria y 
Conservador:ı de ~1aterial y Biblioteca cn este Inst.ituto, se bacı!' 
constar quc, expirado cı plazo de prcsentaci6n d8 instancias, 
solamente h3 sido presc;:ıtııda una, suscrita por doıia Merce
des Montoro Yaiie~, indicando que reiırıe todas y ,cada una de 
ıas COndicioncs, por 10 que ha sido admitlda. 

Mıı.drid, 13 de noviembre de 1961.-La Dırectora, Maria 50-
riano. 

RESOWCION del Trtlr.ınal de oposicioncs a cıitedrllS de! 
Qrupa V B, «Dibujo indııstıial, 2.', y Oficina Tecnfca 
de Proyecto~», de ESC"Jelr.s Tecnicas de Pentru lııduş. 
tTiales par la que se cita a IOS opositores. 

Se convoeıı a lOS seiiores opositores que han solicitado' to
mar part~ eU estas oposiCiones para el acto de presentaci6n y 
entrega al Tribunal de 105 trabajos profeslonules y de lnveş. 
tlgaclön, prevlsto en el :ı.rticulo 13 del vigente Reglamento. 

Este acta tendr.i lugar en.1a Escuela Tecnlca Super10r de 
lngen!eras Industriales de Madrid el dia 9 de enero de 196:1, 
a las nueve de la manana 

Se pnrticlpa asiınismCl a los opositores que a cont1nuaciOn 
dnrarı coınlenzo les ejerdcios de Ins oposiciones. 

MadrId, 15 de dlciembre de 196L.-E1 Presidente, A1eJıınllnı 
H1dalgo de Ca.vledes. 

ADMINISTRACION LOCAU 

RESOLUCION de! TribUna! de la oposidon a una plaaı 
de Practicante de la Ben.elkencia de la DlputaciOJı f'ro
vincial de Huesca por la que ~e convoca a los opositores. 

El primer eJerclclo tendr:ı lugar eı di! 25 de enero de 1962, 
ii las cinco de la tarde. cu la Clinica Prol'inciaL 

La que se hace piıblico en este pcri6dico oficial para cono
clmlento de los aspir:ıntes y demas efectos. 

Huesca. 12 de diciembre de 1961.-EI Presidenıe.-ö.429. 

RESOLUCION del Tribunal de opos!ciones ıl plazas de 
O/iciales del Cuerpo Tecııico-Administrotivo del Ayuıı
ta!niento de Santa cruz de Tcneri/e, par le que se CQII

voca a los apositores 

EI primer ejercicl0 de est:ı oposlci6n se celebrar{ı, per acuer
do de este Trıbunal, en estas C:ısas Conslstoriales,'a lııs dle
c!slete heras del dia 9 de cncro pl'ôxlmo. o. en su caso. del prl. 
mer dili hfıbll, una ve~ tral15curridos quince. dins h:ibiles de 
1(\ pUbl1caci6:ı de este anuııcio en el «Boletin Oficlal del Fb
tado». 

Santa Cruz de Tenerife, 13 de dlclemııre ae 1961,-& ,ş,. 
cret:ırio, Horacio GıırcL1.-Mı7. 


