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norma ı,.~una dt lIcıu·.ııC!. ııi·den. y, en consecuencıa. eı Cv 

ıni:nzr, ~c, los eje~clci05 tsn:lri !agar dentro de la se;;unda qUir,· 
cena dd m~s dQ marzo ııroxımo. 

Madrid. 14 de dlciembre de 1961.-EI 01rcctor general LUiS 
4e Tolp.do. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 22 d.e novtembre ae 1961 por La que se aeS1gna 
el Trilnmal qııe /la ae iuzəar los ejercicJos del concıır· 
so-oposici6n para proveer la cıitedra de «Anıilis!s Mri· 
cola, .4groloəia y Climatol~əia.)ı. vacante en la ESr1ıela 
Teenica de Peritos AQrıcolas de Madrid. 

Ilmo Sr.: Anunciada a concurso-oposicion por Ord~n de 
11 de abrll de 1960 I«Bol~tin Oficial del Estado» de 7 d~ mayo) 
la. catedra de I(Anil1sis Agr1cola. Agrologla y Climatolo;pa». va· 
cante en la Escuela Tecnıca de Peritos Agricolas de Madrıd. 
cuyo plazo de presentaci6n de instanclas fui! ampliado Dor la 
de S de marıe ıiltimo (<<Boletın Oficial del Estadn» del 23). y 
de conformidad con 10 dispu~sto en el Reglamento de Oposicio
nes para Ingreso en lOS Cuerpos d~ Catedraticos de Esruela~ 
Tecnicas. de 10 de jUl!o de 1958 (<<Bolet!n Oficial del Estadoıı 
del 14 de a~osto) y en las Ordenes de 11 d~ a;osto de 1959 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25) y 16 de noviembre actual. 
respccto a la composici6n de Tribunıı.les. 

Este Mlnisterio: en aplicaciôn de los mencionados precepto~ 
ha resuelto desi;nar' el Tribunal que a continuaci6n se' !ndica 
para juzar 105 correspondientes eJcrcicios. . 

Tltulares: 

Presideİıte: Don Carlos Fı!rn.-i.ndez·Prida y Garc!a Mendo~ 
Vocales ele~!dos entre !aş temas propuestas por 10$ Or;ıanlsınoi 
que se exprcsan: Consejo Nacion:ıl de Educaci6n: Don Floren· 
cio Bustinza Lechiondo. Junta de Enseılaoza Tecnica: Don Ca· 
yetano Tames Alarcôn y don Jose Maria Xandri Tagiiefia Es
cuela '1'ecnıca de Peritos Agricolas: Don Jesıis Aguirre Andres. 

SUplentes: 

'Prcsldente: Don Manuel Al1a Medin:ı. Vocales ele~dos 
entre las temas que se· !ndican: Consejo Nacional de EducaCl6n: 
Don Fernando Burriel Marti Junta de Ens!fianza Tecnica' Don 
Aurel1a Rulz Castro y don Ono!re G. Mendiolıı. Rulz. Escuela 
Tecnica de Peritos Agr!colas: Don Juan Santa Maria Ledo
chowsk1. 

Lo digo a V. 1. para su conoc!m!ento 'Y efectos. 
D!os !iUarde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 22 de noviembre de 1951. 

RUBIO GARC1A·MINA 

IIıno. Br. Director general de Enseiıanzas Tecnicas. 

ORDEN ae 4 ae aic:ıembre ae 1951 por la que se d.eclara 
desierta la provlsiOn de la catedra de «Geo/isica» de la 
Escı..:e/a Tecnica de Peritos Top(ma/os. 

ılmo. Br.: De con!ormidad con la propuesta tormulada por 
el Tribunal del concurso-oposici6n a la c:itedra de «Geofisica» 
vacante en la Escuela Tecnica de Perltos Top6:;rafos. 

Este M!nisterio ha resuelto declarar deslerta la provl.s16n dp 
la referida catedra. por 10 que sern de apllcacl6n ala; misma 
10 prevenldo en la Disposici6n transltor!a del Reglamento dp 
10 de Julio de 1958 (lıBoletin Oficlal tdel Est:ı.do» de 14 dp 
agOstol 

Lo dlgo a V. 1. para su conociml~nto. y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 4 de d!c!embre de 1961. 

RUBlO O.'\RClA·M:N.'\ 

1lmo. fir. Dlrector general de EnsefiaOzas TecDicas, 

lR.LJEN de 6 ae diciembre de 1951 por !~ que se diJpone 
'!,'U~ :JC a;re,'ue al con~ur8o-ap:)siGion c'Jn;':O:'~:"'::J -;J')T Or
~'iı de ıs de octubre uLwrıo una cciıedra C:e ·.(/:o;oııce· 
aDı) ae! Conserz;atorio de SeviUa otra de La miJırıa 'asiQ· 
natura del Conserıatorio de Valencia. . 

llmu Sr.: Por Orden de 18 de octııbre liltimo (<<Boletin on· 
ci:ı.l dcl Est:ıdo» de 14 de oovi::mbW fue con'iocada a concurso
oposici6n una caıedra de ~Vıolonc211o» vacante en el Conserva· 
torlO Profesional de ~tisic:ı de Se;'illa, y ?xistıcndo otra \'acante 
de la mısma asi~'1latura en cı Conscrvatorio Profısional de Mu· 

. sica de Val~mil. por jUbi!aci6n de su ant:rior titular, s~iıor 
Hurtadu Nararru. 

Este Minist~rio na resuelto que la catedra de I(VlUloncello» 
del Cons2rvatorio d~ Val:ncia se a;regue al concurso·opusici6n 
ya convocajo para la dôl Conşmatorio de S~vilb. abl'Lndose 
un nuevo plazo de admi~iôn de' soliritudes de treima dias hibi· 
les. contados a partir de la publica~iôn d~ ia pres2nte Orden 
en el IIBoletın Oficial dd Estado». manıcni:njose cn vi~cr, con 
iıı excepci6n dd nuevo pl:ıZQ, to:!os 105 requi;itos senalados en 
la convocatoria pUblicada en ci «Boletin Oflclal dei Estado~ 
de 14 de nOVlcmore 

Los aspirantes que presentaron instancia aco~Lndose il' dı· 
cha prim,ra convocatoria, sin nec?sidad de p~es,ntar nueva do
cumcntaci6n. V los que in ha~an a~0-d:ndoS2 a la pr€sen:e. S2 
entenderiı que 10 son a las dos c:it~dras convocadas. 

Lo dl;o a V. 1. para su conocimi:nto y efcctos 
Dics r;uarde a V. 1 muchos afıos. 

Madrid. 6 de dlclembre de 1961. 

RUBıo GARCIA·MINA 
\ 

Ilmo. Sr. Oirector general de Bdlas Artes. 

ORDEN de ıı de dic:embre de 1951 por la quc se autori:a 
a la Dircccion General d~ Er.serian:as Ticnicas para 
que convoque aconC;UTW preı;io de traslado la catedra 
ae «Frances» de ırı Escuela de COmercio de Mıila.~a. 

llmo Sr.: De con!ormldad ~on 10 prevenido en la Ley de 
24 de abrıl de 1953 (iU301etin Oficial del Estado» del 25), y en 
to:!o 10 que a ella na se opon ~a con las normas sobre .concur
sos de trasla:1os contenidas en el D:creto de 23 de julio de 1953 
(<<Boletin Oficia.l del Estado» del 15 de a;osto). asi CQmo en eL 
DecreLO de 10 de mayo de 1957 (<<Bolctin Oficial del Est:ıdo» 
del 13). 

Este M!nisterio ha resuelto autorizar a esa Direcci6n Gene
ral para que ınuncie a concurso previo de traslado la citedra de 
«Frances» de la Escuela de Comercio de ~ala 'la. 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde ::. V_ I. muchos aiios. 

. Madrid. 11 de diciembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

llmo. ar. Director general de Ensciianzas Tecnicas. 

Anuncio 

En cumplımient;ı de 10 dispuesto por Orden ministerial de 
esta fech:ı. y de conformidad con las normas l"~ales citadas. 

Esta Direcciön General de Enseiianzas Tecnicas ha resuelto: 

1.0 Anunciar a concurso previo de traslado la c:i.tedra de 
«Franccs» de la Escucla Profesional de Com:rcio de :\1i11a;a. 

2.' Podnin c'oncurrir solamente 105 Catedriticos num~rarios 
de la misma asignatura en acti vo servlcio 0 excedentcs y los que 
hayan sldo tıtulares de la misma diScipiil.La per cp0siciön y en 
la actuali:!ad 10 sean de otra distint:ı.. 

3.° Las instancias se cursaran a esta Direcci6n General por 
conducto de la .Spcretaria del resp2ctivo Centro. en ci plazo de 
treinta dias hiıbiles. a contar des:le el si;uiente al de la publi. 
cac16n de esta Orden en el «Boletin Oflcial de! E3tadoıı 

Lo~ resideotes en el extranjero podl'an pre,entar su imtan
~iaen cualqulet represc:ııııcl6n dlplomiıtlca 0 consular de Es
pafia y estas las remltiran por correo certifica:lo, a car;:o del 
interesado, a este Mlnisterlo. 

4.0 Se unirıi. a la petici6n hoja de serviclos c:rtificada eır III 
que se resenariın la fecha en que les fue exp:dido el titulo 
pro!esion:ıl de Catedriıtico. 0 cn su caso. 1D. de su solicitud, y 
los documentos justificatiı·os de 105 meritos qı:e s, ale::um. 

5.° Los Cattdr:i.ticos numerarics excedmtes present:ı.ran su 
solicituct y docı:mentos en il Semtaria de la ıiltıma Escuela en 
que descmpeiıaron su plaza en pro;ıicdad. 
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6." Los Dırcctores de los Centros remitirıi.n il. est:ı. Dıreccıon 
Gen~ral 10'; ıXPcdı,ntcs Que rec!oan. con ıntortne para cada SQlı 
ci,:ır:tc. (·n la:: cıncu dı.as ~ı;ul:nt,5 al en que t~rmine cı plaz~ 
dt p:·,.s:nc1clon d~ insLancias y vendran obli-;ados a comunicar 
t.L ;ralic:ım,m~ eJ iıltımo dıa d,J plazo el oiımno de solicitudes 
pr€s:;otadas para tomar paıt~ en este concurso. 

La di;o a V. S. para su conocımiento y efecto5. 
Dios guarde il. V S mucho~ afıos. 
Ma:!ri:! 11 de diciembre de 19S1.-EI Dlrector general. Pio 

Garcı:ı-Escude:u 

Sr. J L Ic d~ h Scccıon de Escuelas de Comercio y otras Ense· 
narız:ıs Esp:·ci,.l~s . 

\ 

RESOıUCION cle la Direacion General de Bellas Arte~ 
po!" ia qııe se nombra el Trilmnat que ha de iuzQar er 
concur.ıo-op?sıci6n de la A:ı:ı:iUcırıa numeraria de «Vio: 
/i1!) del Real Conser1ıatorio de Musica df' Madrid 

COU7oc:,dt: POl' Ordı:n minist~rıal de 30 d~ :r.a.vo concurso
oposici6n para proveer una Auxıliaria nuıncrario. de «Violim 
dE! R:al Cons':n-atorio de Müsic:ı. de Madrıd. 

E~ta Dir, cci6:ı Oemral ha tenı:lo 0. bi:n nombrar, de acuer-. 
do con la prop:ıcsta d21 Ceritro., para juz;ıar dicho concurso
opo~iciön. al si,uı::nte Tribunal: 

Prt:sı:l,nte: Don Jose Mana Franco de Bordons. 
Vacal,s: Don Jos~ Carlos ROdri'UE? Sedano: don G~rardo 

Gom;::üu Oucrra; daiıa Angeles Velıısco Oalliıstegui; d'on &i
car:!o Vivo Baza 

Suplentrs: 

Prcsıdcnte: Don Antonio Jose Cubiles Rımcs. 
Vccales: Don Pcdro Merofıo Ruiz: don Victorino Echevarr1a 

L6pez: don Luis Ant6D S:i.cnz de la Maleta: don Tomas Andra
de de Silva. 

Lo di~o a V. S. para su cODocimiento y e!ectos. 
Dios ~uarde 0. V. S. muchos afios. 
Madrid 7 de diclembre de 19S1.-E1 Director general. Gra

tiniano Nieto. 

Sr. Jt'fe de la SecciOn de Enşef'ıamıı Y: Foıııento de lıı.s BelW 
Arte~. 

ı\IINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de! PatrillLon.io Forestal l1.el Est!ldo per la 
que se convocan opo~iciones para proveer plazcıs va
cantcs de Au:ı:fliores Administrativos aco?idos a la Rp,· 
ıılamentacicin LaboraZ de PersonaZ-Fijo no Funcıonario 

i 

Hablcndo quedado ~in cubrir diecisel~ plaz:ıs de las cinc~n 
ta anuneiad:ıs en la convocatoria pUblicada en el «Boletin Oti
cinl dcl E~tado» de 26 de octubre de 1950 (p .... ginas 14909 y 14910). 
doce de dIas devucltas por la A;ırupaci6n Tempora1 Mllitar y 
dejad:is a disposiciön de (ste Organismo, y las cuatro restanıes 
sin provee.r del otro 50 por 100 libre, 5e CODvoca nl1eva oposi
ci6n para dichas plazas, atribuidas entre 105 5ervicıos Centrıı.-
)es y Provinciales del P:>tr!monio Forestal del Eata.do. -

Normas 

l' Podrlin tomar parte todos 108 e5pa.fı.ole5 de ambos sexos 
que h:ı.yan cumpliuo los dlec~eis anos '! no ten;an cumplid08 
los treintn '1 5eis en la techa d~ la termlnaci6n d"1 plazo para 
la l)r~scntaci6n de lnstııncl:ı5; no pad~zcan enfermedad conta
giosa ni defecto fisico que les lnhıtbil1te para et 82rviclo: carez
can de ant~cedentes p~nale5: no hayan sldo proce5ados nl 6~
p:ırado~ de Cuerpo 0 destino de la Admlnlstraei6n P(ıbllca, pro
vinci:ı 0 Municipio par faltas comet!das en ~u empleo. n\ perte
n~7.can a Escalaf6n al "ma de la AdinlnistraCl6n, que le5 acredit;> 
su eondici6n de funci(Jnarlo. 

2.' Loı que d~seeıı tomar parte en esta oposici6n 10 Bolicı
taö:ı . por inst~ncia. deləi1amente rcınt~:n-ada, dlr1~jda al Suiıdi
rector del Patrimnnio Forpstaı del E5tado. Que se presentarfı 
eD la Sccretar!a de dicha 5ubdlreeci6n (calle Mayor. Dılıncro 83, 

~1adrid). dcntro del plazo d~ trclnta dl:ıs nD.bllcs. cont:ıdos LI. 
partır del si;;Uiente al ci<: la pUlJiıc:ı.cıon d~ la presentc conVQ
catorla en el «Boleti:ı Oficial d~1 Esta1i»). (lcompaiıa-:la del 
rccibo de haoer abonado ııreviam~nte en la Haiıilitaci6n Qı.' 
dicho Orö.uıismo la cantidad de 100 p:srtaıı en conccpt::ı de 
derechos de cxamen. En la instancia se h:mi. tonstar, ader.ıas 
de! ııombre, ap~ıudos, naıuralrz:ı, Iecha de nacimlcnto y doml
cilıo. que ,c reüncn todas y ca:b una de l:ls condicion~s cxi;ıi
d::ıs eo la norma prinıcra Tambkn podr:ln prescntarse tas ıns

tarıciııs y abonar 105 derechos de ex:ıml'o en las Jcfaturas de 
los Sen'icios Provinci:ıles del Patrimonio Forestal del Estado, 
a"i como eo las oficınıs publicıS indicadas en ei aniculo 06 de 
la vi]cnte Ley de Proc;)dimimto Administrativo, si bien acom
p:ıfıando . erı este caso ci Justificar,te de haber rcmitido a la 
cxprcsP.da Rabilit:lci6n cı importc ce los dcrcclıos de cxamcn. 
t010 cUo dentro del plazo fijado. , 

3." Lo" a.;;pır:ınte::; aC(Jmpailaran. ııdemas. tres foto:;rafias, 
tip() carnet. una de ellas adherida a la instancia. y sl1e1tas 1as 
otra.;; dos 

4 .. ' To?rmmado el plazo de preserıtaci6n de ınstancias se 
publicar.ı. en cı «Boletın Qflcial del Ew,do» la list.a de :ısplrnn
tcs admitidos. En la relaci6n S~ haran eonstar 105 comprcndijos 
en IOS b"o"fıcıos Que conceden las (\ısposıciones vı;;ent~s. ~ıem ..... 
pre que los Intercsados 10 hubicsen hccho fi;urar eD la instilll-' 
eio. citada en la norma segunr!a 

5.' Los lntercsados pO.:lran ınterponer rccurso de repo~icıôıı 
en eı pləzo de quince dias hib!les. a con tar d,sde el si:;ui2nte 
al de la pUblleaciöo de la ı(sta a que se ref1ere la norma :m· 
terlor. EI rccurso se consider:ır{ı desestimrıdo por ci tl'anSCUrsCi 
de Quınce dias h:i.bllps. slo recaer resolucıön sobre el mismo. 

6.' D~spues de pUb1ic;ıda la lista de aspirantes admiti::los ~e 
procederiı por la Subdirecci6n del Patriınonio Forestal del Es
tado il nombrar ci Tribunal. que constari. de tres mlembro~, 
h:ıciendose pıilılica su composlcion en el «Boletin Oficial de!
Est:ıdo». 

7,' EI comienzo de 10s ejerclclos se anuneial'iı en cı «Bole
tin Oficial del Estado», al men05 con Quince dias hƏ.biles de 
antelaci6n. 

8· Los oposltores que n:ı se presenten ci dia en que Ics co
rresponda actuar, y siempre que sea por causa justi!icada a 
juicio deı Tribunal, ser:i.n nuevaıncnts convocado5 despu~s dcl 
ıiltlmo de la Usta en eı eJerclcio correspondietıte. y sı no 'con· 
currlesen a cste 5egundo llamamlento se considerarıin elıml. 
nados. sin que en n1ngUn caso puedan efectuar reclam:ı.cıön 
alguna. 

EjerCıcios 

La oposİciôri comprenderiı. los dos ejerciclos eıımınator1os 
slguientı:s : 

Aı' 1.0 Copiar a maquina durant~ qulnce ıninutos, il. unə. 
velocldad minlma de 220 pubacıooe~ PQr m1nuto. del ı;eıtto que. 
a tal fin, se faci1ltariL por el Tri'ounal 

2.0 Escı :tura taqul :;r:i.f!ca :ı mano y su traducci6n de un 
texto sae:ı:lo ,n la 5ucrtc .. cntrc los que. al efccto. haya est:1.ble
~ido el Tribunal. El dictado. trndri. un:ı dur:ıciôn de cinco m1. 
uutos. a una veloci:lad de setcnta pılabra~ por' minuto. La tra
iuccl6:ı se efectuarıi. a miqu!na en el plazo miı:o.:imo de un:ı hanı. 
anotindDse por el Tribunal el ticmpo Invertido. 

3.° Ejerciclo de redacei6n consistcnte en cscrib!r a mano 
durante med1a hara sobre un tema de carı:ı.cteı: general. 

Bı 1.0 Resoluc16n de tres ejerclcios 0 problemas de Arit
metica y Qeometria. en 105 que puedan intervenir las sJ:;ulenıes 
temas: . 

Sumar, restıır_ multlplicar y divldir numeros enteros, declma. 
lcs 0 Quebradas 

Re31a de tres slmple, de interes simp1e 0 de reparl1mlentlıı 
proporcionales. . . 

Sistema metri co dec!maL 
Ai'eas de trlin;ulos cuadriıateros y c1ıc1110. 
Volı1menes de cil1ndro y. esfera. 

2.' Contcstnr por escrito sobre un tema de Qeosrafla de 
Espaıi;\. que acredlte ~onocim!entos sobre sltu~j6n de las p!'o
vincias, c Jrdıııe~ con sierrus mıi.s lmportantes y rlos pnn. 
cipales. 

CaZi/!cactones 

Cacla lIno de 105 d05 ejercıcio5 elımin:ıtorios S~ calif!~r6 
con puntuaci6ıı de cero a dlez. consi:lel'l.ndosz climinados ı~ıı 
a;ı.:.~ltores quc no alclUlccn un minimo de diez puntos, 


