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Aııellldos y nombre ~Unlıiterlo ii Que ıısPlra Exenclıin 
eJerclclo C 

Cupos rt!str:n;:ti
dos 0 concurren
cla llbre. I Le, de 

17 jullo 1947.) 

Vallejo Jausoro, Inmaculada Maria r.G 
Ca:'meD ................................................. . Toaos los Ministerios ................................. .. Exenta ........... . Llbre. 

Libre. 
Llbre. 

Valverde' L60ez An"el 
~aquero va;iez: Jo;e A~t~~i~ .. ::::::::::::::::::·:: 

Haciend:ı y demis Ministerios ................... .. Exenta ........... . 
Demiı, Ministerios ..................................... . No ex~nto ..... .. 

liazquez Domıııguez. :Vla:ia COD~uelo ........ . 
Vazquez de Rodriguez. Angel .................. " 

Haclen,::a .................................................... . Exenta .......... .. ! Libre. 
I Libre. 
, Libre. 

Dem:is Miniöterlos .............................. " ..... . Na exenıo ...... . 
Vega Castrillo. Montserrat " ..................... .. Todos los Minısterios .................................. . No excnta ...... . 
Vela Martin. Saıvaaor Vela P;ana. Elena .............................. . Hacienda e Informaci6n y Turismo .......... .. Na exento .... .. Libre. 

Libre. 
Lıbre. 

Libre. 
Llbre. 
Lıbre. 
Libre. 
Libre. 
Libre. 
Libre. 
Libre. 
Llbrc. 
Llbre. 
Libre. 
Llbre. 

Vela P:ana. Maria ier~~~' A~t;~·i~ .. .':::.':: .. ·::·.~ 
Todos los MJnisterios ........... ~ ...................... . No cxcnto ...... . 
Todos los Ministel'ios ................................. .. Na exrnta ...... . 

Vıcente Barahona. ~aria del Carmen 
Vi:ial Amor6s. Maria Teresa ....... 
Vidueros y Soler de Corncilla.·:·M~;:;~ .. ii~;~·::: 

Todos los Ministerias .................................. . Na eııentıı ..... .. 
Dem:is Mir.isterios .................................... .. No exema ...... . 
Dem:is Mini;terios .................................... .. EXenta .......... .. 

VleJo Baıiuelos. Emilia ........................... .. Todos los Ministerios .... ' ............................. .. Exenta .......... .. 
VLa:;riın Bach·Ezteve, Montsenat .............. . Todos los Ministerios .......................... : ...... .. Exenta .......... .. 
Vıl1apadlema Sjnchez. Ana Ma~ia ......... .. Hacienda y demas Ministerios ................... .. Exenta ........... . 
Villalaro Hernandez. Carmela 
Virgili Dalmau. Montserrat ... ::::::::::::::::::::: 

Todos 10s Ministerios .................................. . Na exentıı ...... . 
Todos, 105 Mlnisterios ................................. .. Na exenta ...... . 

Vlvar Velasco. Maria del Pilar ............... .. Todos 105 Mlnisterios ................................. .. Exenta ........... . 
ViZcaino Garda. Jose ............................... .. Todos 108 ı\{inistcrios ................................. .. Na exento ...... . 
Vlzcalno Pılm. Carmen' ......................... .. Todas 10s :ı.1inistcrios ................................. .. Na eııenta ..... .. 
Yuste Elvü·a. Juli:in 
Zafra Merin, Mi3'ucI .::::.':::::::::::::::::::::::::::.: 

Haclenda y dema~ Ministerlos ................... .. No exento ..... .. 
Tod05 las Minlsterlos ................................ ". No exenta ..... .. . Llbre. 

. MINISTERIO 
DE "LA GOBERNA.CION 

i 

CORRECC L()N de erratas r1e la Orden tıe 9 r1e noviembre 
de 1951 pJr la que se convo~a concurso de m~ritos para 
la proviston de diversas vacantes de Medicos rurales y 
OltonjolOJos de Centros Ser:undario3 de Hiəiene R:ıral. 

Habl~ndase padecido error material .en kı redaccl6n de la 
Ord:n de 9 de no;ılzmbre ultimo «((BoUin Oficlal dd Esta:loD de 
21 dd mlsmo m2S) por la que se convocab~ concurso de m~rito;; 
para la provisi6n d~ di ,mas vacantes de Medlcos rural2s y 
Odont6la;os de Cmtros Secun:larios de Hı:;ı,ne RuraL. dicha 
Qrdm ha de ent:n:lerse rectiıi~:ı~a cn cı scntido de Quedar 
anula:las de la convocatoria las plaz.as d; O::lont6lo.o Y de Of· 
talmolo;o de! Centro Secunc!ario de Hi.iene Rur:ıl de El Es
~rlaL 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

, 

ORDEN de 6 de dici~mbTe cle 1961 por la que se conı:(l. 
ca a concurs:roposir:i6n una Aux!liaria de «(Es~ıltura~ 
de la Escuela Sup2rior de Bellas Arles d~ Barcelona. 

Ilmo. Sr.: Vacante en la Escuela Supzrlor de Bel1as Artes de 
Barcelona una Auxiliaıia de «E3cultura». por pase a otro cargo de 
su anterior tıtular. seıior Balleste. 

E.>te Minl3terio ha resudio convocar dicha Auxillaria de 
cEscultura» a concurso-opo3ici6n. de acuerdo con cı D~creto or
ganlco de Consel'vatorio, de 15 de J unlo d~ 1942. y con suj ,d6n. 
en cuanto al procediml:ntQ, al Re:;lammto General de QPosl· 
clones y Concursos. de 10 de maya de 1957, bajo las sl~ulentes 
con:ilciooes: 

Prim<ra. El concl\rso-oposıcl6n sera libre, entre' artl$t:ıs es· 
pai'ıo!~s. mayores de eda:l. no Incapacitııdo5 para el ejerci' 0 
de car~os publi~as y que na hayan si:1o s~arados ni d,clarados 
cesantes eıı ııiıııun otro car~o de! E.st&dQ 0 corporaciones pı1-
b~~ . 

: 

Segunda. Las lnstanclas se presentaran. en el irnprorro
gable plazo de treınta dias hablles. en el Reg15tro Gener:ıl del 
l\iinisterio 0 en cualquiera de las depend,nciıs autorizadas 
para ello por La Ley de Proc2dimiento "Administr:ıtivo. acompa
iıadas de los resguardos de haber abonado las cantidades de 
100 pesetas por derechos de oposici6n y 40 pesetas por los de 
forınaci6n de expedi~nte. a la Habilitaci61l y Caja Unica de! 
D:partam·:nto. respectiv:ımente. 

Tercera. Los a,pirantes manlfestariıD eD su, inst:ınclas de 
manera expresa y detallada. sisndo inva1idas las que Incum
pıan este requisito. Que reiınen to:las y cada una de las co:ıdiclo
nes requerı:ıas en el apırtadu primero de esta convocatoria, 
y con anteriorida:l a la expirııciôn del plazo de admisi6n de 50-
llcitudrs. quedando obli~ado el aspirante propuesto por el Tri. 
bunal. cı:,ntro d€i plazc de treinta dias. a partir de dicha pro
puesta. a presentar en 'el D2partamento la docum:nt:ıci6n si
;;uiente: Partida de nacimiento. debid:ıment~ legalizada de 
proceder de djstrito judicial distinto al de Madrid; certifl:ado 
negativo de antecedentes penales: aeclaracıon Jurada de no 
ha'cer sldo deCıarado cesante en nin;ıın otro car~o del Estado 
o Corpor:ıCl0rıes pıl.blicas Y. en su caso. ceftWcado de cumpU· 
mlento 0 exenc16n del Servlcio Social de la Mujer por los aspl. 
rantes fem2ninos. quedando sin efecto alnıno la propuesta del 
Tribunal si se lncumpliesc dicho requisito !lor cı aspirante pro
puesto y sin perjuic,io de la responsabil!dad en que pueda in· 
currlr si se comprob!\,)eD fa1sedades eO las declarııc!ones de su 
lnstancla. 

Cuarta. Para su apreclaciOn por el Tribunal en la fase 
prevla del concurso. los aspirantes podrfın presentar unldos a 
la ınstancia les titulos academicos y testlmonios de su hhtorial 
artisti co Y peda,6,ico que estlmen conveni~ntes. 

Quinta El concurso·oposici6n se ce!ebr:ır:i en Madrid. ante 
un Tribunal qu~ se desljDlrU oportunamente, de acuerdo con 
e! D~creto de 19 de octubre de 1951. 

Sextıı. Los aspirantes se presentaran ante el Trlliuan1 cuan· 
do sean convoca:los para ello. haciendol~ entre~a ae UDa :I.l:e
morlı sobre el plan docmte de la asi;ııatura. 

Septlma. correspond:ra al Tribıinal seflalar 105 eJerclclos 
de la opo,i~16n. mtre los qu~ f1?uramn preccptlvammte la de
~ensa oral de la M€moria presentada. d~ indole artist1ca ae la 
especia.lldad ~ a.lnına que sirva para comprobar la aptitud pe
dag6g1ca de 105 opositores. 

.-

Lo dl,o a V. 1. para su conoclmlento y cumlllJmıento. 
D!os guarde a V. 1. muchos ~fios. 
Madrid. 6 de diciembre de 1961. 

RUBIO GARCIM&INA 

llıno. Ər. Dlrector general de Beıı~ ArteIı. 


