21/mayo 1960

B. O. del E.-Núm. 122
Nltonío Hidalgo Gadea contra la Resolución de esta Diección General de 21 de
marzo 'de 1960, pUblicada en el" «l3pletin,
Oficial del Estado» de ,22 de abril del mismo ai'ío, por la que se le declaró excluido de las oposiciones anunciadas para la
provisión en propiedad de la cátedra de
«Estructura atómico-molecular ,y Espectro- ,
grafía» de la Facultad de Ciencias de la
Univer5idad de Madrid, convocadas por
Orden ministeial de 5 de diciembre de
\¡958 (<<Bolet!n Oficial del Estado» de 5
de enero de 1959); con el nuevo plazo
abierto por Orden de 8 de, enero de 1960
.(<<Boletin OfiCial del Estad6» der,6 de febrero del 'corriente año),; "
( Teniendo en cuenta que los motivos alegados pol;' el interesado en ti! recurso jtÍstitlcan fundadamente su derecho a tomar
parte en los ejercicios de las lIlencionadas oosiciones y que al interponer éste
han quedado subsanados los defectos observados ill formular su SOlicitud de cQPcurtir a las mismas que, en principio,
fueron causa ne su exclusión,
Esta Dirección Genera,l, estimando el
recurso de referencia, ha resuelto decla-'
rar admitidos a las oposiclone5 convocadas para la provisión de la mencionada
cátedra los lliguiEmtes opositores:,
D. Rafael Velasco Ferré.
D. JOsé Barc·eló Matutano.
'D. Jesús Morcillo Rubio.
D. José. Ignacio Fernández' Alonso.
D.a Maria Teresa. Salazar Benhúdez.'
O." Rosario Domingo Sebastián.
D. Antonio Hidalgo Ga~ea.
, Lo digo a V. S. para su cÓÍlocimiento y
e!ectos. '
,,
,Oios gufrde a V. $. muchos años.
Madrio, 30 de abril 'de 1960.-,.ElDireotor general, T. Fernánde~Miranda.
-

,Sr. Jefe de la Sección de Universidades.

• • •
ANUNCIO del Grupo escolar «Concepción Arenal», de Madrid, por
el que se señalan lugar, día lIh<r
ro del comienzo lde los ejercicios
de oposición a una pl¡:¡za de Celadora.
'

Se pone en conocimiento de J~ oposi~
tOMS a. la' plaza de Celadora de, este Grupo escolar, que el 6 de junio próximo, a
las selfs de la tarde; daráp. comienzo las
pruebas del 'primer ejercicio.
El cuestionarlo sobre el segundo ejercicio será colOCadO en el, tablón de anuncios
de este Centro,' con quince días de antelación a la citada fecha, de COnformidad
con 10 dispuesto en la base cuarta ·de la
convocatoría.
Madrid, 12 de mayo de 1960.-El Secreta.ri.o, Carlos Martinez Erlriquez . ..,.- Visto
bueno: el Presidente, Hermlnia Garcia.

• • •
ANUNCIO del Tribunal que ha de
c' a 1 t f icar el concurso-opos1ci6n'
pata proveer la plaza de Director'
del Museo Arqueológico de la vrovinda de Alicante por el que se
señala nueva fecha para la presentación de los stm.ores asplran~~

.

El anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» número lOS, de 2 de mayo
de 1960, debe entenderse rectlflcaao en
cuanto a la .fecha de presentación de los

6851

sellores aspirantes y' de la' práctica del.
primer ejercicio, qUe será el día uno de
junio próximo, debiendocontatse quince
dias naturales entre la -publicación de
este anuncio y la ,'fecha de presentación.
Rectificase asimismo el nombr~ del Presidente. El anuncio rectificado' es válido
en cuanto a los demás' extremos. contenidos en el mismo.
l\~adrid, 9 dé mayo de 1960.-El Presidente, Joaquín Mar~a de Nava.scues.

neral de Simaúcas, dotada con el sueldo
anual de 10.080' pesetas o la gratificaCión
de 8.640 peset.as.
. .
,Segundo. PUed:en optar a la referida
plaza los varones espai'íoles mayvres de
edad que hayan cUmplido el serVido ml~
litar y tengan conocimiet;lto y pr.áctica
de encuadel11ación, trabajos en piel, etc.
Tercero. Los interesados harán constar
en la solicitud la fecha de nacimiento,' su
adhesión al Glorioso Movimiento Nacional, no tener antecedentes penaleS, ni enfermedad contagiosa o defecto físico que
• • •
le Impida el desempeño de su caI'g0 y el
lugar aonde hayan adquirido los conoci.
RESOLUCION de la Dirección Gemientas de su arte. Podrán acompMíar
neral de Enseñanza >Laboral por
muestras de sus' trabajos y cuantos' méla que se hace publica ia relación, de aspirantes admitidos al ritos consideren necesarios.
Cuarto. Las instancias, dirigidas al Di-.
concurso convocado para proveer'
rector' general de Archivos y Bibliotecas,
plazas vacantes. de Profesores, de
Formación Manual 11 Maestros de se enviarán o presentarán en, el Registro
General del Ministerio; dentro del plazo
Taller de Centros de Enseñán~
de treinta. dias, a' contar desde la publiMedia. 11 Profesional.
'
.caclón de la convocatoria en el «Boletín
Finalizado el plazo de admisión de dO:- Oficial' del Estado».
cumentos en solfcj.tud de plazas vacantes
Quinto. Terminadq el plazo ae presen~
de Profesores;titulares interinos, del CIclo tación de solicitudes, se nombrará el Tri~
de Formación Manual y Maestros de Ta- bunal, que Se <;onstituirá en Valladolid,
ller de' Centros de EnSeñanza Meáia Y para juzgar los -méritos y ejerciciOS de
Profesional, , de' aéuedo con 10. determin)\- este concurso.oposición.
do en el concurso libre de méritos de' 24
Sexto. Los ejerciciOS- ser.án los siguien,,"
de febrero último (moletin Oficial del tes:
E5tado» de·25 de marzo siguiente),
,
l. Dlftado a manó de un!\ página o un
Esta' Dirección Generar ha resuelto 10 trOZQ que tenga sentido, .de un libro espafiol, dtirante veinte minutüS,y resolu·
siguiente:
."
.
i.o 4qmitir definitivamente a los si- cióri de un problema., de aritmética' duranguientes concur5antes:
te media hora. "
-'
II. Restauración de un documento y
1. Abréu Roque, .don Miguel.
oe una hoja de un libro.
2. Caparrós Martinez, don José..
m. Encuaderna:ción de un grupo de
3. Garcia Martínez,oon Claudio.
documentos y, de un impreso.
4. Jiménez Montoya, don ,Esteban.
El tiempo de duración de los ejercicios
5. López Prieto, don Angel.
segundo y tercero lo fijará el Tribunal
6. Martín Carmona, don Angel.
en el momento de 'comenzar el ejercicio.
7. Mfl;rtinez Husillos, don. Félix.
Lo digo a. V.S.para su conocimiento y
8, ortega 'Polo, . don Félix, '
demás efectos.
'
Dios gu>u-de a V. S. muchos años.
2.° La Dit'ección General de EnsefianMadrid, 8 de abril' de, 1960.-El Direcza Laboral designará el' Tribunal que ha tor general, José Antonio García Noblejas.
de JUZgar. las pruebas previstas en laS babes de la convocatoria del cóncurso.
Sr. Jefe de la Sección oe _Archivos y Bi-a,o La presente relación de a.&pirantes
bliotecas.
"
admitidos al concurso se pUblicará en el
tablón' de anuncios del Ministerio de Éducación Nacional; y oportunamente será
señalado el lugar, dia y hora en 4ue habrán de presentarse los aspirantes para
,realimr los ejercicios y prácticas establecidos en la citada eonvocato'ría.. .'
.
ANUNCIO' de los Tribunales que·
Lo digo a V. S. pa,ra Su conocimiento
han ,!fe ju;;gar el concurso a play demás efectos.
zai de Profesores, Maestros de
Dios guarde a V. S. muchos -afios.
Taller 11 de Laboratorio de 'lqs
Madrid, 3 de: ma,yo de 1960.-El ,OirecUniversidades Laborales de Có,rtor general, G. de Reyilá.
daba, Gijón,. Sevilla Y Tarrago-

• • •

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza ·Laboral

• • •
RESOLUCION de la Dirección General 'de ArchiVOS 11 Bibliotecas'
por la
se convóca concursooposición para proveer la vacante
de Restauradot-Encuaderndor del
Arohfvo General de Simancas.

que

Vacante' por fallecimiento del titular
que lo desempeñaba el cargo de Restaurador-Encuadernador del Archivo (JenemI úe Simancas,
Esta DirecCión General ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
Primero. Se convoca concurso-oposición
para proveer la' citada vacante de Res,taun\dor..Encuademador del Archi\'o Ge-

na, por el que se rectifica el de
11 de abril pasado, publicado en
el «Boletín O ftcial del E~tadO»
número 101, de 27 de abril del·
año en curso.

Incluir en el acuerdo primero¡ esto es,
admitir por ajustarse a la convocatoria,
las solicitudes de don Rafael GonzáleZ)
Ripoll Jiménez, presentada el día 4 de febrero del pre5ente ai'ío y registrada al
número 601, y la de ddn Rafael González
Ripoll Estrada, presentada el día 3 del
propio mes y año y registrada con el número 516.
En su consecuencia, tener por no in· ,
cluído al figúrado en el «Boletín» de referenciacon el nombre de Rafael GonzáJez RipolL
Madrid, 3 de mayo de 1960.-El Presidente, D~medes Palencia.

