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de los concursantes aprobados, iniciando el periodo de prueba 
que determina el articulo 28 del Reglamento citado, cuya du
ración será de un mes, durante el cual percibirán las retribucio
nes correspondientes a la categoría.

Durante el citado periodo de prueba los aspirantes presen
tarán los siguientes documentos:

a) Certificado médico oficial.
b) Certificado de penales.
c) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil 

correspondiente.
d) Libro de familia o certificado de situación familiar.
e) Declaración de no haber sido expulsado de otros Cuerpos 

U Organismos del Estado, provincia o municipio.
f) Permiso de conducir de primera clase o de primera es

pecial al corriente de revisión.
La no presentación de estos documentos en el plazo indicado 

producirá la anulación de la admisión, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que el concursante haya podido incurrir por 
falsedad en la instancia. En este caso, el Tribunal formulará 
propuesta adicional a favor de quienes habiendo aprobado los 
ejercicios del concurso-oposición tuvieran cabida en el número 
de plazas convocadas a consecuencia de la referida anulación.

Quinta.—En todo lo no previsto expresamente en esta con
vocatoria regirá lo dispuesto en el Reglamento y Decreto citados.

Teruel, 24 de marzo de 1965.—El Ingeniero Jefe, Eugenio 
A^nsio.

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de 
Valladolid por la que se transcribe relación de as
pirantes admitidos al concurso-oposición para cubrir 
varias plazas vacantes en la plantilla de personal 
operario del Parque y Talleres de esta Jefatura y 
se señala fecha para el comienzo de los exámenes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposición anunciado para proveer 
cinco plazas de Conductor oficial segunda, una de Conductor 
oficial tercera, dos de Maquinista oficial segunda, dos de Me
cánico oficial segunda y dos de Mecánico oficial tercera, según 
convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 5 del actual, se publica a continuación la relación de los 
aspirantes admitidos a examen:

Conductores oficiales segunda

Onésimo Rodrigues Gutiérrez.
Felipe Pérez Miguel.
Arquimino Moro Marcos.
Ramón Diaz Villar.
Manuel González González.
Edilberto Domínguez Rodríguez.
Toribio del Pozo Fernández.
Teodoro Serrador Hidalgo.
José María Carreras Pérez.
Miguel Pérez González.
José Prieto Andrés.
Santos Aleja Rubio.
Simón Mourifio Fernández.
Angel Alvarez Burgos.
Angel Fernández Pérez.

Conductores oficiales tercera

Edilberto Domínguez Rodríguez.
Abel Redondo Rodríguez.
Miguel Pérez González.
José Prieto Andrés.

Maquinistas oficiales segunda
Valentín Parrado Villar.
Benjamín Pérez Alonso.
Eulogio Gil Gómez.

Mecánico oficial segunda

José María Gómez López.

Mecánico oficial tercera

Paulino Pérez Alonso.
Guillermo Alvarez Negro.

Los exámenes comenzarán a las diez horas del día 21 de 
abril en el Parque y Talleres de la Jefatura de Obras Pú
blicas de Valladolid, calle de la Olma. Los aspirantes deberán 
ir provistos de pluma o bolígrafo y de su carnet de conducir.

Valladolid, 27 de marzo de 1965.—El Ingeniero Jefe, Antonio 
Martínez Fernández.—2.675-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 17 de marzo de 1965 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar las oposicio
nes a plazas de Profesores Especiales de áDibujott 
de Escuelas del Magisterio.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
de 9 de noviembre de 1951 y Orden ministerial de 27 de febrero 
de 1956,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones a plazas de Profesores Especiales de «Di
bujo» de las Escuelas del Magisterio de Albacete, Cáceres, Ciu
dad Real, Lugo, Madrid «Santa María», Oviedo, Palencia y Te
ruel, que fueron convocadas por Orden de 4 de mayo de 1964 
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de Julio), que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Agular y García, 
de la Real Academia de Bellas Artes.

Vocales:
De libre elección entre la tema propuesta por el Consejo 

Nacional de Educación: Don Guillermo García-Saúco Rodríguez, 
Profesor Especial de Dibujo de las Escuelas del Magisterio «Pablo 
Montesinos» y «María Díaz Jiménez», de Madrid.

De designación automática: Doña María Victoria castillo Ru
bio, don Zacarías González Rodríguez y doña Rosa Gratacós 
Masanella, Profesores Especiales de Dibujo de las Escuelas del 
Magisterio de Segovia, Salamanca y Gerona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Femando Lar 
brada y Martin, de la Real Academia de Bellas Artes.

Vocales suplentes:
De libre elección entre la tema propuesta por el Consejo 

Nacional de EMucaclón: Don Carlos Cureses Valdés, Profesor 
Especial de Dibujo de la Escuela del Magisterio de Granada.

De designación automática: Don Francisco Luis López Car- 
bailo. don Femando García de Acilu Pascual y doña Rita Peón 
Carrera, Profesores Especiales de Dibujo de las Escuelas del 
Magisterio de Santiago, Zamora y Guipúzcoa, respectivamente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1965.

LORA TAMA YO

limo, Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 20 de marzo de 1965 por la que se 
nombra la Comisión Especial para la resolución 
del concurso de traslado entre Profesores numera
rios de Filosofia de Escuelas del Magisterio.

limo. Sr.: De conformidad con lo ^spuesto en el artículo 
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958 y Decreto de 16 de 
julio de 1959,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que habrá de emitir la propuesta razonada que prescribe el ar
tículo sexto de la citada Ley, para la resolución del concurso 
de traslado de Profesores numerarios de Filosofía de Escuelas 
del Magisterio, convocado por Orden de 2 de octubre último 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23). Dicha Comisión estará 
constituida en la forma siguiente:

Presidente: Don Adolfo Muñoz Alonso, Catedrático de la 
Universidad de Madrid.

Vocales: Don José Enseñat Alemany, Profesor numerario de 
Filosofía más antiguo, con destino en la Escuela del Magiste
rio de Baleares; don Ricardo Marín Ibáñez, Profesor numerario 
de la Escuela del Magisterio de Valencia, propuesto por el 
Centro: don José Luis Fernández Trespalacios, Profesor nume
rario de la Escuela del Magisterio «Santa María», de Madrid, 
propuesto por el Consejo Nacional de Educación, y don José 
Luis Pinillos Díaz. Catedrático de la Universidad de Valencia, 
propuesto por el Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas.

Presidente suplente; Don Antonio Millán Puelles, Catedrático 
de la Universidad de Madrid.

Vocales suplentes: Don Emilio Latorre Timoneda. Profesor 
numerario de Filosofía más antiguo, con destino en la Es
cuela del ■'/jTrrjsterio «Pablo Montesinos», de Madrid: don Manuel 
Sanjuan N' era Profesor numerario de la Escuela del Magis
terio de Zaragoza propuesto por el Centro; don José Barrio Gu
tiérrez, Profesor numerario de la Escuela del Magisterio de
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Córdoba, propuesto por el Consejo Nacional de Educación, y don 
Mariano Yela Granizo, Catedrático de la Universidad de Ma
drid, propuesto por el Consejo Superior de Investrgaciones Cien
tíficas, '

Lo digo a V, I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Mgidrid, 20 de marzo de 1965.

LORA TAMAYO

Bmo. Sr, Director general de Enseñanza Primarla.

RESOLUCION de la Junta Central de Construccio
nes Escolares por la Que convoca concurso libre de 
méritos para proveer dos plazas de Delineantes.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1964, 
recaído en el expediente de la Dirección General de Presupues
tos número 993/64, fue autorizado un aumento en las plantillas 
del personal de la Junta Central, que incluía dos plazas de 
Delineantes, dotadas con 42.000 pesetas anuales y dos pagas 
extraordiinarias.

Convocada por la Comisión Superior de Personal el oportuno 
concurso restringido de méritos para cubrir estas plazas, el 
apartado quinto de la Resolución de la rYesldencda del Gobierno 
de 15 de enero del año en curso establecía:

«Declarar desiertas, por falta de concurrentes a las mismas, 
las dos plazas de Delineantes, y facultándose, por tanto, a la 
Junta central de Construcciones Escolares, para proveer dichas 
plazas mediante el sistema de oposición o concurso líbre, con
forme a lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 145/1964, 
de 23 de enero.»

En uso, pues, de la autorización contenida en la parte trans
crita de la citada Resolución, esta Junta Central ha dispuesto:

Pb'imero,—Convocar concurso libre de méritos para cubrir dos 
plazas de Delineantes, radicadas en Madrid y dotadas con el 
haber anual de 42.000 pesetas más dos pagas extraordinarias.

Segundo.—horario de trabajo de quienes hayan de des
empeñar estas plazas será de nueve a trece treinta y de die
ciséis treinta a diecinueve, salvo los sábados en que solamente 
se prestará servicio durante la mañana. Este horario podrá ser 
alterado por la Junta Central para acomodarlo al horario 
general del Ministerio de Educación Nacional.

Tercero.—Se considerarán méritos preferentes para la conce. 
sión de estas plazas:

a) La mayor experiencia profesional relacionada con la 
construcción de escuelas y viviendas para maestros.

b) La mayor experiencia profesional relacionada con la 
construcción de Centros docentes de cualquier clase.

c) La mayor antigüedad en el ejercicio de dichas activi
dades.

d) La mayor experiencia profesional en general.
e) Los títulos, oposiciones y concursos ganados anterior

mente.
Cuarto.—Podrán tomar parte en este concurso todos los DelL 

neantes que reúnan las siguientes circunstancias:

a) Ser español.
b) Carecer de antecedentes penales.
c) Acreditar buena conducta.
d) Ser afecto a los principios del Movimiento Nacianal.
e) No padecer enfermedad ni defecto alguno que incapa

cite para el ejercicio del cargo.
Quinto.—Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán 

presentar una instancia dirigida al ilustrísimo señor Presidente 
de la Junta Central, dentro de los treinta días hábiles siguien
tes al de la publicación de la presente convocatoria en el «Bole
tín Oficial del Estado». A dicha instancia, en la que deberán 
comprometerse a jurar, en su momento, acatamiento a los prin
cipios fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes 
fundamentales del Reino, deberán también acompañar:

a) Resguardo de haber abonado en la Habilitación General 
del Departamento la cantidad de 100 pesetas por derechos de 
examen.

b) Resguardo de haber abonado en la Sección de Cajas Es
pecíales del Departamento la cantidad de 40 pesetas por dere
chos de formación de expediente.

c) La documentación que acredite los méritos alegados que 
han de ser objeto de examen por el Tribunal calificador.

Sexto.—Los documentos acreditativos de las circunstancias 
a que se refiere el punto cuarto solamente deberán ser presen
tados, de conformidad con el Reglamento de Oposiciones y 
Concursos de 10 de mayo de 1957, por aquellos de los solici
tantes que hubieran sido elegidos por el Tribunal calificador, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha del nombra
miento que les sea expedido.

Séptimo.—^Expirado el plazo de presentación de instancias, se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de as
pirantes admitidos y excluidos, pudiendo, quien considere in
fundada su exclusión, recurrir del acuerdo del Trlbimal califi
cador ante el ilustrísimo señor Presidente de la Junta Cen
tral, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el si
guiente al de la publicación de aquellas relaciones.

Octavo.—^Ei Tribunal calificador del concurso estará consti
tuido en la forma siguiente:

I*residente: Don Francisco Navarro Borrás, Arquitecto Jefe 
de la Oficina Técnica para Construcción de Escuelas,

Secretario: Don Mariano Sanz Royo, Jefe de Negociado de 
la Junta Central.

Vocales: Don Luis Vázquez de Castro, Arquitecto de la Ofi
cina Técnica; don Femando Bellas Montenegro, Arquitecto de 
la Oficina Técnica, y don José Garrido Jiménez, Delineante de 
la Oficina Técnica.

Noveno.—El Tribunal seleccionará, de entre los concursantes, 
los dos que presenten mejores méritos para ello, conforme a lo 
dispuesto en el punto tercero, y elevará su propuesta de nom
bramiento de los seleccionados al ilustrísimo señor Presidente 
de la Junta Central. Hecho el nombramiento, los designados 
deberán tomar posesión de su cargo en el plazo de ocho días, 
si residen en Madrid, o de treinta días, si residen fuera de 
dicha capital, y deberán asimismo presentar la documentación 
correspondiente en el plazo que se señala en el punto sexto.

Si los solicitantes nombrados no presentaran dicha docu
mentación en plazo hábil, quedará anulado su nombrameinto, 
sin que tengan derecho a indemnización ni emolumento alguno y 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido 
incurrir por falsedad en la instancia a que se refiere el punto 
quinto.

En este caso, el Tribunal formulará nueva propuesta a favor 
de quien por su puntuación debió ser designado en sustición 
del anteriormente nombrado.

Décimo.—En todo lo no previsto en esta Orden se estará a 
lo dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957 («Boletín 
Oficial del Estado» del 13) y Orden de la E*resldencla del Go
bierno de 23 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Estado» 
del 25).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.-
Dios ^arde a V. S. muchos años,
Madrid, 24 de marzo de 1965.—^E1 Presidente, J. Tena.

Sr. Secretario Administrador de la Junta Central de Gons-
truooiones Escolares.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se 
hace público el resultado del concurso-oposición 
convocado para cubrir dos plazas de Laborantes de 
cuarta.

El Tribunal designado para juzgar el concurso-oposición con
vocado para cubrir dos plazas de Laborantes de cuarta en ©1 
Patronato «Juan de la Cierva», ha propuesto para las mismas a 
doña Ana Reina Ojeda y doña Carmen García Montes.

Madrid, 29 de marzo de 1965.—^E1 Secretario técnico. -J. In- 
fiesta.—2.593-E.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se publica la relación de aspirantes admiti
dos y excluidos al concurso-oposición a cuatro pla
zas de Médicos Internos de Cirugía de Urgencia del 
Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de esta 
Universidad.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en el concurso-oposición que habrá de proveer cuatro pla
zas de Médicos Internos de Cirugía de Urgencias adsea-ltas ai 
servicio del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de esta 
Universidad, convocado en el «Boletín Oficial del Estado» del 26 
de diciembre de 1964 han sido admitidos o excluidos al mismo 
los aspirantes que a continuación se relacionan;

Admitidos

Don Agustín Adell Querol.
Don Francisco Badosa Gallart.
Don Agustín Chela Quevedo.
Don Jcsf Domingo Pech.
Don Carlos A. Ferrándiz Calvo.
Don Eduardo Llauradó Miret.
Don Marcos Murtra Ferré.
Don Fernando Novell Capilla.


