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b) Ser Pl'ofesor 'numel'ario de Escuela Especial 0 Superıor. 
o Catednıtico de Centros oficiales de Ensefianza 'Media. 

cl Tener derecho a opositar a catedras de Universidad, por 
'estr.r comprendldo en cualquler dlsposlci6n legal vlgente que 
asl io decla,re. ' ' 

. . - . . 

Las circunstancias expresadas en este apartado habran de 
concurrir en 10s oposi tores en \os plazos y condiciones fijados 
en 'Ias disposic!,ones respectlvas 0 en las ,~ue sefiala la Orden 
mlnlsterlaı de 2 de febrero de 1946 u otra; en su caso. ' 

7,& La estab1eclda con e1 numero 4,0 en e1 apa:rtado d) de1 
art!cu10 58 de la Ley de Ordenael6n Unlversltaı;la, ' ' 

8,' Los aspI'I;antes femenlnos deberan 'haber ' reallzado e1 
Serviclo SoCia1 de la MuJer 0, en otro caso, estar ' exentas de1 
mlsmo. ,,' , , " ',' ; , 

9,a Los asplrantes que hubleran pertenecido al Profesorado 
en cua1quiera de sus grados, 0 que hayan sido funcionarios 
pUblicos antes de1 18 de julio de 1936. deberan estar depurados. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden ministe:-ial 
de 30 de septiembre de 1957, los aspirantes manifest8Jran en 
su inf;tancia, expresa y detalladamente, que reünen todas y 
cada 'una de las condlciones exigldas y que se esp'eclfican 'an-' 
ter iormente. debiendo relacionar1as todas y refe ridas siemr.>re 
a la fecha de expiraci6n de1 p1azo sefia1ado para , la ' presenta· 
el6n deinstancias, 

Departamento, respectivamente, 0 mediante glro postal, Que 
preve 'el artlcu10 66 de la Ley de Procedlmiento Adminlstre.t1vo. 
unlendose a la instancia 105 resguardos oportunos. 

Igualmente ,acompaflara,n con la insta.ncla el trabajo cienti
fico, escrito expresamente para La oposicl6n, y la certlticac!6n 
aCl'editativa , ee 'la funci6n docente 0 lnvestlgadora, de confor
midad con 10 dispuesto en la letra dl del art!cu10 58 de la 
Ley de 29 de Julio de 1943 y Orden de 30 de sep,tiernbre de 1957, 
menclonadas. 

,Los aspirantes que obtengan catedra dispondran, de acuerdo 
con 10 prevenldo eri el nümero 7,0 de la Orden mlnlsterlal l1ltl
mamente citada, de un plazcide treinta dias, contados ,a partir 
de la propuesta de nombramlento, para aportar los documentos 
aci'editativos ' de' 'lascorrdicioiıes de capacldad y requisltos exi-
gldos en esta ' conv'ocatorıa, " , 

Bajo pena de exclus16n, las Instanclas habran de dirlgirse 
preclsamentea este ' Mlhıstel'io ' en ' e! plazo lmprorrogable de 
treinıa dias habi1es. a con tar desae el Sigulente al de la pu
blicaci6n de este anuncio en el «Bo!etin Oficial del Estado». 
TQdas las ,sollcltudes qUe }leguen' al Reglstro General de1 De
partamento ,una vez caducado' e1 ' p1azo de presentac16n seran 
conslderadas' como' fuera de este y: en consecuencla. exclufdos 
de ia op081ci6ri ' sus ftrmantes. a no ser qUe se trate de lnstan
cias presentadas a traves ' de 108 condtictos que sefiala el a.r
ticulo 66 de la , Ley de Proced!mlento Adm\nlstratlvo, en cuyo 
ca:so se 'entendet'a qUe han tehldo enti'ada en e1 Reglstro en Deberan satlsfacer 100 pesetas, en metallco, por derechos de 

formad6n de expedlente, y 75 pesetas, tamblen en metalico. 
por derechos de opos!ci6n, Est~s cantldades podran ser abo· 
nadas directamente en la Caja (ınica 'y en "la Habll1taci6n ,d,e1 r 

la fecha en q:ıe!ueron entregaçlos en cua1qu\era de los mismos. 
Madrid, ~ Qe dlclembre de 1960.-El Dlrector general, T. Fer

nandez Mlranda. 

IIt O'FRAS " DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que se modifican 
la Orden conjıınta de los Ministerios de Industria y 
de Traba10 de 20 de mar20 de 1954 y la de la Presi· 
denoia del Gobierno de 12 de abrtl de 1958, en el sen· 
t ido de conceder mejoras en los auxiz-tos que se asignan 
por la Caja de' AllXilio por Accidentes eıı ia ındll,s trit:ı 
Minera ' de Asturias a slls beneficiarios. 

Excmos. Sres.: POl' la Junta Rectorıl. de liı. ' C'ıi.fa de , AUXı
Uo por Accideİıteş en la ınd~stria Minera de Asturlas ,se , pa ; , 
sol1citado la modificaci6n de la Orden conjunta de 108 Mlnls·, " 
terlos de Industria y Trabajo 'de 20 de marzo ' de 1954 y la de 
La Presldencia del Gobierno ' de 12- de ' '8.brıide 1958, en ei' 5en:~ -
tido ' de conceder mejoras fn ' 105 ' auxi1ios' que asigna tiicha 
C:Üa a' sus 'oeneftciarios, ' ," , , ' 

L1egados 'LI. un acuerdo 'sobre e1 paı;ticular, las Direc,ciqnes , 
Qenerales de Mlnas y combu~tiblef> , del Mlnis.terlo ,de lndustria .. 

' y la Dlreccl0n General de. previsiOn, çlel M:lnlsterlo de Trabajo" ç 

Esta presld'encla de1 ,Goblerno, a propuesta de 105 Mlnls
terios de ' Industria y de Trabajo ha tenido a bien disporier: 

Articulo 1.0 Las faml1lasde 10sproductores fallecldos eil 
.accidentes de trabajo perclbira.nde la Caja de Auıd1io por 
Accldentes la cantldad de dlez mll pesetas: Cuando 'exlstleren 
hijos menores de dieciocho aflos,pa.dres sexagena.rios u ötras ' , 
personas que 'LI. ju!cıo de la Junta Rectors;' const!buyeran ',carga 
famlliar del fallecldo, dlcho aux1l10 se lncrementara en mH 
pesetas por cada uno de los prlmeros y ' segundo, dos "mil 'por 
el tercero y tres mH por cada uı'ıo de 10s restantes. ", ' 

Si la vluda quedare enclnta, se reservara elderech6 'al hljo 
que naclere vlvo dentro de Jos tl'esclentQs dias ı;lgulent,es a la 
muerte del padre. 

OU'ando setrate de trabajadores fallecidos , en eStado de .· 
solterla, e1 auıdllo sera entregado a los padres, pudlendo decl· 
dir la Junta Rectora que sea reclbldo por solo uno , de ellos, 

si as! 10 aconsejan las circunstancias. En este supuesto, ~L 
auxilio consistira eı:i diez mil pesetas si el ascepdiente es uno 
solo; en do~e mil si vivleren 'IImbos, y en QUln,ce mil sl ex1s
'tiendo l}mbçıs, el padre no es trabaja:dor en ,activo. 

Articu10, 2,0 ,La presente Orden entra.ra en vigor en la , fe-
cha de su' publicaci6n: " 

Articulo 3,° Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan a las" estab1ecldas en la pr~sente 9rden.. ' 

Lo que comunlcO a: VV, EE. para su conoc!mlento y efectos. 
Iıiosguardea VV, EE. mucho~ afio,. 
Madİ'1d, ,' 3 de enero ' (Je 1961.-

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de- Traba.l0 y de l~dustı·la., 

• • • 
ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que' se adjudfca la 

e1ec:UCi6n de las ' obras de carretera de 'acceso a Aafıın 
li atfrmado de la aventd'a ' del E1'erctto, en la misma 1)0-
tılaci6n. 

Ilmo. Sr.: Convocado e.n el «Bolet1n Ôflclal del Estado» de 
29 de novlembre ll1Umo concurso publlco . para la contra.tac16n 
de las obras eomprendidas en 105 proyectos de expllU}acl6n, fa.. 
brica y a.flrmado de La carretera de acceso a Aaiun" y de a.f1r
mado de la avenlda del Ejer<:ıto, en la mi5ıİıa poblac.16n, 

Esta Presldencla del Goblerno, eh Resolucl6n , de d1cho con . 
curso, ha tenldo a blen dlsponer: ' 

1.0 La ' adjudicaci6n de las, obras i::omprendlda~ ' en aquelloe 
proyectos y obJeto de dlcho concurso a la empreşa ' «Cublerta8 y 
Tejados, S, A.», en el preclo total de clnÇo mıllones ochoı:lentııs 
trelnta y un mil clento ochenta y ~ete pesetas, 

2.0 La contrataci6n y ejecuc16n de esta.s obras se ajustara 
a 108 pllegos de cond1ciones facultativa.'i, parti'Cu1are'&. , le,aı .. y 
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econ6mieas;' a las bases eomplementaıias y demas documentos 
. que constituyen 105 proyectos y, ademas, a las eondiciones ofre
eidas libremente en SU proposiei6n por la empresıı. adjudieataria. 

Lo digo a V. 1. para ı;u conoeimiento y efeetos. 
Dios guarde a V. I. muehoı; anos, 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

CARRERO 

ıımo. Sr. Director generai de Plazas y ProvineiasAfrieanas. 

• • • 
ORDEN de 7 de enero de 1961 per la que se anula ' la 

convalidaci6n de la industria de higienizaci6n de leche 
en VaZladolid (capital) propiedad de' don Antonio Mar. 
tin Galindo. 

I 
. Exemos. Sres.: Resultando que en la industria de higienlza,.. 

ci6n de lecheen Vallaciolid (eilpital ) propiedad de don Antonio 
Mar.tin Galindo, eonvalidada por Orden conjunta de los Minis
terios de la GObernaci6İı y de Agrieultura de 21 de septiembre 

. de {956, no se han introdueido en sus instalaeiones las modifi
caciones ' y mejoras necesarias para que respondan a 10 dispues
to en el Reglamento de 31 de junio de 1952; considerando que 
por don Antonio Martin Galindo no se ha. solicttado pr6rroga 
alguna al plazo que en la preeita da Qrden se·senaıaoa para la 
adaptaci6n de su . industria a las eondiciones reglamentarias, 
pla;;ıo que finaliz6 el fJ l de dieiembre de 1957; de conformidad 
con los informes emitidos por las Direeeiones Ge.nerales de Sa· 
niçlad y de Ganadeİ"ia, . 

. Esta Presideneia del- GObierno, a propuesta de 108 Ministros 
de la Gobernaci6n y de Agrieultura, ha tenjdo a bien disponer : 

Anular a don Antonio Martin Galindo la c.onvaJidaci6n de 
su industria de higienizaci6n de leche en Valladolid (capital J. 
a: tenor de 10 dispuesto en la eondici6n segundade La Orden 
conjunta de los Ministerios de la GObernaci6n y de Agricultura 
de 21 de septiembre de '1956. . . 
. Lo que eomunieo a VV. EE. para su conoeimiehto y efeetos. 

Dios guarde a VV. EE. muehos afios. 
Madrid, 7 de enero de 1961. 

OARRERO 

Exemos. Sres. Ministros 'de La Gobernaei6n y 'de Agrieultura . 

• • • 
BESOLUCION de la Direcei6n G.eneral de Plazas y Pro

vincias Africana~ por el que se hace pUblico el taZla 
del concursa convocado en el «Boletin Oficial del Es
Estado» de 26 de novtembre ultimo para elecci6n de 

. modelos de sellos de correo de las provincias africanas. 

Reunldo ' en la Direeei6n Generaİ de Plazas y Provincias 
Afrieanas el Jurado ea.lifieador del coneurso eonvocado en el 
«Bol~tin Ofieial del ~stado» con feeha 26 de noviembre ülti
mo para elegir dibujo.ı; cie modelos de sel10s de coı:reo para las 
emisiones «Pro infaneia» para nuestrasprovincias africanas, y 
examiİlados lostrabajos presentados al efecto, aeard6 por ' una· 
nimidad: 

. .'1.0 Elegir paramodelos de la emis16n de la provine1a 
de Rio Muni los dibujos presentados con 108 lemas «Sphinx» 
y «Elephas», y adjudiearles un premio de cinco mil pesetas a 
cada uno, que. son, respeetivamente, don Teodoro Miciano y don 
Manuel Munoz Carrilli:ı . . 

otorgar aecesits d.e quinientas pesetas cada uno a: 10& le· 
mas «Expectante», «Selva» y «Caminante», de los que son ·8uto· 
res, respeetivamente; don Ernesto Cerra, don Jose Cöscolla
no Rodrlguez y don Javier de MigueL 

2.°' Elegir para modelos de la emisi6n de la provinc1a de 
Sahara el dibujo presentaeo con el lema «Pan), y adjudicar un 
premio de cinco mil pesetas a su autor, don Rafael ' Lozano 
Prieto. 

Otorgar accesits de qUinientas pesetas cada ~o a loş auto· 
res de los tf'abajos presentados con 108 lemas «Oela», «Sma· 
ra» y «Alerta», que son, respectivamente,don Vicente Vila, 
don Teodoro Miciano y don Ernesto Cerra. 

3.° Que se proponga la eonvacatoria de nuevo coneurso 
para. ' la. elecci6n de 10s dibujos que se mencionan a c0n.tinua,.. 

eıon para laemisi6n ee las provincias de Fernando Poo, Saha
ra e !fni: 

.Fernando Poo.-Se elegiran 'dos dibujos origina:Ies. · 'El tema 
en ambos sera: : «La acci6n de los misioneros eat6licos en Anna
b6n». 

!fnL-Se elegiran dos eibujos originales, y el temapara 
ambos sera: «Deportes '<fütbol y saltos)>>. 

Sahara.-Se elegiıı!ı. un dibujo original, y el tema sera . «An
tilope». teniendo muy' presente que en 10s respectivos dibujos 
ha I! de reprodueirse los t ipos de anima1es que viven en dicha 
provincia, pudiendo los autores doeumentarse en . el libro pu
blieaao por el Instituto de Estttdios Afrieanos del Consejo Su
perior de Investigaciones Cientifieas ·titulado «Aves del Saha,.. 
ra Espanolı>, del. que es autor don Jose A. Valverde. . 

Madrid, 30 de dieiembre de 1960.-E1 Direetor general, Jbse 
Diaz 'de Villegas. 

'. . . 
MINISTERlO DEL EJERCITQ 

ORDEN de 2J de diciembre de 1960 por la que se con
cedən los benefi.cios de libertad condicional a los co
rrigendos que se citan ' de las Penitenciarias que S6 
mencionan. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 246 y 1.001 
de!. C6digo de JusticiaMilita-r. y previo acuerdo' de1· Consejo de 
Ministros, se .conceden .1os benefieios de. lib-ertad eondicional. por 
e1 tiempo .r;le la. conden.a queles queda por eumplir, a los corri· 
gendos de la Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6n) Anto
nio Rivero Gonzalez, J ose Luis Diaz Mata y. J acobo Garcia 
Mozo. y al de la Prişi6n-Castillo de San Franciseo del Riseo 
(Ca11arias) Franeiı;co Javier Vaseo Carro. 

Madrid, 23 de diciembre de 1960. 

BARROSO 

.. . . 
MINISTERIO DE HACIEN.DA 

RESOLUCIONES de los Tribunales Provinciales de Con
trabanda y Defraudaci6n de Madrid y Orense por laS 
que se }ıacen publicas diver sas sanciones. 

Deseonociendose el actual paradero de Ahmed Mimon Ohu
rak, que ı1ltimamente tuvQ su domieilio en la calle de San Ca,.. 
yetano, niımero 5', .Madrid, se Le hace saber por el presente edic
to 10 siguiente: 

EI Tribunal Provincial de Oontrabando y Defraudaei6n, 'en 
proeedimiento ·de minima euantia, al eonoC"er en su sesi6n del 
dia 30 de noviembre de 1960 del expediente 459/ 60. instruido por 
aprehensi6n de plumas, cuehillos y otros, ha acordado dietar el 
siguiente fa11o: 

1.° D&Clarar eometida una 1nfracci6n de eontrabando...de mi
nitrıa cua.ntia, comprendida en el caso segundo del articulo 7.° de 
la Ley de Contrabando y Defrauda.ci6n, por importe de 994 pe
setas. 

2.° Declarar responsable de la e;ıq:ıresada infracei6n, en con
cepto deautor, a Ahmed Mimon ChuTak. 

3.0 . Declaratr il.ue en losbechos', eoncurren las circı.instancias 
modificativas de la respopsabilidad. 

4.° Imponer · como .sanci6n por dieha infracci6n la multa de 
1.988 · pesetas, equivalente al duplo del va10r del genero aprehen
dido, y que en caso de insolvencia se le exija el eumplimiento 
ç!e la pena subsidiario de privaci6n de liberta.d a raz6n de un 
dia de prisiOn por cada diez pesetas de multa ' no satisfeeha, Jl 
dentro de 10s llmites de duraciôıı maxİma sefia.lados en el "caso 
euarto del articulo 22 de la Ley. 

La sanei6n impuesta debera ingresarse, precisamente en efec
tivo~ en esta Delegaci6n de. Haeienda en el plazo de quinee dias, 
contados desde el siguiente al deesta notificaei6n, transciırrido 


