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~ ait}culo 66 de la Ley de Procedimiento Admini.Strativo'y Orden del Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de' 1958,
. sieriıpre dentro del plazode ocho dUtı; naturales, ' contados a
partir del sigtıiente alen que se pUb1ique eı;te anuncio en el
«Boletiİı'" ' Oficiaİ del Estado».
.
.
.
. ' Lo.s ·· fllucionarios que' 1lengan ı;us destinos en las is1a& Canarias', Baleares 0 Marruecos, curı;arı'm , suı; peticiones telegran.caıriente, siri perjuicio d.e que remitan sus İİıstancias por correo,
El concurso . se regira por La:; , normas contenidas en la repetida Ley de 22 de diciembre de 1955.
.
. Los Oficialeı; que sean deı;ignactos para laı; vacantes que
soliciteı;ı. no . podran concursar nuevamente' hasta transcurr!do
un .ane de 'la fecha del nombramiento
.; 'Mad1-id, '4de .enerO de '" 1961.~Eırii~eetorgerı:eral, "Vicente
Qoİ1zaıez. ·

.

-. .

ə.

'. C ~:; "" 'ORDEN d'e 14 de enero de 1961 por la qu.e se convoptı

eoncurso-oposici6n para cubl'ir dos .p lazas de l)irecto.' . res' de · ~MUs'icct ; de · tercera clase ' de La Armada.

Exemos.· Sres.: Se eonvoca concurso-oposlC!6n para 'c ubrir
&S ··plazas ·de · DirectQres .de Müska ' de tercera 'dase de la · Pi.r~diı., ·cori arreglo li 1-aş .siguienteş bases·; . .
.
1.& Podrfm .tomar parte ' en este .:eoncurso-opos!cıon. el .. personaJ. de la ~rmada, el de 'los . Ej.erc!tos de Tierra Y:· Aire . que
<ıbtengan la debida autorizaci6n. al .efecto, y elciv!l ,que 10
desee, si posee la aptıtud fis!ca necesaria, es de buenos antecedentes "y TeÜl1e lasdem~ condiciones fij ada:; en el corres' pondiente R.eglamento.
.' 2.& ·Lail inst.ancias, .· debidainente documentadas, se dir!g!raB
n mi AutOridad y deberan tener entrada en el ,Registro Geitı.eral de este Ministerio antes de las catorcehoras del ' dia
~5 de abril pr6ximo.
,
" ~." L.Qs .examen,es, .q1,l!! .şe . cı;:leqmran. en ~a drid;c omenza
f~ '.eld[B; . .15 ,dal: Pl'Qximo ine~de ll).aY9, nQt!f!canç1ose oportunamente .la:·admisi6n , 3. 10s .oPosit9res para q~e ,se. presenten
l!n este Min!ster!o en la fecha !ncticada.
4.& . Los Capitanes Generales de" ,los Departamentos, los. Co, .ınaıjdantes Generales de Ias . Bases Navales de Baleares y Ca,..
lIl9.riıwı y el Oomandante G€neral de la' Flota aiıtorizaran y
pasaportaran, eonla antelaci6n necesaria, a 108 indiyiduos de
BUS respect!vas jur!sd!cc!ones que hayan de ser .examinados.
5',& 'Bara tomar parte , en este ,concurso-opos!c!6n es necesar1o.!
· .':

a ), Ser :, ci~dadaho , espafiQl.
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9.& Los
prog rarria: :

ejercİ c ios

se ver!ficaran con s,u jeci6n al 'sigu!ente

1.0 Realizaci6n de una fuga a cuatro. voces.
2.° Transcribir para ;Banda una compos!c!6n de orquesta.
3.° Transcribir para Ban'da una compos!c!6n de piano. ..
4.° Composici6n e in str umentaci6npıı;ra Banda de unaobra
de forma chısiCa, 'a elecci6n del Tribunal.
5. 0 Diri"gir y concertar una Banda de musica,
.
6.° Oontestar a temas r"e1at!vos a estetica,histöria" de la
mils!ca y organizac!6n de Banda's, realizando graficamente' loş /
trabajos que el Trlbunal deterniine;,
" .'7. 0 Demostrar ·estar - en pös~s!6n de una cultura .general
adecuada.

10. EITribunal marcara la duraei6n de cada ejercieio, y
los trabajris prepara.torios se efectuaran a- presencia de los
oPOSi,tOfC!', a fin "de.que en allos haya unidad . de pensamiento~
.. 11. Eı Tribunal estara constituido 'pof' un Coronel de Inf-r·~nter.ja di Marina, comq Presidente; uri Tenierit:e O.orone1
O.. Oomandiuıte de İnfariterlade -Marina,. co ma Vlcepres!dente,
y por tr'es Direct"ores de Musica de
Armadıı., como Vocales,
actuando como Secretario el de menaı' categoria Qmas rİlo"derno.
1·:
l2. Los . opositores . que ' Qbtengan . plaza Pı;ısaran a la Escuela Naval Militar con la categorfa ' de Alferez..aluİİıno, a fin
de efectuar un cursoeleınentaı de 'Iıistrucci6n milltar. · y . riıa~
rinera .de'" tres mesesde , dııraci6n, al ' termjno de' los cıial~,
si aprueban,serafl destinados, con caracter ' prov!siona,l, a1as
Uniçl~des en que hayan .de cubrirse las vacan,tes, ' Mcieriç1ose
cargo entonces i de la direcci6n de la Banda de. MusiciL, dö!id.e
coI+tinuarin, en iguales condiclones de prueba, .hasta que', aL
c'u mplir "un a;no . deservicio eri el eİnpleo; y previo," eIoinfor;b.ıi
favbrable del Jefe -de la .Unidad 'de su destino, se !es promovera /a Directoresde Müsica de· tercera,lngresando , ası de..
finftivamente en .la Arİnada.
' . ,
,
' .
'. ii Si resuıtan reprobados en el ciıtSo de la EscueJa ' Na~
val Militar, 0 en eı tiempo que sirvan en la categor~a de Alferez-alumno son' declarados, a pİ'opueşta de sus 'J efes -«no
aptos)} para ingresar en la ' cl~se' de l;)ir,e ctores de :Musica ·tl:e la
Armada, seran dados de baja en' la Marina, sin dereChos ulteriores, y s! . proceden d;e otras clases de la Armada podr.an
reintegr'arsea ' , eıı~s al cesa.r como Alfereces-alumıl.os.

la

i

.

c) Estar comprendido en 10s l!mites de edad que a conse expresan:
Mininia:Haber cumplido ve!nte anos de edad en la Jecha
en que comiencen 105 examenes
· ...Maxima,: No baber .cumplido los paisanos las treinta y ..c!nco
Gı4O,Ş de edad:, en la ,c!tada fecha y los m!litares 10s cuarel,ı:ta.
, . "ilY ca:recer de ' todo impediınento para ejercer . car~o puıinuaci6n

bIicd.

e) .No estar procesado n! expulsado de organ!smo ofic!al.
'No hlıber .sufrlda condena nl estar declarado en rebeld!a. "
· . "f)'

, 6.& Los. paisanos . que reunlendo las condiciones marcadas
deseen ser admitidQs, .acomp!,!.fıaran il. ·las instancias lQs doc.umentos siguientes:
1.° Partida de nac!!niento, debidamente legallzada.
'2;0 . Oertifieado de antecedentes penales.
3:" Cettificado de bueha conducta,expedldo por la AlcalWa d~lluğar de su residencia.
,
, ' 4. 0 0ertificado' acreditativo de su actuaci6n en favor de la
causanadionaı, expedido por el Jefe del Puesto de la Guardia
'O!vil 0 "de .'. la JHatura de ' Falange- Espandla TradiC!onal!sta
y de las J. O. N. S. del lugar de la residencia del interesado,
para lo~ ,mar,.or.es d~ treinta anos.
.
.
.\ 1
, 7.& Los asp!rantes podranpresentar tainbien 10s documentoS 'justificativos de los meritos que oreah conveiı.lentes.
8.& Los militares, en sustituci6n de los expresados docum.entos, adjııntarıiıı. solamente copia de La filiaci6n y de. la
hoja. de' castlgos;
' '.

..

Lo digo a VV. EE. y aVV. SS; para su conoc1miento yefectos.
Dias guarde a VV. EE. y a VV.SS. muchos MOS.
Madr!d, 14 de enero de 1961.
i
;

ABARZUZA

,

-Exomos. Sres... .~res._ ...

• • •

.

b)' Seı:. persona afecta aL Movimiento . Naeional.

•

MINISTERIO
EDUCACION
NAC10N-AL
DE
ORDEN .ae, 12 de dici embre de. 1960 por la ..que ,se conı}oca
coiıcurso-oposici6n para proveer una plazc . de' PrOjesor
. . . adjunto, vacante eiı la Facultad de E'üosojiaıı Letuıs
d e la . Unive r sidad de Valencia.

..-

Ilmo. Sr. : A propueı;ta del Rectorado de la Un1versidadde
Valencia; .
Este Miniı;terio ha resuelto:
Primero.-Convocar el concurso-oposici6n determinado en
la Ley de 29 ' de jUlio de 1943, para proveer una plaza 'de ;;Prof.esoradjunto' en la Facultad de F!los6fia y Letrao de la..tIiı.!
versidact . expresada, con la grat!ficac!6n anual de 18:600peg€tas, . y adscrita a la ensefıanza de -.«Histor!a del Arteı). - :
.
Segundo.-El nombramiento que se real!ce 'como consecuEm'cia de reı;olver este concurı;o-oposic!6ntendra la duraci6n de
' cıiatroafıos y podra ser ' prorrogado por otro periodo d~ 19Ual
duraci6n, ı;i se cumpıel1 las cond!ciones reglamel1tarias, confol'me a ' la c!tad?- Ley. .
Tercero.-Para podtır tomar parte eIl ~ste, concurso-oposici6n ;
sera condici6n neCesaria el que los , aspirantes pObeane~ 'gradə
de Docfur en la Facultad correspomÜente, de acuerdOCQD 10
prevehido 'en el articulo cuarto -de la Orden 'min!~terial 'd~hh:le
'julio' de 1951 .(<<Boletin Oficialdel Estado»del .10),
' .'
. Cuatto .~El'plazo de copvocatoria sera elde ireinta' dias,
' toi:ıtados '''.a paitir ' de · la publicacien' de la· pffsente ·Orden
, ''
....
.
,
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cial del EstadQ» del 13), y Orden de la Dlrecci6n Gimeraı di!
en el «Boletin Oficial del EstadQ», debiendo aji.ıstarse el
Enseiıaı:ı,za Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletiıı'01iconcurso-oposici6n a 10 di&puesto en la Orden ministeriaı de 5 de
•
diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estadoı> del 19) , Decre- . cial del Estado» de 21 de junioL
to de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<BoLa 'digo a V. 1. para su oonocimlento y demas efectoo.
letin Oficial del EstadQ» del 13'), Y Orden de la Direcci6n Gene, Di08 guarde a V. 1. muchos afios.
ral de Ensefianza Univer:;itaria de 31 de maya de 1957 (<<BoleMadrid, 19 de diciembre de 1960.-P. D., T. Ferna.ndez...M1.tin ' Oficiaı del Estado» de 21 de junio).
.
'
randa. ·
\
La dlgo a V. ,1. para su conocimiento y demas efectos. ·
Dios guarde a V. 1. muchos afio:;.
. Ilmo. Sr. nlrector general de Enseiıanza Unlverı.ltaria.
Ma{\rid, 12 de d1clembre de . 1960.~P. D., '1". Fernandez-Mimnda.
'
• • •
Ilmo. Sr. Director generaı, de Ensefianza Univel'sltaria.

ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por la que se declara desierta la oposicn6n a la catedra de "BioqU:imicQ,
estatica y dinamicaıı de la ' Fac-ııltad de Farmacia : de
, la Universidad de Gmnada.

• • •
ORDEN, de 19 de dicnembre de 1960 pof la que' se deeZam desierfa La oposicnôn a la eatedra de "Prehistoria e Historia de Espana de ıas Edades Antigua y Media y de His,t oria general de Espa;na (A'(/.tigua 1/ Media))) (!e La Facultad de Filosoji a 1/ Letras de la Universidad de Santiago.
.-

Ilmo.Sr.: V1sto el expedi:ente forinula{\o con motivo d~ las
OpOsiciones 'celebradas para la provisi6n en proplectad de la catedra de «Prehistoria e Historia de Espafia de la" Edades Antigua' y Me(ila y de His'toria' general de Espafia ' (Antigua y Media)>>
de La Facultad de Filosofia y Letras de La Unlversidıı,d d-e ,Santiago; convoc.a das por Orden de 31 de marzo de 1959 (<<Boletin
Oficial deIEstadQ» d'el ,30 de abrll de dicho afio), asi como la -actuaCi6n del Tribunal juzgador, qUe ha sldo ajustada al Reglamento de oposiciones il. catedras de Unlyersidad de 25 de junio
de 1931 y Orden de 30 de septiembre de 1957·,
Este Ministerio ha reSuelto, de conformi<!'ad cari el acuerdo
ıı,doptado por el indicado Tripı.ınal ; decla.rar desierta la. prçvisl6n
de la mencionada catedra.
'. Lo digo a V. L. para Su conoclm1ento yefectos ..
Dias guarde ıı, V. 1. muchos afios.
Madı:ıid, 19 de dic1embre C'€ 1960.
RUBIO

Ilmo. Sr.: - Visto el expedlente formulado ' con mot1vo · de
las oposiclones celebradas para , la prcvisi6n, ' en ,propiedad; , de
la cated.ra de «Bloquınıica estıl.tica y d1namica» de .la. Fiı.cultaa
de Fa.rmacia de la Universldad ' de Granada., convocadas POl"
Orden de 27 de febrero de 1959 (<<Bolet1n Oticial del EstadoJt
ael 7 de abril del mİbmo aiıo ) , asi como la actuac16n del · TrtburUı.l juzgador, que ha sido aj.ustada al Regla.ment.o deOpOsiciones a Catedras de Universidad, de 25 de junio de 1931,
y Orden de 30 de septlembre de 1957,
Este Mlnlsterio ha resuelto, de conformidaö con al acuerdo
adoptado por el indicado Trtbunal; decla.ra.r desierta. : la. provis16n de la. mencionada catedra.
, La dlgo a. V. 1. para su conocim1ento y efectos. ·
Dlos guarde a V. 1. muchos a.fios.
Madrid, 20 de dlciembre oe 1960.
RUB!O GARCIA-MINA.
Ilmo. SI'. Director gımera.l de Ensenanza Universitaria..

• ••
ORDEN de 20 de dicnembre de 1960 por la que se ConRi:lÇCI
concurso-oposiciôn para pToveer dos pla2a8 de Ptojesoreı
adjuntos, vaciıntes en la. Facultad de Medicl?la .d~ la
Universidad de Granada.

GAROIA-M~A

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Unlversi!taria.

• • •
ORDEN de 19 de diclembre de 1960por LLL quese convoca eoncurso-oposıcıon para proveer. tres plazas ' de
ProjesQTes adj.untos, vacantes en la Facultcuı de Veterinana d e la Universidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Unlverslda.d de
Zaragöza,
Este Mlnisterio ha resuelto:

r

Prlmero.~onvocar e! concurso-opos!ci6n determlnado en
'la Ley de 29 de julio de 1943, paraproveer tres plazas de Pro-

fesores adjuntos en la F~ultad de Veterinarla de La Univer·sidadexpresada., con la gratificaci6n a.nua.l cada ı.ına , de ellas
de 18.6OQ pe:;etas, yadscritas a ias slguientes ensefianzas:
L .«Parasltologia, EnferIİıedade:; parasitar!as y Eııfermeda
de.. ' 1nfecciosas.»
. 2. «~aTmacologia Ter~peutica y Toxicologia y Veterinar!a
legaL»

3. «Bromatologia e Inspecci6n de Mataderos.»
Segımdo.-Los

nombramientos que se realicen como consecuencia de reso!ver este concurso-oposic16n ten{\ran la duraci6n
de cuatro afios, ' y podran :;er prorrogados' wr otro periodo de
igual duraci6n si se cumplen las condiciones reglamentaria.~.
conforme a la citada Ley.
Tercero.-Para poder tomar parte en e:;te concurso-oposici6n
sera condici6n necesaria el que 108 aspirantes posean ' el grado
de Doctor en la Facu.ltad correspondiente, de acuerdo cOri 10
prevenldo en el articulo cuarto de la Orden m1nisterlal de 4 de
j'uliÖ de 1951 (&Boletin . Oficia! 'del EstadQ» del 10).
Cua.rto.':-'El plazo de convocatoria ı.era e! de treinta dias,
contados a partir 'de la pUblicacl6n de ·.la presente Orden en el
«Boletin Oficial del Estado», debiendo aju:;tarse el concurso-oposici6n a 10 di:;puesto en la Orden m1nlsterial de 5 de diciembre
de 1946 (<<Boletin Oficlal del Estado» de! 19), Decreto de la.
Presidenc~a del aObierno de 1'(l de mayo de 1957 (<<Boletin 00-

I1mo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universlde.d · de
Grr.nacta,
Este Mlnisterio ha. resuelto:
P,rimero. Oonvocar el concursCH)poslc~6n determinado en la. .
Ley de 29 de julio de 1943 pa.ra proveer dos plazas de Profeso.
res a<.ijuntos en la Fa.cu!ta.d de Medlc1na de la. Un1versided
expl'esada, ' con la gratificac16n anual cada. tina de ellas . de
18.600 pesetas y adscr\tas a las şiguientes ensena.nzas:
1. «Patologia y Clinlca qulrürgic!l..S».
2. «Anatomia. descriptiva y topognifica. y Te.cnica
ınlca».
'

a.na~

Segundo. Los noınbramientos que se rea.llcen coino COılse
C'uencia de resolver este concurso-opoSic16n tendran ' la dW'iV
ci6n de cuatro aiıos, y podran sel' prorrogados por otroper1odp
de igual dUl'aci6n, si se cumplenlas condic.1ones .reglamehta:rias, conforme a la cltada Ley.
·
.- .
T'ercero. Para poder tomar parte en este concur,so-opoSlC16n
sera condic16n . necesaria el que los aspirantes POSe8.n' el gra.do
de Doctoİ' en la Facultad correspondlente.- de acuerdo · con 10
prevenldo en ~el articulo 4.° de la Orden m1nisterla.l de -.4 de
ju1io de 1951 (<<Boletin Ofidal c:1elEstado» deı 10).
.
Cuarto. EI ' plazö de convocatoria sera et de tre1nta diu,
contados a paıtk de la pUblicaci6n de la presente Orden en
el «Boletin OfiCial deı Esta.cto», debiendo ajustarse al concursooposici6n a.1o dispuestoen la Ordim m1nisterial de . 5 de diciembre de 1946 (<<Boletiıı Oficial del Estado» del 19), Decret9
de la Presidencia del GObierno de 10 de mayo de 19!>7 (<<Bületin Ofic!aı del Estado» del 13) ' Y Orden de la D1'recci6n G&neral de Ensefianza Universitarla de 31' de ma.yo de. 1957 (<<Boietin Ofİciaı del Estado» de 21 de junio).
Lə

dlgo a V. 1. para. su conoclrrılento y demAs efectos.
DIaS guarde il. V. 1. muchos afios.
,
Madrid, 2C de d!ciembre de 1960.-P. D., T, Fernandez.Mio;
randa,
llmo,

Sr~

Direçtor general . de Ensefi.anze.

Un1vereltariıı.. ,

