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Tercer ,ejercicio.-Practlco, que se refetlra il, plan de trabajo' 
:v .actuaci6n del opositor en sesl6n completa. y en dos secclones 
de la Escuela sol1cltada. Para las Maestras ,una de- las secclones 
ıera ,de p3irvulos. 

El Trlbunaı tendra en cuenta para la callftcaciön de este 
ejerc1cl0 los' documentos 'y Memor1ıı. presentados en el expedlente 
de çada oposltor. ' \ 

La actuac16n de 108 ' oposltores la marcara el nı1mero maa 
bajo obten1do en el sorteo que :previamente se reallce. 

septimo.-Los cuestionarlO8 para esta oposlc16n seran 108 se:. 
fialad08 en la Orden de la Dkecc16n General de EnsefianzaPri- -
maria de 20 de octubre de 1953 (<<Boletin Of1cial» del Miİıı.ı.. 
terio del 26) , ' 

Octavo . .....,.-La feclıa, hora y ' lugar del com1enzo del pr1mer 
ejercic10 de la oposic16n se anunclara ru men08 cori qulnce dias 
de antelacl6n en 108 perl6dic05 oficlales sefialad08 en el articu-
10 2.° del· Reglamento General de ,Op08ic1ones. 

Nove~o.-Para la cal1ficac16n de 108 ejerc1cl08 el Trlbunal 
se ajustara a ' las normas estableddas en el capitUıo n de} Es
ta.tuto del Magisterlo, tenlendo presente que el' ejerclc1o' escrlto 
y el oral constan de dos partes y de una el practlco. -Para que 
el opositor sea aprobadi> sera necesarlo que obtenga una pun
tuaci6n m1nlma de tres en 108 d05 prlmer08 ejerc1clO8 y de 1,50 
en el practlco. 

Una vez callficado el ejerciclo final el Trlbunal hara pı1b1ica 
iU propuesta, en la que no podra lnclu1r un nı1mero super10r al 
de plazas a proveer. Los opositores que no figuren en ella se 
conslderar{uı definltivamente ellmlnados, sln que en nlngı1n caso 
puedan alegar derecho alguno. 

Declmo.-L08 Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho ho
,ras slgulentes il, la pUbı1cacl6n de la propuesta, la remltlran a. 
este Mlnisterlo con 108 slgulentes datos de 105 op08ltores apro
bados: Nı1mero de orden de propuesta, apellldos y nombre, call
ficaci6n de cada. ejerclclo, puntuac16n total, E8cuela de proc&
dencia, nı1mero de Escalaf6n 0 de la. Usta de la proInocl6n y 
va.ca.nte asignada. Separadamente acompafiaran las actas .de las 
leslone8 celebradas, ordenadas crono16gicmente; lııs reclama
clones sı 'las hUbiere, cuentas en que conste la dlstrlbuc16n de 

' las cantldades percibidas por asistenc1a y pago de material, 108 
expedientes de los aprobados y los ejerclclO8 de toclO8 108 op08l
tores, enviando la documentac16n de los no seleccionados a la 
Delegaci6n Administrativa, il, 105 efectos de 10 dlspuesto en el 
'8r,ticulo 33 del Estatuto del Maglsterlo. 

Und~clmo.-En toclo cuanto no se regulıı. expresamente en 
105 nı1meros anteriores se apllcara 10 dlspuesto en el 'capitulo n 
.del Estatuto del Magis,terlo, de conformldad con 10 que se esta
blece en el nı1mero 5.° del mismo, salvo 10 determlnado en aque-
110s articulO8 que hayan quedado derogados al tener ap,llcacl6n 

, el, Reglamento general vigente de oposlclones de 10 de mayo 
' de 1957 (<<Boletfn Oficial del Estado» deı 13 del nilsmo mes). 

, Lo algo a VV. 88. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV, SS. muchos afios. 
Ma4rid, 19 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, J . Tena. 

Bres. Delegados admlnistrativos de Educacl6n Naclonal. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n Genera'l · de Ensefianza 
Universitaria rejerente a l08 opositores a las catedraS' 
de "Econo7tıetria y Metodos Estadisticos» de las Fa
~'Ultades de c1encias Politicas, Econ6micas y Cornerciales 
de las Universidades de Barcelona, Valladolid (Bilbao) 
y Madı:,id. 

De conformiaad con 10 dispuesto en el Decreto~ de 10 de 
maya de 1957 y Orden c..e 30 de septiembre del m1&mo afio (<<Bo
letin Oficial del E..stado» del 11 de noviembre slgUi.ente) , esta Di
reccl6n Genera>l ha resueıto : 

1.0 Oeclarar subsistente la Resoluci6n de 30 de maya de 
1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de junio de c..icho afio), 
por la que fueron declarados admitidos 108 opasitores que se 
citan a continuaci6n : 

Don Arigel A!caide Inchausti. 
Don Procopio Zoroa Terol ; y 
Don Alfonso- GarCıa Barbancho. 

• !as oPôsiciones convocadas por Orden' de 28 ee, febrero de 
1959- (<<Boletin Oficial de! Esta~O» del 17 de 'abdl de jgual afio) , 
para la provisi6n en Dropiedad de las catedras de , «Econometria 

y Metodos Estadistlci>s» de la Facultad de Ciencias PolitiCas, 
Econ6micas y Comerc1ales (Secci6n de Econ6mlcas y Comercia. 
les) de las Univerı;ldades de Barcelonıı. y Valladolid (Bi1bao) . 

'2.° Ablerto nuevo plazo , a estas oposlciones yunldıı. a las 
mlsmas la, catedra.- de 19tıal denominaci6n, ,vacante en la Fa
cultad de Piencias Politlcas, Econ6micas y Comerciıı,les de la 

, univ~rslcad de, Madrid por La Orden de 17 de noviembre de 1960 
(<<Boletin Oficıaı 'del 'Estado» del 13 de dlciembre del afio ı11ti
mo), han, solicitado tomar parte en las mlsmas los siguientes 
oposltores, que quedan Igualmente admitid08 il, las tı:es cate
dras' (como 108 op08itores menclonl!.dos anteriormente), por ha
ber cumplldo 108 requisltos exlgldos en la convocatciria: 

'Don Joşe Manueı<! .. e la Torre y de :M:iguel; y 
Don Vlcente Lozano L6pez. 

3.· L08 oposltores prop~estOs 'por el Trib~nııı presel1taran len 
este Departamento mlnlsteria!, dentro del plazo de treintıı. dias 
hablles, contad08 il, part!r de la propuesta de nombr,amiento, 108 
document08 acredltatlv08 <ıue sefialan las disposlciones vigen
oos de Ias çondlciones que se especlfican en el anuncio-convoca
toria, quedando en caso contrar1o anulada5 todas 'sus actuaciones 
con arreglo a 10 ordenado en el Decreto de 10 de mayo y Orden 
de 3ü de septlembre de 1957, ya referldos. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
D!os guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 c..e enero de 1961.-El Df.rector general, T. Fel'

n8.dez-Mlrıuıda. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Unlverslda>des. 

• Ə/ . 

RESOLUCION de la Comisaria General de Protecci6n Es
colar 'V Asistencia Social por la que se convoca un con
curso para otorgar un premio con el titulo "Premio Fun
daCi6n Altonso Martin Escudero» a una de las tesis ' 
doctqrales que se aprueben dentro de cada afio natura~ 
ən 14s Universidades y determinadas Escuelas Tecnicas 
Superiores espafiolas. 

' La Fundacl6n Alfonso Martin Escudero, claslfieada , como 
beneftco docente por Orc'en mlnlsterlal de 4 de febrero de 1958, 
y por su delegacl6n, 

''i.a Comlsaria General , de Protecci6n Escolar ' y Asistencia 
Socillil del Ministerlo de Educacl6n Nacional, convoca concurso 
para ia concesi6n anual de un premlo, dotado con cincuenta mil 
pesetaı, (50.000 pesetas), ' con el titulo «Premio Fund~ci6n Al
fonso Martin Escudero», a una de Jııs tes!s doctorales que se 
aprueben dentro G'e cada afio n.atural en las Universidades y de
terminadas Escuelas Tecnicas Super!ores espafiolas. 

Este concurı;o se regira por las slgu!entes bases: 

1.& Podran optar a este premio todos 108 graduıı.dos espafio- ' 
les que presenten y aprueben sus tesis en aJguno , de los Cen
tros' s!gujentes: 'Facultades un!versitariaı, ' de Ciencias, Farmacia, 
Med!cina 0 Veterinar!a y Escuelaş Tecnicas Super!ores de I rlge
nler08 Agr6nomos 0 Ingen!eros de Montes. 

'2." Las tesis doctorales que Se presenten aL concurso debe
ran v,ersar sobre cua>lquler' tema relacionacü con 'la mejora de 
metod08 0 tecnicas directamente encaminados ' al aumento de 
la producc!6n de bienes allmenticios de origen a~ricola 0 gana-
dero. ' 

3." La presenta-ei6n de 108 trabajos debera realizarse dımtro 
de los dos meses siguientes a la aprobaci6n de la tesis por eI ' 
Oentro respectyo en e1 Registro general c'el Mi'nisterlo de Edu
caci6n Naclonal (Al ca la, 34). acompafiados de una instancia. dt
rlglda al !lustrisimo sefior Comisario genera,l de Protecci6n Es
colar y As!sooncia ·Soclal, sol!c1tando la participaci6n en el con
curso 'Y 1a acƏ:ptaci6n de sus bases y de una certificaci6n de! 
Secretar10 de la , Facultad 0 Escuela; con el visto bueno ' del 
Decano o"P i.rector del Centro, en La que se consigne La califica
ci6n alcanzada y la fecha de su aprobaci6n. 

4.& Anualmente se constituira una Comisi6n' mixta, lnteg'ra
da POl' especialistas del M!n!steri.o de Educaci6n Nacional y 
representantes , de La Fundac!6n Alfonso 'Martin Escudero. Esta, 
ahtes de 1 de Junlo ne cada ano, resolvera inapelablemente el 
concurso. a propuesta de la cttacta Comj,sien mixta, 
~ , 5· ' La Secretaria Tecn!ca de la Comisıı:tia General de Pro
tecci6n Esco' ar y Aslstencla Soriaa (Akaıa. 34). aclarara la • 
dudas .aue puedan surgir en la interpretad6n de estas bases. 

6.'" El «'Premio Fundacl6n Alfonso Martin 1!:scudero» se ad. 
judicara por primera vez en el afio 1962, antes del 1 c'e de jun!o; 

• . I ' 


