
B . .. O. de} E.,--1Num.32 .7 .. f~brero İ961 1' , 
, . 

ll. Espafioles y france~eS en Italla: 
12. La literatura bıırroca.:, ,,' , 
13 . . El Romanticismo literario . .. , 
14. "La «Unidad ItaliaD.ru); , 
15. La literatura de1 siglo XX. " " 
16. Italia entrelas dos gu.erras mundlales. , 

:·17. La Repı1blica ita1iaııa: . institııciones politicas y adm1-
nlstrativas. 

r 18. Geogi'afia de Ita.lia. 
. 19: E1 desarrollo econ6m1co lt aliano: ,lndustria y comerclə. 

Portugues 

E) Laspruebas de Portugyes consistiran 'en: 

" a) TraducC16n directa, s1n ' dıccioIiario, de untexto Qıo
derno en prosa, dictado ' en portıigues ' por elTribi.ınal, y ana-
11s1s gramatıcaı del m1smo. 

.ıJ) Traducci6n inversa, con ayuda de dicci6narl0, de un 
texto espafiol moderno elegido "por ' el Tribunal. 

' C) ' domposici6n sobre un ' tema relativo a la culti.ıra portu
gues'a, elegido a suerte entre 10s que constituyen el cuest1o-
nario adjunto. ~ 

d> ExposiC16n ' oral en portuguesr ante el Tri~una1; de un 
t ema sacado a suertedeı cuestionano, 'previ'a prepa'l"aci6n por 
el candidato. ' . 

C'uestionarlo: 

1. Nacim1ento y ,evoluci6n ,de la lengua portuguesa. Su 
expansi6r1 Flor el mundo. / 

2. Literatur.a ' portuguesa medie,V'al. La lirica lusitilna y s\lS 
relaciones con La trovadoresca provenzal. 
, , 3. Liter.atura moderna ' portuguesa. Humanlsmo y RenaC1-

miento. Historiografia ' y ~oesi'a. 
4.1 Camoens. 
5 . . La poesfa portuguesa desde Bocage. ' El Renacim1ento 

pbrtugues y Antero ' de Quental. Euienio de Castra, Teixeira . 
y Fernando Pessoa. ' 
, 6. ' La novela pottuguesa en: e1 RomantiC1smo .. Eı;a de Quei

l'oz, teatro y ens-ayo en ' la literatura poftugi.ıesa : " 
.. 7 . .. Geograffade Portugal y de 'su Imperio. Economia por-

tuguesa ' " " , 
8. Origenes del 'reino de ' ·Portuga.ı y evoluci6n hl.st6rica 

hasta el tratado ae Methuen. • i , . 

9. 'La formaci6n del irtrperio colonia1 portugues y su con· 
solidaciôn. Situaci6n actual. . 

10. Portugoal en los siglos XVii ' y ' xıx. 
11. Origenes del Esta!İo Novo. La ' oora de Saıazar. 
12. El Brasil, geografia, h,lstor.ia y cultura , brasilefia's. 
13. L,a argultectura poftuguesa y' el barroco manue.lino. es

' culturii, pintura y musica en la .cultura portug].lesa. 
14. Las Universidacl,es portüguesas: Coimı:>ta, LisbOa y Oı>or

,to. o'esenvolvimiento 1!u1tural y' cientifico de Portugal en torno 
a ellas. , ~ , 

' 15. Portugal y' E;&pafia en La Historia UniversaI . 

F ) ' Para la realizaci6n de los dos primeros ejercicios, 108 
.eandidatos dispondran de UDa l'ıora y' media, para el tercero 
de dos horas' y para el ,cuarto .de media ,hora para la, pr~para
dôn y otra media para laexposiCi6n., 

9." Ninguno de 108 ,ejerctci08 seranelim1natori08. El ~Ibıı
nl).l . determinara, , deSpues oe' exaniinadcs ' y " a.preciadosli:ıs 
ıneritos de los· cuatro ejercic1os, quienes son 108 ca.rıdidatos ,que' 

, han . aptobado su aptitud y quedan habi1itadospara 'ejercer la " 
dı;>eencia de Lellgu-as Modernas en Centros ' de .Ensei'i.anza Me
dia no oficia1. . " ' 
. En la ca.lificaci6n se tenC:raen cuenta, no s610 el grado !Le 

coİlocim1ento dem05tra<io, sino tambiE!n las cbndiciones de ido
neidad que en el exam1nado pı,ı.edım apreclarse y hecharse en 
falta:-' , ~; . ' , 

10. Despues de cada , sesi'6n se levantara acta , circunstan
ciada' de' 10 ııctuadQ. En el acta cl:e laı;esi6n .0 sesiones que el 
Tribunal celebre para d.ecidir sobre la ;:ııptitud, para., la obten
don del Diploına de Suficiencia en el idioma' de que se trate, 
se ' consignara e1 resultado de la votac16ı:ı r , cıaando hublere lııgar 
& ella. , ,'. ',,'/ • 

11. L05 examinandosC:·eberan acudir puntualmimte al exa
men seguıı los ııa.niall].ientos, bajo pena de exc)usi6n" que se 
declarara por er Tiibuna1 al terminar la sesi6n eııq).le · hubiere 
incurride en falta el examinando. Se exceptuıı et .ca.so por Im
PQsibilidad POl' ca~a jı.ıstificada; 'alegado :antes, de declara,rse 
ıa: exclusi6n, y que sera apreciada y resuelta per el , '!'ribunal, 
sln ~erjı:ılcio de tercero. 

Ca 

12. En el plıı.zo de a:cho C:ias y . una vez ter.ıp.inə,dp& 108 eler· 
cicios, el President,e de cada Tribunal elevara aL Mirristerio e! 
exp-edieIite ' 'de 108 examePes, con. La propueııta de ' obtenci6n di 
DıpıoIİla a favor" de los candidiltos selercibnados. Estos preseri. 
taran eil la Dlrecc16n General de Ensei'i.anza · Media. antes d~ 
hacerles eııtrega, del ' DipfOlı'ıa; certificac16n dei actıi. de naci· 
m1entçı y certificadQ 'medico expedldo por el COlegio M'edico tlE 
La provinCia de su residencia, de gozar normalmimte d'e bı.ıeıu 
salud 'y carecer de grıı.ve deferto fi·sico. . ' 
. 13. El Diploma de Suficiı!llcia . otorgara validez pe,ra el ejer

clcio de la ensefianza del idioma correspondiente durımte ur 
periocjo ee cinco anos a partir de la fecha de su obtenci6n 
Cada cinco MOS sera necesaria la renovaci6n del Diploma ~ 
nuevo examen sı se . quiere proseguir en la ensefianzıı,: 

14. Los Tribuııales elevarıin a La Direcci6n ,General una Me
moria erı..la que se recojan las experienclas adquiriaas durantE 
108 examenes, a fin de 'que puedan ser t enidos en cuenta' et 
otros posterlores. ' . 

Lo' digo a V . 1., p~rasu conociriıiento y demas ef'ecto$. 
Pios, guarıle aV. I.much08 afios. 
Madrid,?5 de noviembre de 1960. 

RUBIO GAıRd~A-MINA 

Hıno. Sr. Director general de Ensefi~nza Media. 

• • • 
ORDEN de 10 de diciembre de 1960 por la que se conVOCG 

a oposici6n la cc'itedra de «Histologia y 'Anatomia Pato· 
.l6gicaıı en 'la Fa,cııltad 'de Veterinaria de Le6n, corres· 
poııdiente a la Universidad de Ovied.o. 

llmo."Sr.: vaç~n1;e la catedrıı. de «Histologia y A~20t,oın,{a Pıı.
to16gicaıf en la F.ə,cuıtad de Veterina.ria de Le6n, <:errespondien 
te a la U~iverşidad de 0 vieG.o, ' 

Este M1Iiisterio ha re5uelto anuncia.r la mencionada çatedr~ 
para su provisi6n en propiedad ad turno de oı:iosici6n. Los aspi· 
rant;es, parıı ser 'admitidos a -la misma, deberan reuhir ıos re, 
qu1sitos que se 'exigen .en el anuncio-convocatori~, !igiendosı 
las opos1cioneı. por , las prescripciones establecidas en el Regla
mento de 25 Ge junio' de 1931, en cuanto nO este afectad.o poı 
La Ley de 29 de juli.o de 1943, Decretos de 7 de septiembre dE 
1951 y 10 de mayo de 1957 y Orden de 30 de septlembre de1 mis-
mo afio. ..-

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1.0 de diciembre de 1960. 

RUJ;3IQ GARCIA-MINA 

TImo. Br. Director generM de E!ışefianza Universitaıia, ' , 
" 

A,N U NCIO 1 

. En cumplimlento de 10 d1spuesto en Orden ni1nisterla1' de 
esta fecha, esta Direcci6n General ha acordado que se at1un
cie para su provisi6n, en propieda.d, por opo.sici6n directa, la 
cııtedra de .«lIistologia y - Anatom1a Pato16gica» de la Facul
tad de Veterinaria de Le6n, correspondiente a la ,Universidad 
de Oyledo, dotada con elsu.eldo a.nual · de 28.320 pesetas', dOB 
mensual1dades ' extra.ordinari'as, La gratifica ci6n especial C'omple
ıhentaria de 10.000 ' pesetas y demas ventajas Feconocicİas en 
las di~posiciones vigel1tes: ' ' 

Para sel' admitidos it estas oposiciones se requieren le.s con
diciol1es sigl.Üentes. exigidas en el Reglamento vigente de 25 
de junio de 1931 '(adaptado al Decreto de La Pre,sidimcia del 
GObienıo de -10 de mayo ee 1957, por La Orden m1nisterla.ı de 
30 de septIembre de1 mismo afio) en cuaİıto no este afectado 
por la Ley de 29 de julio de 1943 y demas dispo:ıiciones. 

i 
ı.a Ser espafiol. , 
2.a H'aber cumpUc:lo veintiün afios de edad. 

' 3 .~ Na hallarse el aspirante incapacitado para ejercer c.ar-
gos püblicos. _ 

4.a Haber 'aprobado ios ejercicios y cumplido 108 requisitos 
necesarios Para la obtenci6n de ,cualquiera de 105 , titulos q].le 
a cont.lnuaci6n se ,Jndlcan, que habi1!tan pa~·a . el ·desempefi.o 
,de la ca.tedra que es obJeto de la ' presente convocatoria: 

aY Doct;or en la Facultad de Ciencias (aıticulo 58. de la Ley 
de Ordenaci611 ' Universitarla) . ' / 

b), DÖctor ArQuitecto 1) OOctor !lıgenjero , carticuıo 4.0 de 
La Ley de Eruiefianzas Tecnicas, de 20 de julio de ÜI57). · . 

C) Arqultecto · 0 Ingeniero, obtenido con arreglo ' ii. la. le-
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gislaci6n anterior a la Ley de EıisefianzRs Tecnicas (disposi
e16n transitoria. ,septima de d1cha Ley). 

. '5.a ,Reallzar un tra.bajo cientifico escrlto iıxpresamente para 
la. oposic16n. " , , 

, 6.& " OonCıirrir en lQS ıı.spirantes cualquiera de las clrcuns-
tanclas siguientes: i • 

. • a) Haber desempefiadd funci6n docente , 0 '1nvestlgadora 
efectlva durahte dos anos como minimo en Universidades ,de] 
Estado, İnstitutos de ınvestigaci6n 0 pi'ofesionales de la mis-

. ma 0 del Consejo Superlor de Investiga.c1ones Clentiticas, que 
i se aCTedltara en La forma ' estableclda por la Orden mlnlsterlal 

de 27 de abrll de 1946 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 11 de 
~ayo). 

'0) Ser Profesor numerarlo de Escuela Especlal Superlor 
o Catedi'aticö de Centros ofici'ales de ,Enseftanza Media. 

c) , Tener derecho a opo.sltar a catedras de Universldad 
por estar , comprendldo en cualquier disposlcl6n legal vigente ' 

' qU!l asi ,10 'declare, 

Las ~lrcunstancias expresada; en ,este apartado -h'abran' de 
CQncurrir en. los oposltores en 108 plazos y eondiciones fijados 

, en las disposiciones respectivas 0 en las qUe sefıala La Orden 
ministerial ae 2 de febrerode 1946 u ' otra, im su caso. 

7,. l.Ja establecida con 'el ,nıi.mero cuarto en el apartado d) 
, del articulo 58 de la Ley de Orctenaci6n Universltarla, ' 

. 8.& Los aspirantes femenlnos deperan haber reaJizado el 
«Servicio Socia] de la Mujer» 0, en otra caso, estar exentas i 

del . rr.ismo. . 
9.& Lo.s aspirantes ,que hjlbieran pertenecidQ aı Pi'ofesora

do en cU'alqulera de BUS grados 0 .que hayan sldo funpionariqs 
pJ,iblitos antes del 18, de ' jul10 de 1936 ~eberan estar depurados. 

. De conformidad con lodispuestO' en la 'Orden ministerlaı 
de 30 de septiembre de 1957, los aspirantes manifestaran en 
su, !nstancla," expresa ydetallad.amente, que reuİlen tadas y 

" cada, una de- .Ias' condieiones exigldas y que se . 'especifiean am
teriormente, debiendo relacionaFlas toda-s y . referldas siempre 
a la fecha de, expirac16n 'del plazo sefıalado" para la presenta
ei6n de lnstancias. . ' 

neberan :Satfsfacer cien pesetas en metlUico po~ dereehos 
de ' formac16n de expediente y setenta y clnco pesetaS, ·tambien 
en metalico, por derechos de oposici6n. " . 

Estas cantldades podfan sel' abonadas dırectaİnente en la 
Caja Unlea y en I'a HabiJ!taci6n del Departamento, respeçti
va.mente, 0 mediante ,glro postal que preve el artiCulo 66 de 
la 'Ley de Procedimiento ' Administrativo, uniendose a las lns- ' 
tancias los resguardoR oportunos, ,', 

Igualmente acompafıaran con', la inst'ancia el trabajo elen- ' 
' tifico,' escrito expresamente para ·ia oposlci6n, y la ce1'tlflca
ci6n acreditativa de La funciqn docente 0 investigadora, de 
confo1'mldad (',on LA dispuesto en la letra d') del articulo 58 ' 
de.la Ley de 29 de julio de 194'3 Y Orden de 30 de septiembre ' 
de 1957 ,ınencionadas" . -

Los a,spirantes que obtengan catedra dispondran; de acuer
do, con 10 prevenido ' en el nümero -septimo ' de la Orden m!niste-,; 

. rlal ultımamente citada, de un ' plazo de treinta dias contados 
a pal't1r de la propuesta de nombramiento, para ,aportar los 
documentos aereditativos de las condiC'iones de capacldad y 
requlsftos ex!gidos en 'esta corivocatoria. 

, Bajo pena· de exclusl6n, las instancias habrıin de dirigil'se 
,- precisamente a este Ministerio ,en el- plazo improrrogaole de 

tl'elnt'a dias habiles, a conta,ı' 'desde el slguiente al de la pu
bHcaci6n de este anuncio en el «BoletiIl Oficlal del Estado»; 
Todas -- las solicitudes' que ıJ'eguen aL. Registı'o general del De
ı;ıartlinıento una vez caducado el plazo de presentaeiYın ' serlin 
eonsi'del'adas como ,fuera de este y, ım consecuenC'ia, exeluidos 
de l'a .oposlci6n SuS firmantes, a no Sel" qu~ se , tratede lnstan
clas presentadas a traves de los conductos que senala .el ar
tlculo. 66 ,de la LeY' de p l'oeedimiel1to ' Administrativo, - en euyo ' 
easo se entendera ,que han tenldo entrada. en el Regi.stro ,en 

,la fecha en que fueron entl'egadas en cualqu!era, de 10s mismos. 
. Madi-id, 10 de diciembre de 1960 .~EI Di1'ector general de 

Ensefıanza Unive1'sitaria, T. Fernandez-Mi1'anda. . . .. 
ORDEN de8 de en-ero de 1961 por ld quese hace publfcq 

la divisi6n en tercios ' del Esca'la/6n 'de Protesores Es
peciales ' de Conservatorios de , Musica lIE'scuelas de 
Arte , Dramiitico: \ ' 

nmo.' S1'.: En cumplimientu ,-de 10 preceptuadO' an , lOIı' apar
tados .3. 4 'y 5 dp la 0 1' (;\ 1>11 mlnlster!al ·de 26 -"de, jtillo de ' 1952. 
diGtadC1en ej ~ cuei6n del D:ıc :'ct o de 19 "de' octuı;,re "d'e fG51, 

. , 
sobre constituci6n de ' Tribunales de las oposiciones a plazas de 
Profesores 'E;speciales de' los Oonservatorlos de Müslea y Eseue-
la de Arte Dramatico, ' 

Este, Mil1isterio .ha resuelto haeer pıi.bııca la divis!6n en ter. 
cios deı Escalaf6n de Profesore.sespeciales de ' C'onservatö.ıiios 
de MüsiCa y Escuelas de Arte 'Dia~tieö con efectös de : 1 de 
10s ' corrientes mes y afio, ' , . . 

Primer t~rcio: 

• Empieza ,en" el r.unwro 1 del Escalaf6n, dona C'armen, 1\n
düjar Soto, y teı:mlna en el nümero 17, don -Juan Ibarra . RO

' d-riguez. 

Segundo tercio: . l' ' 

l!!mp'~a en ' el nümero 18 . . don Lucas COl')ejero ,Gaycia, y , 
tel'minara en el nıi.mero 34, don, Francisco Puyol Albeniz. 

Tercer tercib: 

Empleza en el nu.mero , 35, don ' Juan Antonio Chtca . Torres, 
y terın.\na en el nıi.mero 42, don Fra.neisco 'Maganto 'L6pez'; ıi.l
timo ' ingresado. 

Lo digO a ,1. para. su conoeimlento y efectos. 
Dios gUƏlrde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 8 de enero de 1961. . i 

,RUBI'Ö GARC:rA-MINA 

Ilmo., 8r. Dlreetor general de Beıfas Ar-tes. . .. . 
ORDEN 'de 18 de -enero de 1961 por İa ' que- se eonvoca 

a ,oposict6n La ciitedra de «De:recho' Internac{onaıPii.
blico y Privado» de la Facultçıd de .DereC1w de' zçi rİıi.i-
versidad de La Laguna. ' " . 

IJmo. Sr.: Vacante la catedra de ·«Derecho ınternacioi1alpü
bUco y privado» en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La Laguna: ' , ' " . 

:8ste Ministerib ha resuel,to anunciar la mencionada>!!at€qra 
, para su proyisi6n, en prop!edad, al turno de oposic16n. i l' 

Los aspira.ntes, para ser admitidos ' a ' la ' mismıi. deberan 
reunlr los requisltos que se exigen en el anunciocconvoc~torİıi. 
rigiendose las oposicione's 'poı' las prescripclones ' e~table,cidas ~ 
el Reglamento 'de 25 de junl0 de 19'5l, en cuanto no este afec
tado por la Ley de 29 dej'ulio de 1943, Decretos de 'i de sep
tiembre de 1951 · y 10 de maya .de 1957 y 'Orden de ' 30 d'e sep-
tiembre deı mismo aflo. '.' , 

Lo dlgo a V. 1, para su eonoc\m)ento y efectos, 
Q,los guarde a V. I. mııchos anos. 
Madrid. 18 de enero de 1961. 

RUBIO GAR-OLA-MIN A 
. i 

Ilmo. SI'. , Di·rector general de Ensenan:ıa Universitarfa. 

ANUNCIO 

En cumpııİnlento de 10 d}spuesto en Orden minİsteti(ı:l ' de ' 
'esta feeha, esta Direcci6n General ha aCordao.o ' que se al1\~İı
cie para 'su provisi6n, en propiedad, POl' oposici6n directa,' la 
catedra de «Derecho ' Internacional p(ıbHco ''.1 priviıdo?ı de' '}8, 
Facultad de Derecho de la; Universldad de ,La Laguna, ' dötada 
con el sueldo anua.l de ,28.320 'pesetas; dos ' tnensualicta,des ex- ' 

, traordinarias, la gra.tifieaci6n eşpecial complementaria; de pese
tas W,OOO y demas ventajas reconocidas en las d\spöSiÇıones 
vigel1tes. ' 

, Para ser admitidos 30 estas oposiciones se requieren las 'con
diciones sigu~entes, exigidar 'en el Reglamımto vigente de 25 de 
junio de 1931 (adaptado al Decreto de la' F'residencia del Go
birno de 10 , d~ ~ayo de 1957, por la Ord,en minister-ia.l de 30 de 
septlembredeı Il\ismo a·fıo-)' , en cuanto, 'noe&te afe'ctado POl' la 
L'ey de 29., de j.ulio de 1943 y demasdlsposiciones : 

1.- Sel' espaiiciı. 
2."- ' Haber cumplido veintiün afıps de edad. 
3.' Na hallarşe ~i aspirante incapa-cita(io para ejercer .caı'- . 

g'os " pıi.bUeos . c . ' ' , 

, ' 4 ::,' -Habeİ' · a!'mıbado 105 ajercic!oe y eumplido {odoB- 105 r~
· qıiisitös ' -rıeeesıirıos ' para-- lacibt'enCiôi1del tıtulo que exlge' ,la 
leglslaelôn vlgente 'Piira ~ el de5empeİ'\0 de la cated-ra. - . 

" :' 0.&" .Rea:i3Iü ,iln- tntaa'je, cientifico IlScritiı<§expresamentepai'a 
la oposlcl6n. j ...' - , " ' ' 


