
11.0. -del E.-'-N'utıı. 46 ,23 fehrero 1961 

, Lös ıısplrantes ya adm1t1dos conseI'Yatıin todos Su!! derechos 
/i1t1 hecee,idad de pre8ehtru- nue"a doeumımtacl<ın. 

Lo dlgo a V. 1. ' para su con()clmlento y efecooa. 
Dlos guıırde 0. V. 1. muchos euas, ', 
Madrid, 9 de febrero de 1961. ' 

' RUBIO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Oirector general de Belİas Artes. .' . .. 
ORDEN de 9 de febrero de 1961 porla que se abre nuevci 

plazo , de Ciamtst6n de solic1tudes para tomar oor(11 en 
La oposici6n restringida convocllda pata la provist6n de 
diverscıs plazas de Pro!ewtes de termino vacantes en 
la ESC'll;ela de Artes 71 011cıos d.e Barcelonct. ' 

Ilmo. 8r. ; Por Orden m1n1.sterlal de 14 de Jul10 de 1959 
(<<Boıetin O~~Üı.L del.Estado» de 11 dıt agosto) fueron eonvoca". 
dasa op051eıon restrmgıda las plazas de Profesoıres de termino 
de «DibÜjo artletico» y «Modelado Y va.ciado», de la Escuela 
de Art.es y Of1clos de Baıx:elona. ' 

Hablendo tl'anBCurrldo el plazo de un a.:iio que determına 
el apartado segundo del , articulo noveııo del Decreto de 10 de 
mayo de 1957 sin habe-r dado cQmienzo lOı! ejerclcios, 

,Este Ministerl0 ha resuelto 'abr1r nı.ie,vo plazo detreınta dias 
habiles, eontados 0. pai'tir de,l slguiente al de la !)\.1bl1ea.cI6n , 
de e&ta Orden en el t<Boletin Öfl,i:ıal del Esta.dQ», para la adml
sI6n de soliCıtudes 0. ' La referida oposlC16n re5tr1nglda, mante
niendose lcs requlsıtos y condldorıes p!lira la mlsma, establecl
dos pOl' la primltva convocatorlıı. de la orden m1nlsterıal citada. 

Loe aspira.ııtes ya adm1t1d~s 'cohservatan todos su$: detechos 
s1n necesldad .. de preııentar nueva documentac16n, 

Lo dig,o a V. 1: para su eonoc1tnie,uto Y'efectos. 
Dlos gua,tde 0. V. 1. ' muchos a1108, ' 
Madrld, 9 de febrero de 1961. 

RUBIO GAROIA-MINA 

nmo. 61'. Director general de, Bellas Artes. 

• • • 
RESOLUCION de ' la 'Subsecretaria por La que 8e convoca 

a Co,ncurso-oposici6n una plaza de Jardinero· vac;ante en 
la Universidai1. de ,Zarago;ıa. 

ıımo. Ər, : Vacante una plaza de Jardlnero en la Univer
sldad de Zaragoza, dotada con el sueldoanua1 de 9.000 ı:ıesetas, 
mii.s dOB mensualidades extraOl'dinarlas '0 la gratificac16rianual 
de 7.680 pesetas, con cargo al , credltə uuınero 113.341, subcon
cepto sept1ıno, del vIgente presupue.:ıt<ı. 
, Esta 8ubsecretaria ha resue1to convoçar conçurso-oposici6n, 
para la provls16n en propledad de la fererida plaza, cuya ' rea-
lizacl6n se a.Justal'a 0. las slguientes bases: ' 

Prlmer'a. Para temar parteen el mismo los asplrantes for
, mularıl.n lnstancla ' dlrlg1da ,al I1mo. 8r. 8ubsecretario de}, De-
pal'tamento, haclendo constar que reunen toda'S y cada u.na. de 
las condlclones que ffias a:de1ante se detallaran, referldas a la 
fecha de explrac19n del plazo qUe se sefiala en esta convoca.
torla para la presentaci6n de lnstaneias. 

A dlcha lnstancla se, acompafiara reclbo de haber abonado 
en la 8ecretllıria dpla Unıversidad la cantidad de 75 pesetas 
en concepto de derechos, de 'examen y 40 pesetas POl' formaci6n 
de expediente. " 

, 8egunda. Los ',asplrantes a La p1azaobjeto de esta. convo
catoria deberii.n sel' espafioıes, mayores de edad, no encontrarse 

, ıncapacltados pata' el .ejerclclo de cıırg08 I>iıbl!cos ' nl padeceı' , 
enfermedad contagiosa que les Inhabi11te para. e1 ' desempeflo 
pe los mismos. Igualmente rleoeran carecer de antecedentes pe
nales, acredltar btıeh'ıı, conducta y adhes16n aL Movlmlento Na-
cional. ' 

Tercel'a. Las instanclas se pl'esentaran en la Unlversldad 
,~n un plazo de treinta dias, contado 0. partir de1 slgulenteal 
de La publica'ci6n de la presente convocatoria. en el «Boletin 
Oficial del Estadü». ' ',-

Cuarta. Los ejerc1clos conslstiran ' en las pruebas de carac
ter te6rico y pract1co que t1 Trlbıınal estııne convenlentes.' El 
programa que el Trlbunal redactara al efecto ' se hara pUblico 
con qulnce dias öe anteıalıl6n aL. comlenzo de los ejercielos. 

QuLnta. Explrado el pııızo d.e presentaci6n de lnstancias, la 
Secr.etarıa de la Universidad remitlra a este Departamento la 
Usta , de aspirantes admitldcıs y excluidos para su pUbl1cac16n 
~n el «Bolet1n Of!Cla! del Estadi:ı», seıı,u;; el articulo . septimo de! 

, Decreto de 10 de tnayo de 1957 <<<Boletl~ O1lcial delEstado» 
del 13)., 

Sexta.. Despues de publ1cada la Usta de aspirantes a.dmi-

tldoB y excluidos, ıa', Unlversidad propondrlı. a esta 8ubsecre:. 
taria. dos Catedraticos para 'co.nstituir el Trlbunal que ha de 
juzgar 105 ejercici08 de este concureo-oposlc16n. EI Mlnlstet10 

, designara e1 Vocal-SeCl'etario de dicho Trlbıinal que ha de set 
funeiona,rio del duerpo Tecnico-Admlnistrativo de! Departii.-
rnento. ' 

8eptima. ,El Tribunal anu ne!ara ıa fecha, Bora y-lu811.i' ,deı 
comlenzo de ,los ejercic198, al menos, con quince dias de antela
d6n, convocatoria que habl'a de pUbl1carse en el <i130letin on
cial del Estadm). ; , , 

,Se hara convocatorla ı.lı11ca, decı>yendo en sU derecho el 
op.osltor que ,pol' cualquier c1rcunstancla no se?resentare ıl la. 
ıııısma , , 

En ningun easo podra ' excedtir de un afio el tiemtio com
prendl,doentre la publlcaci6n de la convocatöria y el con11enzo 
de 108 epercicios del concurso-oposici6n, " 

Si durante la praetiea de 108 eJercfcloS ' se obseı'Vara la, 
vulnel'aci6n de 10 dlspuesto en esta convocatorla 0 cı1Blqı11er 
otra 'Infracci6n, 108 ot:ıosltores- podrə'i! reclamar an.te e1- Tr1bu
nal el mlsmo dla de la Infl'accl6h 0 dentro del ' slguleIite habl1. 

Octava. 'Verifieada la cafificaci6n de 108 ejercicios, eİ 't't'i~ 
bunal elevara propuesta al Ministerio del soliCita.nteque, POl' 
haber Qıltenldo ea1ificıt'ciônsuperiol', merezc&-ser nornbrıido t:ıara 
el cargo de cUyı, provlsi6n 'e trata, .remitiendo actas reıntegra
das de las se5ioı:es celebradas y las instanclas de tooos 108 so11-
cltantes. 

' Dicha propuesta no , podr~ hacerse maB que a favor de ull 
opositcr. ' 

, Noveıia. EI opositor propuesto por el Tribunal aportara. 
ante este D epartamento, dentro del plazo de treinta dias, con
tados il. partlr de la propuesta de nombraıntento, 108 documen~ 
to~ acreditatlvos de reunir ;as condlcıones y requls1tos exigidos ' 
en la base segunda. , 

Si el opositoi' propuesto por el Tl'ibunaı no presentaxe su 
docüınentacl6n dentro del plazo sefialado, salvo CBBO de fuerza 
mayor suficiente probado. no podra seı nombrado, y quedaran 
anuladaa todas sus actuaciones, sin perjulclo de la , responsabl
I1dad i en que hublera podido ıncurrir por falsedad en la ınl!" 
tancla, il. que se refiere la lase prlmera de la. presente conVÖ" 
catorla. . 
, Eh. este cast>, el TrlbUnal formulara nueva propuesta 9. favor 
de quien por su puııtuac16n naya de ~er deslgnado en 8ustltu· 
c!on de1 antel'lormente propuesto. 
, D~cima. En to'do 10 no previsto , en esta Orden se estarA 
a 10 dispuestri en el Decreto de 10 de mayo de 195'1 <<<Bolethl 
Oficia! del Estado» del 13) Y. en la Orden de la Presldencla de1 
Gobiel'110 de 23 de ju110 de HI5S (<<Bolet1n Oflc1al del Estadot 
de! 25) . 

Lo digo a V. İ. para su conoCımlento y efectos. 
Dios gua.rde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-p!1 8ubsecretario, J. Mal~ ' 

donado. 

Ilmo. 81'. Of1çl,al Mayo.r del Departıi.mento . 
/ ' 

• • • 
RESOLUCION de. La Dfreccf6n G~neraı de Ense1fanzas 

Tecn!cas por La que se nombtaiı los Trfbuncıles 'que han 
de 1uzgar las pruebas del ooncurso de 7Mrttos 71 examen 
de aptttud convocado por Orden de 4 de enero de 198Q 
para cubr!r pıazas de pro!esores de uLenguIJ, Geogra!irı 
e Historitııı 11 uSegurtrtad en el Traba10 71 Ordantıacic)Jl 
lndustrfa!ıı. , 

Vista la ponencla r~ıılada POl' la Cornls16n .Peı'ır.anente 
de la JIÜıta Central de FOl'maci6n Profesional Industrial, y de 
confol'miaad con 10 establecido' en la nprına sexta de la Reso
luci6n de 4 de enero de 1960 por ıa que se convoca concurso 
de meritos y examen de aptitudpara la provisi6n de plnzas 
de ProfeSCl'e5, vacantes en los Centros of1clales de Formaci6n 

, PııofE:;lonallndustrial, ' , 
Esta D1recci6n G~neral ha tenido a blen resolver que 108 

Tribunales que han de jUzgar el referldo COl1cUtso de m~rltos 
y examen de aptitud para proveer las vacantes ae Profesores , 
E.<;peeiales de «Lengua. Geografia e Historia» y «Seguridad 
en el Trabajo y Organlzaci6n , ınduStrial», exlstentes en los re
feridos Centl'C&. se constltuyan en ' la forma ' siguiente: ' , ' 

Trlbunal de «Lengua, Geografla e H18tor1a».-Presldente, 
don Miguel Alltıe Salvador, Vocal del 'Patronato Na.donaı de 

i Ensefı~nza Media y Profesional. i ' , _ 

Vocales: Don Jose Maria Mohedlı.no Herna'ndez, D1rectol' de 
la Inst1tuci6n de Formaci6n del Prc,fesorado de Enseftıı:nZ80 La
borı\.1; don Vlcellte R.Ezquerra Abadla. Catedratlco ı1e , Eruıt5-
fıanza Media. 
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Preııldente ııupltnte. don Rafael Balb1n de Lucas. Oatedrttl
co de Unlversıaad. 

Vocaleıı suplentes: Don JO~ Marıa 8anz Garcia. don Jo~ 
Sim6n Olu. Catedratlco de Enseİlanza Media. 

Trll:lunal dı Segurldad en el Trabajo y Organlzac16n In
dustrial: 

Presldente. don Gaspar Bay6n Chac6n. Catedrı\tlco de Unl
versidad. 

Vl'l'ales: Don Carl08 Mcreno Arenas. 6e la Junta Central 
de i.<'ormaci6n Profeslonal lııdustrlal; don Ricardo IiJarrola 
Monasterlo, de la Junta Central de Fodmaci6n Profeslonal In
du.;ıtrlal. 

Presldente ııupiente. don Eugenlo Pl!rez Botija. Catedratlco 
de Unlverc,ldad 

Vccales sup!entes: Don Gu!llermo Vazquez L6pez-Fuente. 
de La Junta Oentral de Formacl6n Profesionaı Industrlal; 
don Dom!ngo Graİll!n Llanas. Profesor Espec:al Nurr.erarlo de 
la Escuela de Aprendlzaje Industrial de Tetuan de lıı.s -Vlc
torlas. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aİlcc,. 
Madrid, 6 de febrero de 1961.-EI Director general. G. de 

Reyna. 

Br. Jefe de la Secc16n de Form.acl6n Profeslonal. 

• • • 
BESOLUCION de la Real Academia de Jurtsprııdenc1a 

LI Legtslaci6n por la que se anuncian tres vacantes de 
Academıco de numero. 

En cumpl!m1ento de los art1culos 10 de los Estatutos y 12 
de! Reglamento de esta Real Academla. el Pleno de numera
rlos dl' la misma. en su sesi6n del dia 16 del actual. acord6 

. hıs vacantes dl' 105 excell'nt1slmos seİlores don Ram6n Serrano 
Sufier. Acadl!mlco elerto para la Medalla 31; don Blas Pl!rl'Z 
GonzAlez. Acadl!mlco elerto para La Medalla 25. y don Segls
JIlur.do Royo·Vlllanova y Fernandez Cavacm. para La Medalla 17. 

Lo qUe se hace pı'bllco en cumplimlento de 10 dispul'sto 
en el artlculo prlmero del Decreto del Ministerlo de EducaM6n 
Naclonal de 14 de mayo ' de 1954. publicado en el «Boll't!n 
Ot1clal del Estadoıı del dla 23. que reglra para la provls16n 
de dlchas vacantes. Por acuerdo de la Academla. 

Madrid. 20 de enero de 1961.-El Acadl!m1eo Seeretario ge
neral. Jo~ Antonio Ublerna. 

• • • 
BESOLUCI0N de la Untv·Drsfdad de Madrid por la que 

se rectifica el Tribunal del concurso-oposici6n de la pla
za de ProfesOT adjunto que se cita de la Facultad de 
Medicina. 

A propuesta del Decanato de la Facultad de Medlclna de 
esta Unlvers!dad. este Rectorado ha tenldo a blen rectlt1car 
el TrlbunaJ que ha de juzgar el concurso-opos:c16n a Profeso
res adjuntos de «Patologia y Clinlca qulrurgiea~ (2." cı1te1ra») 
de la ml5ma. sustltuyendo al Catedratlco don Alfon~o de la 
Fuente Chaos. por presentarse un fam!llar muy allegado al 
JIllsmo. por don Rafael Vara L6pez. Como eonsecuencla. dlcho 
Trlbunaı queeara constltufdo por los sefiores que a cont1nua
el6n se Indlcan: 

Pres!dent~. don Rafael Vara L6pez. 

Vocales: 

Don C1riaco Laguna Serrano~ 
Don J~ Botena LluslA. 

Madrid, 20 de enero de 1961.-El Vleerrector. M. Lol'$.. 

• • • 
BEsoıuçl0N de1 Trl/nına1 de oposiciones a La c(ıtedra 

de «Filologf.a Latinaıı (2,1 caıedra) de La Facultad cte 
Fllosolia y Letras de La Uniııersidad de Madrid por La 
que se convoca a 10. seıiores opositores. ' 

Se convcca a 105 sefıores oposltores a La cltada 'cateara de 
«P.lologıa Latlna» 12." catedra) de la Facultad de F1losofia y 
Letras de La Unlversldad de MadrId . para hacer su presenta
el6n el dia 4 ele abr\l de 1961. a i~ clnco de la tarde. en eJ 
ConseJo Super10r ae Invest1iac1ones Cienti1icas (Medinacell, 4> . 

En dlcho acto se dara cumpl1mlento al parrafo segundo (eD
trega de la Memoria. programa, etc.) de!. artieulo 13 del vlgen4 

te Reglamento de oposiclones a catedras de Unlversldad. y se 
dara a conocer a los cltados seİlore:ı oposltores el sif>tema aeor
dado por el Trlbunal en orden a la pract!ca ae 10B dos ı:ıltl
mos ejerclcloB. 

Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Presldente, Vlcente Garcia 
de D1ego. 

• • • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de La Dfrecci6n General de lndustrtas Na
vales por la que se anuncia concurso de traslado entre 
Peritos /nspectores de Buques para la provisi61l de la. 
plazas que se mencionan. 

Vaeantes dlversas plazas de Perltos Inspectores de Buques 
en el l1toral, plazas a las que corresponc.e categoria ııdminis
trat1va propla. ya que el personal de Perito& Impectores de 
Buques no con&t1tuye Cuerpo, y slendo convenlente' proceder 
a su provis16n. Bt' convoca concurso de traslado entre PerltoB 
Inspectores de Buques. con arreglo a lııs siguientes condlclon",s: 

La Podran optar a estas plazas todos los Peritos Inspeeto
res de Buqueı.que se eneuentren en actlvo .en La feeha de cle
rre del plazo de presentacl6n de lnstanclas. 

2.° Las Instanclas, dir!gldas al Ilmo Sr. Dlrector general 
de Industrlas Navales. deberan presentarse antes del plazo de 
velnte dias hablles. contados desde el 51guiente al de publica,. 
ci6n del presente ' concurso en el «Boletin Ot1cial del Estadoıı. 

3.8 El concurso sera resuelto atendlendo a los ml!ritos de 
eada concursante y tenlendo er1 euepta, fundamentalmente. el 
tlempo de permaneneia en el serviclô act!vo. La Comls16n en
eargada de oroponer su resoluc16n sera La que be deslgne por 
el I!mo. Sr. Dlrector general de Industrlas Navales . 

4.4 El traslado de los eoncursantes conferlra al deslgnado, 
desde la feeha de su toma de posesl6n. la categoria admlnls
tratlva que pueda corresponderle por la plaza para la que fu&
se nombrado. 

Inspecclön 
de bUQueli 

Aııturlaıı .......... .. 
Barcelona ........ . 

CAdlz ............. . 
Cariarlas ......... . 
Hue'va ............ . 
Pontevedra ..... .. 
Valencla .......... . 
Vlzcaya ........... . 

' Relaci6n de vacantes 

NÜInero 
de plazas 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Oateırorla admınlstratlva 
de la pıaza 

Jefe de Negoclado de ı.-
Jefe de Admlnl&tracl6n de 2.
Jefe de Negoclado de 1.-
Jefe de Admlnlstrarl6n de 3.
Jefe de Negoelado de 1.-
Jefe de Negoclado df' 1.a 

Jefe de Admiııistrac16n de 3.
Jefe de Admlnlstrac16n de 3.
Jefe de Admln:stracl6n de 2.
Jefe de Negoeiado de 1.& 

La que comunlco a V. S. para conoelmlento y efect06. 
Dlos guarde a V S. muchos afıoi.. 
Madrid. 31 de enero de 1961.-El Dlrector generaı, Fernando 

te Rodrlgo. 

8r. Inspector general de Buques y Construcc16n Naval Mercante. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de La Dıputact61ı Provincial de AlicanU 
por la que se hace pı1blica La constituci6n de1 Tribunal 
que ha de jU2f/ar las oposiciones a una plaza de Prac
ticaııte cle La 8eneficencia Provincial ii se convoca a 101 
oposltores. 

El Trlbunal que ha .de luzgar la opos1cl6n convocada por La 
Exema. DlputRrlon para cubrir ı;na pl 87R dE' Proct!cantl' de su 
B' neflcencla Provlnclal ha quedado constıtuido en la &igu1ente 
forma. : 


