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'4.& Terminado el pıe.zo de presentac1ôn de lnstanc1as, se , tiembre de 1951, 10 ~e mayo ,de 1957 y Orden de 30 de sep, publicarlı. en el «Bolet-in Oficial
' ~C1Bl» de laprov1ncia. la lIsta

del Estado» y en el «Boletin
de .aspil'antes a.dmitl(}os y ex' c1uidos, pudlendo los que se considel'en pel'judicados rec'uidr, en La forma dispuesta POl' el articulo tercero del Regla~
manto de 10 de mayo de 1957 cltado.,
5.&
Las prueba.s del concurso consistlran en comprob~r
·que los concursantes poseen los conoclmlentos que sefl.ala el
~rticulo tercero . del Reglamento Organlco del Cuerpo de Ca-nıırieros del Estado, aprobado POl' Decreto de 23 de jUllo de
1943.
. Teruel, 6de marzo de lS61.-El

Ingıeniero

Jefe, P. D., Euge-

.nl0 Asensio.-938.

MI,NISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
ORDEN de 9 de febrero de' 1961 por la que se abre ' un
nuevo plazo depresentaci6n de tnstancw.s al concursooposici6n canvocado para pröveer varias plazas de Projesores adjuntos de La Facultad de Ciencias de la Universidad. de santiago de Compostela.

tiembte del mismo afio.
Lo digo a V. I. para su conoclmlento y
Dios guarde a V. L muchos afıos.
Madrid, 16, de febrero de 1961.

~fectos.

RUBIO GARCIA-MINA
Lmo. Sr. Director general

de Ensefianza Unlversltarla.

ANUNCIO
En cump1irr;ıiento de 10 dlspuesto en Orden minlsterial ~
esta fecha,
Esta Direcci6n General 'h a acordado que se anuncle para su
provislôn en propledad, POl' oposlci6n dlrecta, las catedrasde
«Dermatologia y Venereologia» de la Facultad de Medicina de
Cadiz (cor'respondlente a la ı:ı:nlversldad de Sevillal y ən la
deSalamanca. dotadascon el sueldo anuaı de 28.320 peset~s,
dos mensualidades extraordlnarlas, la gratificaci6n especlal
complementaria de 10.000 pesetas y demas ventajas 'recohocidas
en las disposiciones vigentes.
.
Para sel' admitldos a estas oposiclones se requieten .Ias condiciones siguientes, exlgldas en el Reg1amento vlgente de 25 de
junio' de 1931 (adaptadoal Decreto de la Presldencia del Gobierno de 10 de ı.nayo de 1957 por la Orden miinsteria1 de 30 de
,beptiembre del mismo afio) ; en cuanto no este afectadö POl' la
Leyde29 de julio de. 1943 ,y aemas dlsposlciones:

1. a Ser espafıoi.
2.' Raber cumplido veintiun anos de edad.
3,- No hallarse el aspirante incapaCıtado para ejercer cargos püblicos.
Ilm.o. 81'.: Aiıunciadaı; ii, concurso-oposici6n POl' Orden de 1
4.- Raber aprobado 108 eejrclcios y cumplldo todos 108
<le , dicienıbre de 1959 lasplazas de Profesoresadjuntos adscritas
requisitos necesarios para la obtenciôn del titulo que exige i~
a las ensefianzas de «Matematicas», «Ampliaciôn de Matematilegislaci6n vigente para el desempefio de la ca.tedra.'
. '
ce.l»y «An(j.l1s1s MatemMlco», de la Facultad de Cienclas de la
5.'" Realizar un trabajo cientifico escrito expresamente para
Unlversidad de 8antlago, y POl' haber transcurrldo mas de un
laoposıci6n.
afio descte que el citado concurso-oposlCıôn fue ~onvocado, sln '
6.- Concurrir en 10s aspirantes cualquiel'a de Ias ·circuns- '
'Giıe se .haya.n celebrado 10s ejel'clcio!ı correspondientes,
tancias siguientes:
",/ Eate Mınlsterlo,de con!ormldad con ıa propuest.a del Decfl,a) Raber desempeflado funci6n docente 0 lnvestigado;ra
nato de, la refei'ida Facultad. ha resuelto:
efectiva, durante dos anoa como mfnlmo, en Un\versJdades del
Estado, Institutos de investlgaci6n 0 profeslOlıales de la misma
, ' 1.° . Abrlor un nUevo plazo de trelnta dias habilea, contados
o del Consejo Superior de 1nvestlgaclones Cientfficas. que se
ıl ' , partir de lapublicaci6n de la pl'eı;ente Orden eri el «Boletin
'0ficlaldel Estado», ' para que puedan sel' solicitadas las men- .a creditara en la forma establecida por la Orden ministerlal
de 27 de abril de 1946 (<<Boletil1 Of1clal del Estado» de 11 ,d e
cionadas plazas POl' 105 asplrantes que 10 deseen, en la forma
mayo).
estableclda en ıa Orden de convocatoria que fu~ pUbllcada en el
J
~(Boletln Oflclıı1 del EstadO» de 17 de dic1embre de 1959.
0) Sel' Profesor' numerarlo di! Escuela Esj)€claı Supenor' 0
2. 0 ' Podnin sOlicitar,igualmente, las plazas de referencia los Catedraticos de Centros Of1ciales de Ensei\anza ,Media.
c) Tener derecho a oposital' a catedras de Universidad POl'
'noctores Ihgertieros 0 Doctores Arqultectos, de acuerdo con )0
pretenld6 eh e1 artlculocuarto de la Ley de Ensefianzas Tecestar coınpreridido en eualquiera ,dlsposlc16n legaı vigente qııe
nicas, de 20 de julio de 1957, y los Arqultectos 0 1ngenleros que
asilo declare.
Las circun~tancias expresadas en este aparıado habran de
h(lyanobtenldo el t1tulo con arreglo ala ıeglsliı.ciôn anterlor a la
ınencionada Ley (disposiciôn transitorla septima de la mlsma l.
concul'l'i'r en los opositores en los plazos y condiciones fıjados
en las disposiciones respectivas 0 en las quesefiala la Orden
" 3. 0 El asplrante· que segun anunclo publlcado en el «Boletln
m.inisteriaı de 2 de febl'ero de 1946 u otra, en su casa.
.
. Oficial del EstadO» del dia 8de marzo de 1960 figure. admit190
al" concurso-oposlc16n de las plazas de referencla. no habra de
7.'" La establecida ('on eL nümero cuarto en el apartado dı
,presentar nueva sol1cltud ' POl' considerarse que continua en la
de! articulo 58 de La Ley de Ordenaciôn Universitarla.
' misma sltuacl6n.
8.'" Los aspirantes femeninos deberan haber realizado el
Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y demAs efectos.
Servicio&ıcial de la ' Mujer 0 , en otro caso, estar exentas de1
D1'6sguarde a V. I . muchos anos.
mismo.
Madrid, 9' de febrero de 1961.-P. D.; T. Fernandez-Mlranda.
9." Los aspirantes que hubieran pertenecido al Profesorado
en cualquiera de sus g.rados ' 0 que hayan sido funcionarios pu.nmo. Sr. Director general de Ensefıanza Unlversltarla.
blicos antes del 18 de jıııiO ~e 1936 deberan estar. depurados .

ORDEN de 16 de febrero de 1961 'P01' La que se convoca
a opostci6n las ct1tedras de ((Dermatologfa y Venereologfa» de las Faoultades de Medtctna de las, Universld.adps
ııe , Sevtlla 1J de Salamanca. '
Ilnıo. Br.: , vacante 1118 catedras de «Dermatologla y Venereo1oila» en "'l a Facu1tad de Mediclna de Cactlz, correspondlente
a 'la Unlversldad de Sev11la y en la de Salamanca,
EsteMlnisterio ha resuelto anunclar ias menclonadas clttedrıı.s pa.İ'a 'SU provIs16n, en propiedad, 8.1 turno de oposicl6n.
Los &8plrantes, para sel' adm1tldös a Tas m1smas; deberan
reun1r 101 requls1tos ',que se exigen en' eıımunciocconvocatoria,
flC~nıiose IU oposltores por 1asprescripclones establecldas 'sn
cı Regıamenti> de 25 de Junh:ı de 1931, en ,cuanto no esta arectado por La Ley de 29 de jullo de 1943, Dec;etos de 7 de sep-

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden minlsterial de
30 de septiembre de 1957, 10s aspir{l.ntes manifestaran en su
instancia, expresa y detalladamente, que reünen todas y cada
una de las condlclones exigldas y que se especlflcal1 'a nteriormente, debiendo relacionarlas todas y referidas siempre a la
fecha de expiraci6n deı plazo sef\.alado para la presentaciôn de
il'lstancias.,
Deber(m, satisfacer cien pesetas en metallco POl' derechos de
formaci6n ,de expedlente y setenta y cinco pesetas, tambien en
metalico, POl' derechos de oposici6n, Estas cantidades, pOdran sel'
abonadas directamente en la CaJa Unlca y en la Rabil1taci6n del
Departamento, respectivamente. 0 mediante gl,ro postalque preve 'el al'ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminlstrativo.
.
uniendose a la instancla -los resguardos oportunos.
Igualmente acompaf\.aran con la instancla el trabajo cientifico, escritiı expresamente para la oposici6n, y la certlHcaci6n
acredltatlva de la func16n docente 0 lııvest\gadora. de contormid'ad con ' 10 dispuesto en La 'letl'ad) del articulo ' 58 de la Ley
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de 29 de jul!o de 1943 y Orden de 30 de sept1iembre de 1,957
mencionadas.
Los aspirantes que cbt engan catedra dlspondran, de acuerdo
con 10 prevenido en el numerQ septimo de la Orden minlsterial
ultimamente citada, de un plazo de treinta dias, conıados a partir . de la propuesta de nombramiento; para aportar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requlsitas ~xigidos en, esta convocatoria.
"
Bajo pena de exclus:6n, las instancias habnınde dlriglrse
precisamente a este Ministerio, el1 el plaza improrrogable de
tl'eir:ta dias habiles., a con tar desde el sigulente al de la pub1icadon de este anuıı cio en el «Boletin Oficiaı del Estad6». Todas
las solicit udes que lleguen 'al Registro General del Departamento
una vez caducado el plazo de presentaciôn seran considel'adas
comofuera de este y, en coıısecuencia, excluidos de la oposici6n
sus flrmantes, a no ser que se trate de ' lnstancias presentadas
a traves de los conductos ' que sefiala el articulo 66 de la Ley de
Procedlmiento Administrativv, en cuyo caso se entendera qı.ie
han tenido entrada en , el Registl'oen la fecha en que fuel'on
entl'egados en cualquiera de los mlsmos.
Madrid , 16 de Jebrero de 19G1.-El Director ıteneral, T. Fernandez-Ml:randa.

ORDEN' de 16 de febrero de 1961 per la que seconvoca
cor:curso-oposiciôn para proveer plazas de Prolesores
ad1un tos, vacantesen la Fcıcultad de Ciencias de la Uni' versidad de Zaragoza.

cbn la gl'atificad6n anual de 18.600 pesetas, y adscrita a la ense__
fianza de «Termologia».
Segundo, El nombramiento que se realice como eonsecueneia
de l'eı;olver este coneurso-oposici6n tendra la duraci6n de cuatro
afios y podra sel' prorrogado POl' otro periodo de igual dura.clön
si se cumplen las condicioİ1es reglamentarlas, conforme a la dtada Ley.
Tercero. Podran tomar parte en el mismo, ademas de 10s
Doctores en. la Faeultad de Cieneias, de aeuerdo con 10 prev&nido en el artieulo cuarto de la Orden ministerial, de 4 deju110
de 1951 (<<Boletin Of!eial d~ı Estado» del 10). los Doctores ınge
nier08 0 Doctores Arquitectos (al'ticulo cuarto de la Ley de Ensenanzas Tecnicas, de 20 de jUlio de 1957) y los Arquitectos 0
Ingenieros que hayart obtenido el titulo con arreglo a la leglslaci6n anterior a la mencionada Ley (disposici6n transltor'1a
septima de la m!sma).
Cuarto. El plazo de eOl1vocatoria sera el de tre1.n,ta dias,
contados a partir ae la pUblicaci6n de la presente Orden ' en
e! «Boletiıı Oficial del Estado». debiendo ajustarse el concu~so
oposici6n a 10 dispuesto en la Orden ministerial de 5 de dicieni.bre de 1946 (<<Boletin Oficia.l pel Estado» del 19), Decreto de la' .
Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofieial ' '
, deı Estado» del 13 ) y Orden de la Direcci6n General de Ens&fıanza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Of1clal del
Estado» de 21 de junio,l"
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, naı: febrero de 1961.-P. D., T. Fernar'ldez-Mi.randa.
Ilmo. Sr. Director

generaı

de Ensenanza Universitaria.

TImo. Sr.: A propuesta del Rectorado de La Unlvel'sldad de
Z'aragoza,

•

, Este Mlnlsterl0 ha resuelto:
\ Primero. Convocar el concul'so-oposlci6n determinado en la
Ley de 29 de julio de 1943 para proveel' das plazas de Profesores
adjuntos en la Facultact de Cieneias de la Universidad expresada, con La grıı.tificaci6n allual cada una de ellas de 18.600 pesetas. y adscrilias a La ensefianza de «Fisiea general».
Segundo. Los' nombrmientos que se rea1ieen como conseeueneia de resolver este concursC>-oposici6n tendran la duraci6n de
cuatro afi'os y podran sel' prorrogados POl' otro periodo de igual
duraci6n si se cumplen las condiciones reglamentarias, c,o nforme
a la eitada Ley.
Tereero. Padran tomar parte en el mismo, ademas de los
Doct ol'es en la Facultad de Ciencias, de acuerdo con 10 prevenido en el a1'ticulo cuarto de la Orden ministe1'ial de 4 de jUlio
de 1951 «(Boletin Oficiaı del EstadOl) del 10), los Doctol'es Ingenieros 0 Doctores Arquitectos (articulo cual'to de la Ley de Ensefianzas Tecnicas, de 20 de jUlio de 1957) y 108 Al'quitectos 0
Ingenieros que hayan obtenido el titulo 'con arreglo a la legislaei6n antel'ior a la menclonada Ley (disposlci6n transitoria septlma de la misma).
,
Cuarto. El plazo de convocatoria sera el de tl'elnta dias,
contados a partir de la pulllicaci6n de la pl'esente Orden en
el «Boletin Oficial del Estado». debiehdo ıtjustarse ,el concul'sC>oposie16n a 10 dispuesto en la Orden minlsterial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). Deereto de la
Presideneia del GOblerno de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofici al del Estado» del ıS) y Orden de ia Direcci6n General de
Ensefianza Universit al'ia de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Ofidal
del Estado» de 21 de junlo).
(
Lo digo a V. 1. pa:ra su conoc~miento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 16 de febrel'o de 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda..
nmo. SI'. Direetor general de Ensefianza Universitaria.

ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 per 'la que s'e convoca
concUTso-oposipi6n para 'PToveer unc. p1aza de P1'otesoT
adjun t6, vacante
la Facultad de Ciencias de la UniveTsidad de Madrid.

en

Ilmo. S1'.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Madrid,
Este Mlnistel'io ha i esuelto:
Primero. Convocar el concurso-oposid6n determinado ım la
Ley de 29 de julio de 1943 pare proveer una plaza de Profestir
adjwıtoen la Facultad de Cieneiasde la Universida,ct eJq>resada,

ORDEN de 21 de febrero de 1961 por La que se cımvoca
a coııcıırso-oposicion una Auxiliaria numeraria de "Solleo)), vacante en el Conservutorio de Musica d! Murc!a.

nmo. 81'. : Vacante en el Conservatorlo Profeslonal de Musica. de MUl'cia, una Auxilial'ia numeraria de «Solfeo», por
pase a la situaci6n de excedenci:a voluntarla de su ıınterior
tıtular. senoTa Martinez perez.
'
iE.ste Ministerio ha resuelto que se, convoque dicha Auxi
lIaria a concursc>-oposici6n, de aeuerdo con el Decreto organico de Conservıııtorios y con sujeci6n, en cua.nto al procedimlento. al Reglamento general de Oposiciones y Concursos,
de 10 de maya de 1957, -oajo las siguientes condiclones:
4

1.a El concul'50-oposici6n sera libl'e entre artistas' e6Pa.iioles mayares de edad noincapacitados para el ejel'clcio de
cargcs pUblicos y que ,no hayan sido separados ni declara.dos
cesantes en ninglın otro cargo del Estado 0 Corporacionespı.'i
blicas.
2.& Las instancias se presentaran en el lmprorroga,ble pl9,zo de t1'einta dias, contados a partir de la publicaci6n <Le eÇt'/l,
eonvocatorla en el «Boletin Oficial del Estado»; eIl ci Registl'o
General del Departamento 0 demas dependenclas autorızada.s ·
para ello POl' el articulo 66 de la L€y de Prpcedlmiento Administl"ativo y acompafiadas de 105 resguardos de haber abonado
las c'antidades de 100 pesetas POl' derecho de oposici6n y 40
pesetas POl' formaci6n de expediente a la Habilitac16n y OaJıı,
Uııica del Departamento. respectivamente.
3. a Los aspil'antes manifestara.n en sus instaııciaş de ma.nera expl'esa y detallada. no siendo validas las que 1neumpla./l
este requlsito, que retinen todas y eada una de las condiclones
l'equeridas en el apartado prim'el'o de estıa coııvocatoria y 'cQn
anterioridad al plazo de admisl6n de las instaneias, quedarido
obligado el aspirante propuesto POl' el Tl'ibunal para la adjudieaci6n de la plaza y en el plazo de trelnta dias, 1\ partir
de dicha propuesta, a pl'esentar en el Departamento, la docurr.entaci6n ' acred~tativa de 108 siguiente5extremos: Partida de
nacimiento, deb1damente legalizada, de proceder de dlstrlto
judicial distinto al de Madrid; <::ertificado negativo de antecedentes penales ; declaraci6n jUl"ada de no halıer sido expu1sado ni declarado cesante en ningu.n otro cal'go del Estado
o Corporacıones püblicas, y, en su caso, certifieado de CUll1plimiento 0 exenci6n ael Servicio Social de la Mujer. quedando
sln efecto la propuesta del Tr1bunal de 1ncumplirse dicha obi1gaci6n y en el plazo citado. sln perjulclo -de la responsabllidad
en que pueda inourril' el interesado de comproba.rse f'lllSe<lad
en las declaraciones de su inst aneia.
4.& ?a.ra su apreclaciôn POl' el Tribunal en el concurso
previo, 10s aspirantes podrıi.n presenta unidos a la instanda
los titulos acadenıicos y c-)rt1ilcaclos de su h\storial art~iC'O
y ped.ag6gico qJ,le estlmen convenlentes.
'

