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. MIN 1 S T E, R 'I 0 

OB 'RAS · P · UBL-ıCAS 

RESOtUCION de la Jejatura de Obras ' Pii.bltcas deCd
,c,eres por la qııe' se anuncta , concurso para cııbrir ııejn
te (20) plazas de aspirantes ' en expectativa de ingreso 
en el Cuerpo de Caminergs del E8tado); 

-f\utorizada esta Jefatura por Resoıuci6n ,de la DireceUm 
General de Carreteras y Camlnas Veainales de fecha. 28 de 

ı febrero del presente afio panı. celebra.r concurso a. fin de cu-
. brir veinte (20) plazas de aspira.ntes en expectativa de ingreso 

,en el Cuerpo ' de Oa.mlneros del Estado, con derecho .. a. ir 
·'c,Ubr1endo ·Ias vacantes que ·en 10 suceslvo se produzcan en ' 
la pla.nt1lla. de estaJefatura, se anuncia , la presente convoca
.torla 'con ,arreglo a 10 d1spuesto, en 108 articulos 6.° y. 7.0 del 
vigento . Reglamento organlco del, Cuerpo , de Oa.mineros del 
Eıjtado y Decreto de la Presldimcia del Gobiemo de 10 de 
maya de 1957. 

, . 
. . Para toma, parte en el concurso que se convoca se cum- , 

I1l1ran los sigU\entes requisltos: 

81 'se trata de , obreros afectos a los . servlclos de 'esta Je
fatura, i que se ' hallen trabajando mas de dos afıos, sln inte
rrıipcl6n ru nota desfaVonı.ble; 0 hljos de Peones Camineros: 

. a>No tener defecto fisıc.o que Imposlb1llte ' 0 entorpezc-&' 
,e1 trabajo, ni padecer enfermedad cr6nica que pueda oca
'sionar la ıtıval1dez parcıaı 0 total. 
, 'h) . No baber sufrido eondena nl expiılsl6n de otros: euer

pos . ıl Orianismos ' <lel Estado. 
c) Haber observado buena conducta segun certlftcado de 

la Alcaldfa. ' 'correspondlente 0 de La Jefatura Local de Fa. 
l'ange ESPaDola ' Tradicional1sta 'y de las J . 0, N. · 8. 

d) , Haber cumpl1do el serviclos milltar act1vo y nO exce- . 
der de cuarenta afios de edad. ,. 

.sı se · trata de asplra.ntes de ingreso dlrecto, las a.nt er!o
'r escondlcione8 y ademas: 

e) Sel' mayor de veintitres,- an05 y menor de treinta ' y 
c1rlpo. 

Con ' arregliı a 108 . art1culos 6.0 y . 14 del Decreto de 10' de 
mayo de 1957, los concursantes pod~an a su elecci6n acreditar 
los extremolı anteriores, bien al 60licitar ser admltid08 aL con
,curso haciendolo constar en las instıı.nclas 0 blen presentaIıdo 
la documentaci6n completa dentl'Q del plazo .de tre1nta dfıuı 
a partlr de Ip. propÜesta. d* nombramlento Que reaUce en ııu 

. dia ' el Trlbunal encargado de decld.lr el concurso. ' 
. La,' docıim'entaci6n exigldıı. (Instancla 0 documentaelOn com

pleta) sera 'diriglda. aı llustrislmo sefior Ingenlero Jefo de la , 
provincla de Caceres; dentro del plazo de tre1nta dias h8:olles, 
contados a partlr de la fecpa en que 'l!ıpareZCa este iLİıunclo en 
,'er «Boletfn Oflcial del Estado». 

Lo . que se hace ' publlco para general conoclmiento. 
Ca:ceres,22 de ma rzo de 1961.-EI Ingenıero Jefe, Oasto 

<;ı6mez Olemente.-1.199. ' ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONNACIO.NAı. 

ORDEN d823 de ' febrero de 1961 por La que se nombra 
la Comisf6n espectal para el concurso de traslado anun
ctado para La cdtedra de «Derecho lnternaclonal Publt
co y PrivacWıı de , la Facultad de "Derecho de la U.niver- 
stdad de Barcelona, 

ı1Ir.o. 8r.: Deccnformldad con 10 dispuelıto en el articu- ,-
10 quinto de la Ley de 24 de abril ' de' 1958, 

;;E'.ste Ministerio ha resueJ.to , nombr.ar la ComiBi6n especial 
que em1tlr[i. propuesta para la resoluci6n de!. concurso de tra..~ 
lado Ilnunciado por R€solucl6n de 26 de Il.brll de 1960 (<<Boletfn 

.. Oficlal del Estado» dei 21 de mayo de d!cho afio). pııra la pro
visi6n ,en propledad de la ' catedra de «Derecho Intemacional 

Eubl1coy Prlvado» 'de la Facult ad de Derecho 'de la Unlver
sidad de , Barcelona, que estara , conı;t1tu1da en: la 's1gu1ente 
forma:' 

. Presidente: Excmo. Sr. D. · Jose Maria ' Ya.nguas Messfa, 
' Catedratico-jubilado de La Universidad de Madrid. - " 

Voca,les: Don ' Antonio Luna Garcia, don .Ma.nueı Jım.enez 
de Parga. don ' Caın1lio Barcia Trellııs y Qon Antonio Truy.ol 
Serra, .. Catedraticos de la Universidad de Madrid el prtmero 
y el cuarto. de la de ' Bar.celona, el segundo, y jubilado de 
la de ,'santiago, el tKrcerö. . . . . ' 

President,e 'suplente: Excmo. Sr. D. Jose Mar1a Truuı.·de. 
Bes, Catedl'atico jUbilado de. la Unlversidad . de - Barcelona. ' 

Vocale8 suplentı;!s: Don Luis SelaSampil, don Enrtque , 
Luii.o pefıa. don Antonio Pbch y Gutierrez de Caviedeı;; y dôn 
Federico de C~tro yBravo. Cat.edraticos de las Unlversldades' . 
de Oviedo, Barcelöna, Santiago y Madrid. respectivamente,' 

. , 

Los 'Vocales , de estaCoınisı6n especial figuraı;ı nombrados 
en əl orden que seüai~ el mencionado articulo quinto de La 
Ley de 24 de abrl1 de 1958. ... ' 

Lo digo a V. 1. para. sU conocimiento y efectos. 
Dios gua!de a V. I. 'muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de H,61. 

RUBIQ GARCIA-M:İNA 

Ilmo. Sr. Director general de Ense fianza Unive~itari(l., 

ORDeN de 24 de j ebrero de ' 1961 por la que se , nombra 
el Trt/)unal que ha de 1uzgar los ejercicios a la cate
dra de «Estadistica ,Matematica y ,Calculo de Probabilt- . 
'dadesıı , de La Facultad de aienc'ias de la Universfdadı 
de Santiago. . 

Ilnw. Sr. :: be conformidad con 10 dispuesto en l08., Oe-,. 
cretosde7 de septien'ıbr.e de: 19;;1 y 11 de enerode 1952,. Orden 
de 2 de abril de 1952 y demas dlsposiciones complementar1as, 

Este M.in,isterio ha , r.e§ueıto nombtar el Tribu,nal que · ha 
de . juzgar las oposiciones anunciadas para - la prov1s!6n en 
propiedad de la catedra de «Estadist!ca Matemat1ca y ,Calculo 
de ProbablUdades» de la Facultad .de Ciencis6. ,de la Univer~ 
sldad de Santiago, que ı fueron convocadas 'por ' Orden, de 16 d& 
jullo de 1960 (<<Boletin Qficial del Eştadoıı del 6 deagÖıiw 
de dlcho ano), que estara constltuido en la slgulente ·forrn.ii: 

i ' . 
Presidente : Excmo. Sr. D. Luis Martin de Vidales' y Oriıetıi. 
Vocales : ne designaci6h automatica: Don' Sixto- Ri08 GIU'

cia, don Tomas Rodriguez Bachiller ydon Francisco de Asis 
Sales ValMs. Catedraticos de la Universidad . de Madrid los 
dos primeros, ' y de la de Granııda, eı- tercero, De lIbre elecci6h 
erttre la J:.erna propuesta por el Consejo NaC10nal de Educa
el6n: Don GonzaIo Arnaiz Vellando; Catıedratico de' la Urif~ 
versid,ad de Madrid. '.' .. 

Presidehte suplente: ' Excmo. Sr. ' D. Jose Antonio Artl~ 
gas Sanz. ,-

VQcales suplentes: : De de&jgnac16n aıitomatica: Don ru
cardo San Juan 1.1os<1. don Enrique L1nes Escard6 ' y don ' P~ 
dro pi Calleja, Cate<iraticos de las Unlverı;idades de Madrid, 
Barcelona y i Zaı'agoza, respectivamente. De libre elecc16n en- 
tİ'e la terna pr6puesta por el ConsejoNacional cı.e Educaci6n: 
Don Angel vegas' perez. Cate<iratico de Escuela -de cOmercto 
Incorporado a la Un!versıdad de, Madrid. 

'Lo digo 'a V. ı. para su corioci~nto y efectos. 
Dias 'guarde a V. 1.' muchos aüos. ' 
Madrid, 24 de · febrero ' de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA · 

Dmo. ,Br. Di-rector g~neral de Ens,efıanza Universitaria. 

, ORDEN de 27 de jebrero de 1961 por la quese nombrtJ 
eı Tribunal que ha de 1uzgar los ejerCtcios a las cıite
dras de «Geogra1iaıı de la Facultad de Filosoffa ' '1/ Le
tras 4e las Universidades 'de Granada '1/ Santiagq. 

Ilmo. Sr.: De coııformldad con 10 dispuesto en 108 Decretos 
de 7 de septiembre, de 1951 y 11 de enera -de 1952, Orden de 
2 de abril <;le 1952 y demas disposiclones cOmPleIIientarlas, ' 

Este Mlnlsterloha resuelto nombrar el Tribunal que . ~iı. 
de jUzgar las oposlc.iones aı;1Unciadas 'para la provisi6nen 1 
propiedad de ıas cıitedras'c\e «Geografia» de la ' FaeiJıtaıd 'de 
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Filosofia 'y IJetras , de las Univer§iqades 4~ Granada, y Santia
go. que fueron convocadas por Orden de 31 demarzo de 1959 
(<<Boletin Ofıcial de! Estado» del 30 de abril y 19' de junio de , 
d1chc;ı ano) , qu.e estara cortstituido en La --siguierıte forma: 

, Presidente : Excı;no . 8r, D. Gaudencio Mel6ı1 y Ruiz de 
Gordejuela. . , " . 

Vocales : De desigrJaci6n autJomıi.tica: DQn Angel .Bozal 
Perez, don Manuel de ';reran Alvarez 'y don Antonio L6pez 
G6ıhez. Catedı'aticos de las Un:versidades de 8evilla, Madrid y 
Va.lencia, respectivamente. De libre elecci6n entre la terna ' 
propuesta por el Consejo Nacion~ de Educaci6n: Don Jul10 
Guillen ' Tato, Director .del Museo Naval. ' , 

. Presidenie suplente: Excmo, 8r, D. Francisco -Hernandez. 
Pacheco de la ' Cuesta. 

,Vocales suplentes: De designaci6n autOmatica: Don Luis 
6arcia8<ı.inz, · don Jose Manuel Casas Torres y don Alfredo 
Floristan Saıuan.es. Catedra.tieos de la Universida.d . de Barce
lor.a el primero , y de la de Zaragoza, los otros dos. ,De 'l1bre 
elecciôn entre' la terna propuesta per el Consejo 'Nacional de 
Educaci6n:, Don Eduardo Ala§true Castillo, Catedratico de La 
Universidad de 8evilla. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
ülo.s ~uarde a 'v. 1. muchös afios. ' . 
Madrid, 27 de febrero de 1961. 

RUBıo GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director general de Ensefumza Un1versitaria. 

ORDEN' de ' 8 .de marzo de 1961 'P<Jr la. que se abre nuevo 
plazo de admısiôn de aspirantes a La catedra de «Ana
lisis agricola, Agrologia y Climatologiaıı vacante en la ' 
EScUela Tecnica dePeritos Agricolas de Mad~d_ 

del Magisterio, figura entre las vacanteS anunciadas par!\. Maes
tros dos en t.e6n. No eKistiendo mas que ıina plaza para şu pro,. 
vlsi6n por oposlci6n .en la Gnıduada de nifi05 'aneja a la del 
Magisterio 'de la cita.da capital, 

\Esta Direcci6n General haresuelto elimlııar de la citada re
laci6n una de las QOS plazas, anunciadas para Maestros en· la 
Graduada Aneja a la Escuela del Magitt'erl0 de Le6n, anunclan-
'dose sol,amente una plaza .. ' . 

Lo : que cOlİlunico a V. S. para su conoclmiento . y dema.s 
efectos. . 

D,İos guarpe a V. S. mucho5 afios. ' 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-EI Director .general, J . Tena. 

SI'. Jefe de -la Secci6n ' de Provis16n de Escuelas. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianza Uni
"versitaria' per 'la que se convoca a concurso de trasla
do la catedra de «Sociologiaıı de la Facultad de Ciencias 
Politicas, Econômicas y Comerciales de La Universidiıd 
de Madrid. 

Vaı:ante la catedra de «Soeiologia» en la Facultad de Cien
cias Politicas. Econ6mlcas y 'Comerciales de la Unlversidad de 
Madrid, - , 

Esta D1recci6n General ha resuelto: 

.1.0 Adınciar la menciona.da catedra 'para su provis16n en 
p:ı:opiedad a concurso de trasla.do; que ' se tramitara con 8l"re:
glo_ a 10 d1sliuesto en la Ley de 24 de abrtl de . 1958 y Decretos 
de 10 de maye de 1957 y16 de Julio de 1959.' . 

~.O Podran tomar parte en este concurso de traslado 108 
Catedrattcos numerarlos de la misma asignatura en activo 
serVicio i:ı excedentes y İos que hayan sido tltulares de La IQi&. 
ma disclplina por oPosici6n y, en la actlialidad 10 sean, de otra 
diıstirıta. 

3.0 Los aspırantes e1evaran sus sol1citudes, a este M1nls. 
terl0 acompaiiadas de las hojas de serviciQs, expedidas ~(m 

llmo.Sr.: En .eumplimiento de 10 preven1do en eı ' Decreto 
de 9 de febrerodel aetual ((Boletin Oficial del Estado» del 20), 
aobre obugaciones del profesorado de nuevo ingreso en los esca
lafones de ,Escuelas -Tecnicas, 

IEste Ministerio ha resuelto: 

Primero. -Abrir un nuevo pıa.zo de admis16n de aspirante.s a ' 
is. eat€dra de «An8lisis ' agricola, Agrologia y ' Climatologia» va
cante en la Escuela Tecnica de Peritos Agrieolas de Madrid,' que 
:fue anuneiada a concurso-oposici6npor Orden de ıı de abr11 
de 1960 (<<Boletin Oficüi.ı del Estado» de 7 de mayo) , dlirante 
trelnte, dias habiles,', contados a partir de la pub1icac16n de la 

. la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletin ' Oficlal» del 
M1nisterio del 28), por conducto y . con iı1forme del Rectorado 
cıorresporidlente, precisamente ctentro del plazo de- ' trelnta dias 
habiles, a contar del s1guiente al de la publicac16n. de esta 
Resoluci6n en el «Boletin Oficia! del Estado». 

presente Oljden en el «Boletin Oficial del m>tado». . . 
Segundo. Los aspirantes que estuviesen admitidos ' cont1nua

ran en dicha situaci6n si no mahifiest,an por escrito su deseo 
en cöntrarl0, encuyo caso se les devolvera La documentac16n 
y derechos cprrespon<;lientes. . . 

Tercero. 'El Catedratico que; se desigIie para la refe,ri~a CA-' 
tedra vendra obligado a dedicar ıı. sus tare-as doeentesy acade
micas un minimo de cuatro horas diarias por la mafiana, en 
jornada coptinua y en la propl~ Escuela, durante cinco dias por 
ıemana. Eh consecuencia,la funci6~1 de Oatedratieo sera incom
patible con cualquier otro empleo euyo horario de trabajo im- . ' 
pida el cumplimfento del qU·e aqui se sefiala. ' 

El nombramiento en propied'ad der opositor que sea'. propuesto 
por el Tribunal quedara supeditado al tıesempefio efeetlvo , de 
la catedra, de acuerdo con las normas indicadas, durante el pla
zo de un iı.fio, y se le otorgara, en su easo, con la antlgüedad 
de' la fecha en que se , hizo cargo de las ensefianzas. 

cuarto. Dicho Catedratico perciblra, ·aparte del9s demas 
emolumentos legales, una gratificaci6n complementar1a con car- ' 
10 a ls.s partldas presupu~starias y al fondo de la citad'a Escueıa. 

Lo d1go a V. l. para su conoc1mlento yefectos. 
Dios gu'arde a 'V. 1. muchos ~fios. 
Madr1d, 8, de marzo de 1961. 

RUBlO GAROIA-MINA 

,Xlmo. Sr. Dlrector . general , de Ensefianzas Tecnicas. 

RESOı.UCION de la Direcciôn General de Enseiianza 
PrimaTia por La que se elimina de'; la relaci6n de va

,cantes de Maestros a proveer en Secciones de Gradua
das Anejas una de las daş plazas anunciadas en Le6n. 

" ,ED la relaC16n de vacantes inserta en el «Boletin Oficial del 
Es!iı,do» de ' 2 de febrero en <;urso, con La Resolucİ6n de la Dl
~cci6n General de 19 de .diciembre de '1960, por la que f>e con
voca oposic16n a . 8ecclones de, Graduadas ~nej8s 'a las Escuel8.6 

Lo d1gc a V. S: para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afı05. -
Ma.drld. 27 de febrero de 1961.-EI D1rector general, T. Fer

nandez-Miranda. 

8r. Jefe de la Secci6n de Universidades. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiia1l2a Unf
versitaria per la que se convoca a concurso de traslado 
La catedra de i «Geologia . aplicadıı. (Mineralogırı, Petro
ura/ia, Eda/ologia e Hidrologia)ıı de la Facultad de Yar
macia de La Universidad de' Madrid. 

Vacante la cate<ira de' «Geologia apl1cada (Mlneralog1a. 
Petrografia, Edafologia e Hidrologia)ı) en la Facultad de Far-
macia de ' la Universldad de Madrid, ' 

Esta Direcci6n General ha re§uelto: 

1.0 Anuneıar La II).encionada ca:tedra para su provis16n en 
propledad . a concurso de traslado, que se tramltara con . arre
glo a 10 dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 ' y Decretos . 
de ·10 de mayo de 1957 y 16 de Jul10 de 1959. . 

2.° PÖdran tomar parte en este.concurso de tr8.6lado 10S" 
Oatledraticos nwnerarios de la ' mlsma asignatura en act1vo 
ı.ervicio 0 excedente.s y 108 quehayan ' sido tltulares de' la. 
misma disciplina. por oposie16n y en la actualidad 10 sean de 
otra C1istinta. 

3.° . Los asplrantes elevaran sus solicitudes a este Minis
teno acompafiadas de las hojas de ~rviclos, exped1diı.s ı.egUn 
la Orden de 17 de sept1embre de 1942 «(Bo1etın Ofielal» del 
M1n1ster1o, del 18), por conducto y con informe del Rectorado 
correspondiente; preclsamente dentro del plazo, de treinta dias 
habi1es, . a contar del sigulente al ' de la publicac16n de esta 
Resolüciôn en el «Boletin Oficlaldel Esta.do». 

Lo d1go a V. S , para su conoclmlento y efectos. 
, Dios ' guarde a V. S., muchos an05. 
Madrid, 8 de ma.rZO de 'l961.-El Director generaı, T. Per-

nandez.Miranda. . ' 

Br. Jefe de la Seccl6n de Un1versldades. 


