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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. 


