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OPOSICIONESY CONCURSOS

MINISTERIO
ED,UCACION NAcIONAL,
ORDBN de 24 de jcbrcTO ae 1961 por La .qu~ se convoccı
cı oposict6ıı La ciitedra. de «Del'eçho Penalıı de la F'a-·
cultad dıı Dcrecho cie la U1liver'sidad. de ivlıırcia.

Ilmo. Sl'.: Vacnnte la d,tedra de «Derecho Pena!ıı en La Facultad de Del'echo de la. Univel'sidnd de Murcia,
,
i
.
Este Ministerio ha. resudto al1unciar l::ı ,mencionnda. catedl'a
para. su provis16n, en propiedad, al turno de oposicicil1.
Los aspll'antes, par::ı sel' admitidos ::ı la mi5ma, deberô.n reuJ.ilr
105 requlsltos que se exigen en el anuncıo-convoca.torl'a, riglendose las oposlclones POl' las prescripclones establecldas en el Reglamento de 25 de' j L1l1io de 1U31, en cuanto 110 este aiectado POl'
la Ley' de 29 de jullo de 1943, Decretos de 7 de septıembre
de 1951, 10 de mayo de ·1957 y Orden de 30 de septiembre del
mlsmo aüo.
,
Lo' dlgo a V. I. para su conociınlento y efectos,
Dlos gURl'de a V. I, much05 afıo5.
Madrid, 24 de fei:ırero de 1961.
, RUBIO GAROIA~MINA
I1mo. SI'. Dll'cctor general de

En~eıianz:ı.

Univel'sitaria,

ANUNCIO

En cumplill1iento de 10 dispuesto en Orden nı.lnlsteria! de
esta techa,
Est::ı Dll'ecciôn General ha acordado ql1e se anunde paı'a
su pl'ovlşicin en pl'opledad, POl' oposiclön dll'ecta, la c:i.tedra de
«DereC'ho Penahı de la Facultad de Derecho de la Unlversldad
de Murcla, elotnda con e1 stıelc10 anl1al de 28.320 pesetas, dos
ınensualic1ades e:::tl'aordlnal'hıs, La gl'utificaci6n especlal compleıncntal'io. de 10.000 pesetas y demCts ventajas l'əconocidns en ias
disposlciones vigentes.
Para sel' admltidos a estas oposiclones se l'equlel'en las condicloncs slgulentes, exlgldas en el Rcglamento vlgente de 2ii de
j unio de 1931 (ad::ıptndo al Decreto de la Presldeııcla del OQo
hierno de 10 de maya de 1957 POl' la Orden mlnl~teıial de 30 de
septiembre del mlsmc aüo) , en cuanto no este ·afechdo POl' Iu
Ley de 29 de julio de 1943 y demıis dlsposlc!one5:
1,~

, 8. a Los·asp!rantes femenlnos deberan habel' reallzado el Sel'vlclo 800ial de 10. Mujer 0, en otro ca.so, estar exentas del mlsmo. '
\ 9," Los asplrantes que hubieran pel'tenecıido aı Profesorado
en eualqulera de sus' grados, 0 que haY-iln sldo funclonarl08 P1.\- '
. 'ollcos ante.s del 18 de jullc de lfJ36" deberan estar depurados.
De conformldad con 10 d.lspuesto en 'la Orden ınınlster1a.l
de 30 de ııep~ieırıbre de 19(;7, l,ııs aı;pil'antes maııifestaran en su
lnstanc!a, expresa'Y detalladamente, qu~ reunen -todas, Y oada.
una de las' condicloıie5 exigldas. y que se especifican anteriormente, deblendo relaclonarlas todas y referIdas slempre a la.
fecha de explracicin· cl.el pl'il2o seii::ılacl0 para la pl'eseııtac1on de
lnsto-nclııs.
Deberiıı satisfıı.cer

clen peseta5,. en met{ıl!co, POl' derechos de
formaci6n de expedlente, y setenta y clnco pesetas, tambleıı ell
metıilico, POl' dCl'echos de oposicl6ıı. Eı;tas cantldades podro.n 'ser
abonada8 directnmente en la C'aja Unica y eu la Hnbi1itaciôn
clel D~partamento, respedIvamente, 0 ınedlaııte gil'o postal que
preve el al'ticulo 56 de la Le.)' de Prooediıniento Aciministrntlvo.
1
uniendose a la lnstancla 103 l'esgual'dos oportunos.
Igualmente acompaİl:min con l::ı lııstuııc1a el tl'abajo Cıentl
!ico, escl'ito expl'esaıne"nte para la opo~ici6l1, y la certificaclon
aCl'edlt::.t!va de La funcIon doceııte 0 !nvestlgadora, de conformi,dad can '.0 diRpueslo en la letra (1) deı orticuıo 58 de la Ley de
2~ de Jul,o de 1943 y Orden ele 30 de septiembre de'llJ57 menCıonudas.
.
Los asplrantes quc obtengan c~\tedl'a d.lspondl'un, de acue:'do
con 10 pl'evculelo eu el ııuınero septııuo de laOrden·mlnlstarlaı .
ıiltlınamellte citada, de un PIU20 ele tl'cinta dias, c'ontados apartlr de la. propuesta de nombmmlentc, para aportal' 105 documentos aCl'editıı.tlvos de la.s condlc!ones de cnpuoidad y requlsltos exfgIdos el1 esta convocatorla.
'.
Bajo pena. de excl uSiôn, las instancias habrıln de dirlglrse
precisamente il. este Mln!stcrlo en eı. 'pI'ilzo itnprorrogable de
tl'elnta dIas hı'ıbl1es, a cantar desde el slgulente al de la pubıı.
cacl6nde este ul1Unclo en el «Boletin Otl.C1al del Estadoll.Todas las sol1citudes que ıfegucn al Reglstro General del Departa· mento una 'vt'z cuducado el plazo de presentaCi6n seran consldeI'adas como fuera de est.e y, 1'11 consecuencia, excluidos de la.
1 oposicI6n sus firmuntes, a no ,gel' Que se trute de lnstancias presentac1as a l.raves de 108 concll1ctos qUe .seiinla el a.rticulo 66 de
la Ley ele Proced!miento ,<\dnüııi~1.ratlvo, en cuyo enso se entenderu quc hnn tenldo entmdu eıı el RC4;istro eU'la fecha en que
ı'ueron entregados en cua!qulera de los mlsmos.
MadrId, 24 de febrel'o de 1961.-EI Dll'ector general de EnIleiianza Univel'sltarlıı., T. Fernandez-Mlranda.

Seı' espafıo1.

Haber cumplldo veintit'ııı aiios de edad.
3,11 No hallarse el aspirante lnC'apacltado p·a.ra ejercer cargos p(ıblicos.
4." Habe~ a,pl'obado 105 eJel'clclos Y cumpl1do todos 108 rə
qtılsltos necesarlos pan!. la obtenclon 'del titulo que eıdge la legls.
lacl6n vlgente para el desenıpeı10 de lıı catı:dra.
5." Re::ılizar un tr::ıbajo cientlfico escrIto expresamente para
la. oposlclcin.
6,a ,Concui'ıil' en 105 aspil'antes cualqu!era de las clrcunstan.
clas slgulentes:
.
2,"

a) Haber desempeı1ado funci6n docente 0 investlgadora efectIva. dUl'ənte dos aıios como minlmo, en Universldıı.des del Es'tarlo, Institııtos de inv€stigaci6n 0 profe:slonales de la ın1sma., 0
de! Cun~ejo Supel'lol' ele Investlgacıonea Oientifl.ca.5, ql1e se acrec!lta,ra en la forma. establecida POl' la Orden minlsterial de 27 de
abl'i1 de 1946 (<eBolctin Ondal delEstado» de 11 de mayo),
b) Sel' Profesor numernrio. de Escuela, EspeCial...8uperlor
o Catedl'utlco de CenLl'o:; oflciales de Eru;eiiauza Media..
'c) Tener derecho a o!JDsitnı' a cCıtedl'::'s de .Unl\'ers!d(ıd, POl'
estar compl'eııdido en cualqulcr disPoslci6n legal 'vigente que asi
10 dec!are.
'
Las CII'CUııst'ilncl!ıs e:,presadas en e.ste apaı·tado habl'ı\.n de
CC!liCUl'l'll' en los oposltores en 105 plazos y condlclones fijados
cn las d.lsposlc!:ınes respedlvas, 0 en las que seiiala la Oı'den
mlnlsterlat de 2 de~ fcbrero de 194G li otru, eıı Bt.! caso..

7.> La pstablecida COIl el nümero cuarto e11 cı apaıtaelo dı
del 'Ol'ticuJo 58 de'la Ley ele Ol'denaci6n UnIvel'sltnrla.
.

RESOLUCION de la Subseoretrtria por La C/!l.c se nombra
ı::1 ,Tribunal qıte ha de ;llzyur los ejeroicioJ del ooncurSQoposic!6n aplazas
CeZado-res dd Mllseo del Prado. de

)'1'1 adrld,

ae

"

.

llıno. 131'.: De conforıniclFld con 10 preceptuado en la. Resoluel6n de fecha 2 de ocubre de 1959,. en virtud de is, cual se -convoca. concu1'50-oposici6n para la pI'ovlsl:Jn de 'Plazas de Ce!!i.do-'
1'65 d€-l Cuerpo Especlal de Subaltel'l1OS del Museo del Prado, de
Madrid,.'
.
Esta Subsecretaria ha tenldo ıl bien nombrar <>1 Tıibuna.l que
juzgaı·i!ı. 105 "Jel'ciclos de dicho eOllcurw-oposicI6n, deblendo Quedar ınte~rado' del modo sigUiente:

Pl'esldente, i1ustrlslmo' 8el10r don Fr::ı.ııclsco Javier Sıi.nchez
Cantôn, Dll'~tor, del MUEeö'
. VoeaJes, üon' Fernando Lnbrllda MarlÜ1, Vocal del Patronato, y don Angel de Echenlque Pardo, Secr()tario-Inte!"\rent-or
del Museo y Jefe de Administrac16n de prlmera cla.cıe con a.cı
ccnso d~ Cı.lel'po l-ecnleo-Adın1nlstratlvo de1 Depa.rtamento, que
nctuarıi de Secretarlo del Tl'1buna1.
Lo d.lgo :ı' V. I. para su conoclmlento y efectı~s.
anos.
Madrld, 16 de mal'ZO de 1961.-EI Subsecretol'10, J, MaldOo

.. Cuo:> guaırde a V, I. mucho&
ııudo.

I1nıo.

Si'. OfIclal Mayol' del Depal'tamento.

