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. R~ d!q'~_ pl'~f~r~n~!a ~ L~ n1a~'c!' ~:ateDC!"!~ S c!:!zc de lc~ :::cl!
~antes y, deııtl'O de ellas, a ıa. mE.'jor coloce.cıön en el orden. 
e5calafonal. . . 

Madrid, 13 de marıo de ·1961.-El SlIbsecretarlo, p. D., Joa. 
qulıı de AguiJenl. 

RESOLUCION de la Subsecretaı'ia por la que .ıe anıııı~ 
ci(/. la vacante a ')lrovcct en los orgaııismos cle Obras 
PılNlcCls. . 

Se al1lll1cia la vacante que l11teresa cubrlren los Organls
mos del Mlnlsterlo de Obras Publ!cas para que los !unciona
rios con c1el'eclıo a ellc pueci:ın solicltnrla POl' condueto regla. 
nıental'io, dentro del. plazo de qulnce di.a.f,naturales, contando 
iııclııso el de su lnserclôn eıı el «Boletin Oflcial del Estado» .. 
alega:ıdo 105 ineritos, serviclos y cil'cunstani:las que justlfiquen 
su pretE.'ıısiOl1, slendo de riglU'csa observanc1a 10 dlspue.sto en 
la Ordeııde :ı de dicienıbl'e de 1953 (<<Bolətin Oflclı:\1 del Es-
tııc\o) del 91. . 

CUEm'o DE INCENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PuERTOS 

Subalkrnos 

Confederaci6n Hldrogrô,fiCCl del Tajo, con residencia en Ca· 
cel'es. 

l\1ııc1l'ld, 15 oe marzo de 1961.-Eı SubsecI'etal'io, A. Plıınıı, 

• RESOLUCI0N de la sııbsec:retar!a per, la que se anuncicL1L 
vacantcs de Ayuaantes V Delineantes de Obl'as Pı1b1ic(/s 
en 108 Servicio8 qııe se citaıı. ' 

Se anunclan las vacantes qUe interesa cubrll' en 108 Servl· 
clos de este M1nl&terlo que il contlnuaci6n se c!tan para que 
los 1'uncionurlos con derecho a ello puedan sollcital'la., pOl: con· 
ducto reglamentnrio, dentro del plazo de quiıı~e dias naturııles, 
coııtancto incluso el de su inserclön ən el «Bolet!n Ofieial del 
Estado», alegando 108 merltos. serviclos y cil'CUlıstancias que 
justiflqueıı 5U pretensl6n: siendo de I'!gurosa obsetvancia 10' dls
puesto 'eıı la Orden de 3 de dlcieınbre de 1953 (<<Boletin Of!
cial del EstadQ) del 9). 

Las refel'ida~. vaca.ııtes son: 

PERSONAL nCUlTATIVo, 

Cuerpos. de Ayudantes y Sobrestantes ac Obras Pfıblicas 

Jefatura de ·Obrns Pıl.blicas de Guadalajara. 

Cuerpo de De!lııeantes de Obras PUlı7icas 

Jefaturıı de Obras P(ıbllcas de Sevl1la. 

Madrid, 28 de marıo ele 1961.-El Subsecl'ətario, A. Plana. 

ii " 

MINISTERIO 
DE- EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN da ı3 de mrırzo de 1961 ,por la que se resuelve 
Tecurso iııterpuesto .')l0r :don Jose Castells Guardiola, 
o1lositor de ccitedra de Uııiversidad. 

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de reposıcı6n interpuesto por 
don Jose Castells Guardiola, oposJtor de catedra de Unlver. 
sidad, eoııtra Orden mln1ôter1n.l de 28 de junlo de 1960, QUe 
'aı:ıula la convoootorla anuncia para la pl'ovlslön POl' oposJci6n 
libl'e de -la catedra de «Qıtimica Generalı> de la !o':ı.çultad de 
Medlclııa de Cadiz. de la Unlversidad de SevUla, . 

Este Ministerıo ha resuelto desestlma1' eL pl'escnte recurso. 
Lo 'dlgO a V. 1. para su conocimlento y demas efectos, , 
Dios !:ua1'de t\ V. I. muchos ıı!ıos. 
MadriCı. 13 de marzo de 1961) 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Ilmo. S1'. SUbsecretarlo ae este Depa.rtBll1ento, 

O,R.DEN de ıs ac m::iZO cıe 10Cl jjcr, la. c;ue se ~;D1iüaca 
a oposiCiIm libre la provisl6n de varias plazasde pro· 
Jesor~s de eııtraaa vacantes en diversrts Escııelas de 
Artes V Ojicios. 

Ilmo. Sr,: Vn.:antes en tas Escuelas de Artes y OI!CloB QIle 
se mil'nc1ona.tl lıı.s slguientes plazas ae ',prafesores de entrada: . - . \ 

,«Aı'itmeti~n y Geôııietl'ia», de Arreclk de Lanzarote, Malııgıı
y Santa Cruz ee la Pa!nıa, 
• «Coııipos'lc16n Decorat!vıı) (Plntu1'I4), de Vı.ı.lencia. 
, «E:stampac16n tlpogr::i.fica», de Bıı.rcclona. 

«Moaelado y Vıı.clo.do». de Almel'ja, Mı.ircia y Valencia, 

EJSte iVIlniöterıo;. de conformldad con. 10 'd1spuesto e1J el' 
Decreto ,ie 16 'de dlclembl'e de 1910 y dem~s dlspos1clones v!
gl'htes. ha. I'esuelto que las 1'derlda~ vııcııııtes ,ean p1'ovl~tas 
POl' ci tl1mCl ae oposlclôıı llbre •. C0I1 sUjeci6n eıı cuıı.nto a pro
cedinılento al, Reglam&ııto General de Oposicloncs y Concur~os 
de 108 F~Ulciolınrlos P(ıbllcos, Ilprobado POl' Decl'eto de 10 de 
maya de 1957.' . 

POl' esa Dll'ecciôn General se qictariın las clispos1cloncıı 
opOl'tuna5 para el cumpl1miento de. la pl'esente Orden. 

La digo il V. I. para su cOll0cliıılento y efectos. 
Dio~ gual'de a V. I. ml1chos aiioş. ' 
Madrid. 15 de nıai'Zo de 1961. ' 

RPBIO GAHCIA·MINA 

Ilmo. sr. DJrectol' general de Bəllas Aıies, 

ORDEN de ı6 de mal'ZO de 1961 ')l0r la l1ue se convoca 
concurso-oposici6n para proveer la plaza de Projesor 
adj1into, adscrita a La ensenanza. de "DerecJıo Natııral 
'LI Fllosofia del Derecho", vacante en la Facultad de .De· 
ı'ee/ıo de la Uııiversldad de Val1adolid. 

II~lO. S1'.: A pJ'opuesta del Rectorada de La Uıı1vel'sidad de 
Vallaclolid; , . , 

Estc Mlni§tcı'io ha resuelto: 

Prıırıero.-Convocar e1 cCl1cu1'so.oposicıôn determlnado ell 
la Ley de 29 de julio de '1943 para pl'ovecl' l\11<l P:fll'.a de Pi'o
fesor adj1mto en la Facultad de Derecho de La Uıı.!vcrsldad exo 
ptesada., con la gratifıcacion al1uııl de 18.600 peselas, y adscrlta 

.' a III enseiıanza de «Lerecho ,Natural y Filosofia del Deı:echoıı, 
Segundo.-EI .!1ombramiento que se reallce como COl)secuen· 

cla de r~solv('ı' este concurso.oposici6n tend!'::i. la dUl"Uci6n dı!' 
cuatro Mıos y podı".:ı. sel' pl'orl'ogado POl' otro pe1iodo de 19ual 
dUI'Rcl6n s1' se cumplen Jas cQııdlcioııes reglamentarlaiı. con· 
forme ıj. la citada Le;ı:, • 

'Te1'cero.-Pat'f\ poder toınıı.r pa,l'te en este coııcurso-oposl
oi6n Sel'a condic1on ııece~al'ia el que los nspirııııtes posean el 
grado de Doctol' en la Facultad cOıTespondiel1tc de acue,rdo 
con la prevenldo en el arliculo cual'to de la' Orden ministerıaı 
de 4 de jullo de 19&1 «(Boletln Oficial Cıç'l Esta.do)ı ,del 10). 

Cua.rto.-EI pla2() de convocator!(\. serlL el de. treinta dias, 
co:ıtados a partir de la publicııcl6n de la presente Orden ən 
el «Bolet!n Oficial del EstadOl), debiel1do ajustarse el concurso· 
oposiciôn a 10 cU5puesto en la Ol'deıı mJl1lslel'lal de 5 de' di
clemb:'e de W4G' «(Bol.etin 0ficlal del Estado~ del 191. Decreu> 
de 'la Presidel1cia delGoblerno de 10 de mayo de 1057 «(Bolə
tin O!iclal del Estado» del 13) y Orden de la Dlrecciôıı Gen~al 
de Ensenanza .Unive-r:.itaria de 31 de mayo de 1957 «ıEoletin 
Oficia( ~l Esta.c!o» de 21 de jun1o), ' . 

Lo dlgo a V, 1. para su conoCını.lento ~' dema~ ~ectos. 
Dio~. guarcie a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 16 de marıa de 1961.-P. D., T. Femandez.Mil'allda. 

Ilmo. SI'. Dll'ecto1' geneı'al de EWıefıanza Unlversitaıia. . . . 

ORDEN de 17 de marzo de 1961 por la que se coııvoca 
concurso-o1losici6n para '[Jroı;eer la plaza de Projesor 
actjunto, adscrita a la enseıiaıi:uı de ııPatologilt gen~ral 
ıJ Propedı!utica) (segııııda cdtedrai, vacante en ia 8a· 
cultac! de Med/cina de La LTlliversictad de Madricl. 

Ilnıo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Unlvel'sidad de 
Madrid, -

E&te Min1ste-l'io ha resuelto: 

pHmero,-ConvoC<lr el coııcm'so-cposicl6ıı detel'minado en La 
Ley de 2~ de jullo de 1943 para pr6veeruna pla:za de P1'ofesor 


