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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 
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adjunto en la Facuı.ta.d de Medlc1na de la Unlversldad eX'Pre
sada., con la. gratlflcacl6ı:i aııual', de 18.600 pesetas y adscrlta LI. 

la. eruıeiıaıızıı. de «Pa.tologia ge~a.! y Propedeutica.» (2.' cü
tedr:tı. 

Segundo.-E1 nomı>raınlento que' se reaJ.lce como, consecuen
da de reso!ver este concurso-oposic16n tendra, la dlll'Elq6n' de 
cuııtrCl aı.105 y podra ser pl'orrogado por otro pel'lodo de iguaı 
durac16n ~1 se cumplen la.s condlclones l'eglaJllentaıi~ conior
me ii. la. clta.da. Ley. 
, Tercero.-Para podel' tonla!' park ali esL-e cOlic,ıı'liD-oposlci6n 

ı:.eıa cOl1dlciôn rıecesarııı el que 108 asplrantes posean cı gl'ado 
tle DocWl' en la Faculta.d correspondlen~, de acuel'do con 10 
prevenldo en el :ı.rticulo cua.rto de' La Orden ministerlalde 4 
de juUo de 1961 «(Boletin Oncial del Esta.do» del 10l. 

CUsl'to.-El plazo de ~onvocatorla sern. el de treiııta. dia,. 
contados a. partlr de III pUblicacl6n de la presente Orden eıi 
el /(Bol~tin Oficla.1 del Estado», deblendo' ajubtarse el concW'so
QPOslcion a 10 cllspuesto en la. Orden minist.erla.1 de 5 de cU
cieinbre de 1946, ({(Boletin .Otlcla.i del Esıa.do)) del 19), Deoreta 
de la. Presl<lencia del Goblerno de 10 de maya de 1957 «IBaletln 
Öt1c1al del EstadOl) .deI13) y Orden 'de la. Dlreccl6n Genera.l de 
En.ııena.nl".Il. Uni\'el's.lta.l'la de 31 de maya de 1957 (<<Boletin Oil. 
cıa.1 del EstB.dO») de 21 de junlo). 

Lo d1g0 a.' V. 1. para ııu conoclmiento y demas efectos. 
0105 guarde ol V. 1. muchoıı a.iios. ' 
Mt\dıid, 17 de marzo de 1961:-P. D.,. T, Fenı:ındez-Mi1'!l.nda. 

Ilmo. Sı'. Dfr~tor genera.l de En.eİil/Jlııı, Unıvers.itarla. 

ORDEN de 27 de marzo de 1961 par La que se nombra la 
C01l1is:ôn especial del cOılcıırso de trasıado a la tercera 
ccitedra de "Patologia V C/inica medicas" de la Facıı1-
tarı de Medfcina de La Universidad de Madrid. 

Dmo .. S1'.: De coniormldad con 10 dispuesto en el artimlo 
qulnto de la Ley de 24 de abl'll de 1958, . . 

Este Mlnlstel'io ha resuelto 'noınbrar La Comisi6n especlal que 
emltirıi. propuesta para. la. resoluclôn de! ccncul'SO de traslado 
amll1ciado, POl' Reso!uclôn de 9 de JUllo de 1960 ((Boletin Otı
"lal deı .EstadOl) de 4 de a~osto de dlcho afioı. para la prov1-
&on, en pl'opledad. de la tel'cel'a 'cMe<lra de «(Patologia y Ci!
nlca mı!d1cas) de la. Facultad de Medlclna de In Universidad 
de Miı,drld, que estarıi. constituidaen la slg11iente forma: 

Pres1dente, Excmo. SI'. D. Angel Jorge Echeverri, Catedrıi.t1-
co de la Uııivers1da<l de Sant1ago. • 

Vocales: Don Carlos Jlmeııez Diaz, don Vlcente Ol!saıız Oar_ 
. cin, don JUllo Pelaez Redondo y don Manueı Bermejl110 Marti· 
nez, Catednit1cos de 1a6 Un!versidades de Madrid, el pl'lmero, 
5egurıdo y CU81'tO, Y de lə. de Orana.da. el tercero. 

Presldentesuplente, Excmo.' SI'. D. Mlguel Sebasti{tn Herra
dor. Catcdratlco dela Universldad de Val1adolld. 

Vocales suplfmtes: Don Agustin Pe<lro Pons, don Josc Casas 
Sanchez, don Edual'llo Ort1z de !;andazuı'i y Fernandez de He
redla y don Fernando Clveil'a Otel'min. Oatedniticos de lss Un1. 
versldades de :Barceıona. Madrid y Zaragoza, el primero. ~un
do y cuarto. respect1vaınente, y en situaciôn de excedencla ac
tlva, el tercero, 

L05 Vocaleş de esta Comls16n espec1al fıuran llOmbrados, 
en 'eı orden que sefia'la el menCıonadb al'ticulo quinto de la 
Ley de 24 de abril de 1958. 

Lo'digo a V. I. para su r.onocimlento y efectos. 
Dlos guarde il. V .. 1. muchos anos. 
Madrid.·27 de l1larzo de 1961. 

RUBIO GARCIA·M!NA 

I1~0. 51'. Dlrector generaı de Ensı:fia.nza Un1verslta.rla. 

iıldente del Tr1bunal des1gnndo por &esoluClô\1 dE: fecha 4 de 
108 coı'rientes, para juzgar ci concurso de· merltos y examen ,de 
aptltud para proveer vacantes de Profesores titulares de «Tec
nci10gia. de Electr!c1dad» en Centros oflcla.les de Formaclôn Pro. 
fesional Industrlal. debıendo hacerse cargo de la presidencla 

. de. dicho Trlbunal el des1gnado con caracteı' de suplente, don 
Ellglo Vallejo Tirado. . 

Aslmlsmo se acepta la renuncla de don Leocadio Gasc6n 
'Sanchez al cargo"de Vocal suplente del Tr1lJunal deslgnado pOl' 
la l1l1sma Resoluciôn . para. plazas de Profesores tltu.la.res de 
<<TeCl101ogia Te:-:ti1» y se de~igna para sustltulrle. COıı. el mlsmo 
ca.racter, :.ı don Eduardo Capdevlla Cuspinera, Catedr<itico "e la. 
Escuela. T.ecnlca de Perltos Industria.les, de Aı~.oy. 

LD digo 0. V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde il. V. S. rpuchos aİios. 
Madrid, 18 de marzo de 1961.-El Directol' generaı, G. Qe 

Reyna. 

SI'. Jefe de la Secciôl1 de Forl1laci6n Frofeslonal. 

RESOLUC!ON de la Direcciôıı General de Enseıia11ia 
Universitaria r.eferente a lo~ opositores a la catedra de. 
«Derecha Pılblico Ec/esicistico y Relacf01les de la Iglesia 
y el Estadoıı de la Facultad de Ciencias Politico.s, ECO-
11ömicas y Comerciales' cLe la Uııiı;ersidad de Madrid. 

De ccııformidad con 10 dispue.sto en el Decreto de 10 de maya 
de 1957 y Orden' de 30 de sept1embre del l1llsmo afio ((Boletin. 
Onda! del Estado» de 11 de nov1embl'C sigulente). 

Esıa. Dlrecc16n General ha resuelto: 

1.0 Declarar admiticos a las oposiclones.convocadas POl' Or
Qen de 6 de d1clembre de 1960 «(Boletin Oficial del Estado») del 
13 de enero de 1961), para la pro;o1si6n er, prop1ı~dad de la ca
tedl'lJ, de «Dere~ho Pı:ıb1ico Ecleshi.stlco y Relacione5 de la Igle
sla. y el Estado» de la Faculta.d de Clenc1as Politicas. Econ6ml
cas y Comerclales de la Univel'sidad de Madrid, 105 sigulenteıı, 
aspirantes: . 

nön Ma.nuel Gordl110 Garcia, 
Don Alberto Bel'llardcz Cant6n, 
Don Pedro Herranz MarCinez. . 
0011 Maxlmo Pa10mar del Va!. 
Don AlfolıSQ Prieto Pr1eto, 
Dolı Jose Marin Hipôlito de Salaıar Abrisquleta. 
Don ..ı.nlceto' cı: Castro Albamin, 
Don Pablo Pineclo Puebla, y 
Don J05e Angel Ferm'ındez Arruty . 

:.1.0 E1 opositor propues~o POl' el Tribunal presentani. en '2~te 
Depal'1:a.mento minls~erlaı. dentro del plazo de treinta cias ha
biles. coııtados ii. partlr de la Pl'Opucbta de noınbrnmiento. 105 
do~umentos acred1tatlvos que seılnlan las diSpasic10nes vigen
tes de las condlclones que se e~peclfjcan en el anunclı>con-, 
vocatorla, Quedapdo. en caso contrario. aııulada.s todas sUs ac-: 
tuacıones. con a.rregl0 a 10 orceııado ən el Decreto de 10 de, 

'mayo y Orden de 30 de septlembre de 1957. ya referidos, 

La dlgo il V: S. para su conoclmiento y e!'ectos. 
Dias guarde il V. S. muchos afios. 
Madrid, 28- de febrero de 1961.-El Dircctor general. T. Fer· 

nandez-Mlranda .. 

Si'. Jefe de la Secclôn de Univel'sic·ades. 

;' 

RESOLUCI0N de la Direcci6n .General de Enseii.anza 
U1iiversita1ia referente a los oııositores a la catedra de 
"Zootecmia", 1.0 (Genetica LI Fomento Pecuario) y "Zoo
tecnia", 2.° (Alimentaci6n e Higien€) de la Facultad de
V~tt!l'iııaria de ia U-niı:ersidad de Oviedo (LeÔnj. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı Ge11eral de ÇnseiiaııZ4 
ı:..aboral por la que se rec~ifica la oomtpOSicicm. cw 10$ 
Tribunrr.Zes de "Tecnologia de electricidad il te.tiU)1 ı:ıara 
Profesores tit'Ulare~ designados' per ResaZuclön de 4 de 
IIUlfi:O' dı: 1961. 

Col1s1derando atendibles las razones expuesta6 per 1011' in-
~ı·esadOs. ı -

Esta D!reccl6n General ha. resuelto aceptar la. 1'enuncıa que 
_ formula don IYIlırclal Bustınduy Rotil'lguez ıı. ~U' Ci\.!1ro de Pl'e-

,De c:onformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 10 de' ınayo: 
de 1957 sı Orden d'e 30 de septlembre deı mismo afiD «(Boietin 
0ficiaJ. del Estado» de 11 de nOVlemb're sigu1e:ıtel. 

:&'1ia. D1ı'ecci6n General ha resueito: 

1.Q Declarar adnı1tlc.os a las oposic10nes. convocad::ıs POl' Or-

I 
den d.e 27 de dlclembre de '1960 ((IBoletiıı Oftc!al del Estado) 
4eı 23 de, enero de 1961). para la provisi6n en pr:-,?ie<lnd de la 
cƏ.tedra de «Zootecnia», 1.0 (Genetlca y Fomcnto Pecunrio) y 


