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Este Mlnlsterlo ha dlspuesto rectlficar el error 1nQlca.do, hıı.

c1eııdo.se lasustltuclôn COITe~pondlent,e lncol'poranQo al concu.r· so La vacalıte etlstente en el I,nst:tuto masculıno y P,)«(']uy!!ndo 
Li~ ÜO existeme anuııclada del Instltuto temenıno, ambos de Bl1baa, 

La dlgc a V, I. para su conoc1nılento y efectos. 
0103 gual'de a V, I. muchos aftos. 
i\1ııarlc.. '28 de felJrcro de 1961..-P. D .. LOl'enZo Vllas. 

- Ilıno. SI'. Director general de Eııseftanzıı Meeia. 

/ 
ORI?EN de 2 de 71ı.arzo ete 1961 por 1" que se COllVoca 

concursa·opasidôıı para proveer das p!a2M de Pro/esores 
adjımtoB ron La Facultad de Dereclıo, de la Universidad de Barceloııa. . 

Ilıno, Sr.: A propue5ta del Rectorado de la Unlversldad de Barcelol1(l. 
Este Minlstel'io h;ı resuelto: 

prlmero.-Convocal' el co!lcurso-oposlci6n determlnııdo en la Ley c.e 29 de j lIlio de 1943 para pl'oveel' dos plazas de Profasores adJunt<ıs €l1 la Facultact de Del'echo de la Un1vel'sJdad. exoresada, con !a gratltlcnci6ıı anual, cada unıı de ellas, de 
18,600 pesetas y adscl'ltas a las siguieııtes eııseİlanzas: 

. ı. «Del'echo del TrabaJO.ı) 
:ı. c(Del'echo Procesal.» 

SeglUldo.-Los nombl'amleııtos qUe se rt!aHcen como consa
cueııcla de l'esolver este concur~o-op051clôn tendrıl.n La duraci6ıı de cuatl'O aiıos y podr:i.n ser proıı'ogados POl' otl'O perlodo de igual dllfacl611 sı se cumplen las condlclones l'eg1amelltarla~, confol'me a La cltada Ley, 

Tercero.-Para tomar pal'te en este conclIrso-oposicl6n ser(ı. 
coııdiclôn nece,~al'la el que 106 usplralıtes poseal1 el srado de Doctol' en La Facultad COl'responcEente, de acuerda con 10 pra
ve!lldo en el articulo cuarto de la Orden l11inlstel'lııl de 4 de 
jııllo de 1951 «(Boletiıı Oficlal del Estada» del 10). 
. Cuarto.-El piazo' de convocatoria sel'{ı el. de treilntn dias, 
conta<;ıos ii. partiı' de la pubJlcac16n de In presente Orden en el c(Boletin Oficia.! del EstndOl), cleblendo njustarse el concul'SO
oposiclôn a 10 d!spuesto en la Orden nılıılbterial de 5 de diciem· 
bre de 1946 «((Boletin Oficlaldel Estaclo>ı d~l 19). Decreto de la . . Presidencla del Goblel'llo de 10 de mayo de 1957 <crBoletln Ofi. cial de! Estado» de! 13) y Orden de la Dlrecc16n General de 
EtlScnaııza Uııivers1tal'la de 31 de maya de 1957 (c(Boletln 011. cial del EstadQ» de 21 de juıılo). 

Lo dlgo a V. I. para su colloclıniento y dı:lllas efectos. Dios gual'cle a V, ~. muchos aiios. 
Madrid; 2 de innrıo de 1961.-P. D .. 'r. Fernandez.M1randa. 

Ilı.no, SI'. Dlrector general de Ensefianza Univerôlta.ı·la.. 

ORDEN d.e- 6 de marzo de 1961 por La que se convoca 
concıırso.oposid6ıı para prQveer la pÜ~za de Prolesor adiunlo. ac!sc.lta a la eııseı1ctılza de ((Geoloyla,), ı;acantıı 
eıı La Fa'llZtad de Ciencicıs de La Universtctad de Oviedo. 

Ilmo, 81',: A !Jl'Opııesta del Rectorado de la Univel'Ş!dıı.d de Ovledo. 
Este Mlnlsteı'ıo ha resu€olto: 

Pl'lmel'o.-Coııvocar el concurro.oposic1Ô1ll d.et<:rmlııaUo en· la Lcy de 29 de julio de 1943 para proveer lUla plaza de Profcsol' adJunto en la Facuıt6cı de Cienci~ de la Unlvo&rsidad 
eı-:presada, con la grntitlcacl6n anual de 18,600 pesetas y ads. mta a La ensefıan.za de «Geologiaı>, . 

Segunôo,-El' ııoınbranı1ento que se realı ee como consecııencUt ·de resolvcJ' este concurso-oposlc16n tendra la durııclôn de cuatro aı'ios y podru sel' prorrogado por otro perJodo de Iguai dur,aclön si .se cumpleıı las condicıone& reglamentanas canfo1'llle a la cltada Ley. 
i Tel'ccro.-Podrun tomar pal'te en €ol nı1smo. Bdemas de 105 Doctores en la. Facultad de Cienclas.' de Ilcuerdo con 10 prevenldo eıı el al'tıculo cuaı-to de La Orden mlnisterıaı de 4 de ju. 

lıo de 1951 «((Boletin Oficlal del Estado» del 10), los Doctores 
ıngenieros 0 DOt:tol'es Aı'qultectos (Brticulo cuarto de la. Ley de Ensı:ıi.all2us 'l'ccnlcas, de 20 de ju110 de 1.95·/) y 105 Arqui. 

I 
tectos 0 Ingenleros que .11ıı.yan obtenldo ei tıtu.l.O con a.rreglo.a 
~~';i~~~~~~:~~rn~~~~ıi.~enclo:ıadıı. Ley (diEposlCl6n tran· 

Cuaı:to.-EI plazo de -eonvoca.tor1a serıi el .detreintadiaiı, contar.o6 a partlr de la plıbl1cıw16İl de la presente Orden eIl e1 (cBoletin Oficla.l del Estado», deblendo ajuı;tars~ III concur~ooposlc16n Q 10 dlspuesto en la Orden' mlnisteıialde 1) a~ di. 
cleınbre. de 1946 (<<Bolet1n Oficlal del Estado» del 19), Decreto' de la Presldencla del Qoblerno de 10 de maya de 195'1 (<<l3oletin Oflr.ial del Estado)ı del 13) y Orden de la. Dlreccl6n Q'eneral de En§efiamıa Uııivel'sltarla de. 31 de maya de .1967 (<<Bcletin OficlaJ de! E~tado» de :111 de juııloı. 

Lo dlı;oa V. I. para su conoclmiento y demı\~ efectos, Dlos guarde il V, I. muchor, aiios. . 
Maclıici, 6 de ınarzo de 1961.-P. D.. T. Fel'ndndeı·MiI·antla. 

Ilıno. Si', Dlrector general de Eııseiıalıza Univel'sltarla, 

ORDEN de 15 dı'. ılU1rzo de 1961 'Por la qlle se convocan 
a ooncurso-oposiclon vaıias ·'Pla~as de Maestros 71 )\Yll
dantes de Ta/ler vacantes en dii!erscıs Escıtelcıs de Attes 
11 Oflcios. 

Dmo. Sr.: Vacantes en 11\8 Escuel~ de Al'tes y Oflclos que 'se 
meııclonnn las slgu.lentes plazas de Mııestros y AyudBntes dıı TalJer: 

MaeStros ae taller: 

«Bol'dadcs y~ncajes>ı, di! Madrid y Murcla. 
«Cel'ıi.mlca». de Sevllln, 
ccCeramlca y V!dl'lerj~», de Toledo. 

Ayudantes de Taller: 

<ıTejl60s Artlstıc~», de Valencla. 
«Vaclado).>, de JMm y Toledo. 

Este Mlnisterio, de conformldad con 10 dl~puesto en el Decreto de 28 de marto de 1936 y demiıs dlsposiciones coınpleınen. tal'iaS, ha l'esuelto QUe las reterldas Vacantes sean provlstas pOl' el tUl'no d8 concursa-oposlci6n, con suJec16n. en cuaııto il. pro.. cedlmle{lto, aı Regıam.enfo general de oposlciones y concursos de' 
io..~ fıınclonBrlos publlcos, aprobado POl' Decl'eto de 10 de maya de 1057 • 

POl' 'esa Dil'eccl6n General se dlctaran las dispos!clonee opor~ 
·tuııas para el cumpl1mlento de la preseute Orden. 
. Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y efectos, 

Dios guarcte a V, 1 muchos a1106, 
~radrld. 15 de marzo de 1961. 

RUlƏIO GAROIA·MINA 
nmo. SI'. Dlrector gl!nenıl de Scllas Artes. ,. 

ORDEN de 27 de ııı.arzo de 1961 por La que Se nombra el 
Tribunal de ()po..~jcionııs a la se(!ltnda c{Uedra de ııDer. 
m4tologla 11 Veııereologia» de La Facu/tad de MecLieina 
de la Uliiversidad de Madrtct, 

I1mo. 51'.: De confol'mldad con 10 ctlspuesto en 10s Decl'etos de 7 de septlembre de 1951 y 11 de enero de 1952, Orden de 2 de abrlJ de 1952 y deın{ıs dlsposlclones r.omplemel1tarias. . 
Este Mlnlsterlo ha resueıto nombra-r el Trlbunaı que ha de juzgal' 11as opo.slclones ununcladas parıı la pl'ovls1ôn, en propledad, de la segunda catedra de «Dermato' ogla y Venereologia»' de la Facultad de Mecliclna de la Unlve~sldad de Madrid. que . 

fııel'On convocadas POl' Orden de 13 de octubrl! de 1060 «(Boletin Oflcls1 del Estado>ı de 24 de nov!embre de dlcho afio). que estara constltuldo en la slgulente forma: 

Pıresldente: Eı.:ClllO. SI'. D. Em1l10 lIfufio:;( Fenııl.ndez. . / . Vocales de deslgnə.c16n automı'ıtlca: Don Frnnclsco j .. Vll'a. pova MoI)tlü. don .Jose Esteller Luengo y don Pedro Alvarez. . Qulfıones Caravla, Catedr:iticos de las UnlVel'sldades de Barcelo. na. Valencfa y Santlago. respectlvamente. 
De Ilbre elecci6n entre la tenıa proptıesta POl' el Consejo 

Nacioııal de Educac!6.n: Don Jose Pel'lanes Carro, Catedratico de la UnlverSldBd .de SantlRgo.. ' 
Presidente 3uplente: Excmo. SI'. D. Hlp6J1to Duran. Sacl'lstan. 

" 


