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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. 

" 
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I , Vocales ,suplentP.~ ~e ~e8!g!1ac!6n :ı.utcmitica.: Dür.· Fı:;jjpı> de Du:anto Escofet, don Bf'rnardo Löpez Martinez y don' Oal'I05 

Jlır..enez Dlaz, Ca~edr{ıtlco~ de las tl'nlversldades de Granada, Sevllla y Madrid, respectl'lamente. ' 
De I1bre eleccl6n entre la terna propue5ta. POl' el Consejo Nadol1al de Educacl6n: Don Vlcente GlJsanz Garcia,Catedrıi.tlco de ili. Ul1iversldad de Macl'ld. ' 

,Lo dlgo a V, 1, para su conoc1miento y efectos. 
Dl05 guarde a V. 1. muchos MOS. 
Madrid, 27 de marıo de lS61. 

RUBIO GARCIA-MINA 
Dmo. SI'. Dlrector generaı de Ensefianza Unlversltarla., 

RESOLUCION de la Direccicln General de Bellas Artes 
por !a q'llc se d/etan normas para la pTovlst6n, en '/;'irtud 
de concul'so-oposici6n, de vartas plazas de Maestros zi 
Ayudantes de Tal/er, vacantes en diversas Escuelas de 
Artes V Oficios. 

De acuerdo coıı 10 dlspuesto en la Orden ınlnlsterial de esta fecha, POl' la. que Se dlspone la provls16n. en v!ı·tud de coneul'SOoposlcl6n llbre de dlversas plazas de Maestros y Ayudantes Qe Taller, vacantes en las EscuelM de Al'tes y Oflclos que se men· clonan, dotadas con la remuneracl6n anual de entı'ada. de 17,400 pesetas y 13.320 peseta.~. respert!vamente. 
Esta. D!recd6ı1 General ha resuclto anunc!ar para. su pro

vls16ıı por el !lldicado turno las slgulel1tes vacaııtes eXıstemes el1 105 Centros que a .contınuacıon se Indlcan: 
Maestros de TaUer: 

«Bol'dados y Encajesı>. de MadrId y Mm·cia. 
. «CeruınICB», de Sevllla. 
«Cer{ımlca'Y Vldrieıil\), 'de Toledo. 

AYudantes de Taller: 

«Tejldos ,Artfstlcos», de Va1encla. 
«Vacladoıı, cle Jaen Y Toledo. 

Las coııdlciones que reglr{ın para la reallzacl6n de este concur5O-oposlclôl1 seı'fuı las slgu!entes: 
1." Ei concurso,oPoslcl6n Iler:i. llbre. entre espaıioles nıayores de edad, que no se hallen Incapacltados para e1 ejerciclo de cargos p(ıb:lcos y que ııo hnyansido separados nl decla.rados cesanteı> en otl'O cill'go diLI Estado' 0 Corporaclones pı.ibl1cıı.s, 
2.~ Las lnstanclas se preseııtarıi.n ıın el lmprorrogable plazo de trelnta c\iaı; hablles. contados a. ~Brtlr del 51gulente al de la publlcacl6n de Mta coııvo~atorla en el «Balet.!11 Oflcial del Estado», en el Reglstı'o General de este Mlnisterio 0 en 10S demüs 'Cent1'os y dependencfas autorlzados paraello POl' la Ley de 

Pracedlnıienco Admlnlstl'atlvo. y se aconıpanıır:in a ellos los res· guard05 de haber abonado' las cantldades de 75 pesetas POl' ,dcrechos de oP08iclôn Y 40 pesetas por 105 de Cormac16n de expedlente en la Habı:ıtacl6n y Caja Unlcu. del Departamento. respectlvamente. 
Aslnıismo acompnl1arıin cuantos documentos estlmen preclsos 

pal'a.ııcl'edital' 10S mel'itos qUl' ostenten, que' seran cal1tlcados POl' el Trlbunaı. 
,3."'. Los aspll'aııtes manlfestaran en sus instanclas, expresa y detalladariıel1te, no slendo val1das la.s qUe lncumplan esta 

l'eqiııs!to, que reunen todas y eada uııa de las condlclones reque-..-rldas en el apartatio pl'imero de esta cOl1vocatorla. y dentro del plazo de adınlslön de las sollcltudes,quedando obllgado el asplrante propuesto POl' el Trlbunal para la adJudleaclön de la 
pHıza Y en eJ'plazo de trelnta das, II. partll' de dlcha. pl'opuesta. a presentar eıı .el Departameııto la 51gulente documentaclôn; 

. Partlda de naclmlenta, debldnmente legallzada de proceder .de dlstrlto jUdIclal distlnto al de Madı1d: certlficado rıegatlvo de antecedenes pEmales; deolaraclön jUl'acla. de no haber aldo 
iıxpulsado nl deeiarado cesante en nlnı;1111 otra cargo del Estado o COl'pol'aciones püblicas y,. en ,su ca.so, certlflcado de cumpll· mlento 0 exenc16n del Servlclo Baclal de la Mujer, POl' las asplrantes femenlnos, quedımCıo 51n efecto la pl'opuesta del '1'1'1-bunal de lncumplirse dlchos requlsıtas y sln perjulclo de la respensabllldad en que pueda ınmrrlr el lnteresado. en el ease de compl'obarse falsedad en ias dec:al'Rclones de sU Instancla. 

4.a Eı conclll'so·apo~i('İ6ıı se celebrara. en Madrid,. ante un '1'rlbumı\ que se des!gnara OpOnı1l1Rrnente, con sujeclôn LI 10 dlspuesta en la legİs:nclôıı vlgente. 

1 5.4 Los aspl-rantes pre.sentaran ante el Tl'lbnnal deslgnado al efecto una Meır.orla .explicat!va del concepto y metodologja de la enseftanza a. que aspll'en y un prograına razoııado de: plan de las ejerclclos practlcos que habrıi.n de desarrollar durarı.te el 
mırso en el taller de ıa dlsclpllna que so:lcltnn. 

6." Ei presente concUl'sc\..oposlc16n llbre se ajustara. en su desarrollo a 10 preceptuado en el Decreto de 28 da mar?,o de 1936 «((QacetB» del 29) por 10 que se ref!ere LI la valldez y esti· lIlaclön de los ınerltos aCl'edltados por 105 concursantes. 
Tales merit05 serıin puntuados COlllO un ejerclclo por el Trl

'buııal callflcacior, atenlendose al orden de preferencla. seii.a'ado 
eıı el re!erldo Decreto. 

Tel'mlnada la callrlcncı6n' de las merltos se hara pÜbllca el1 e1 tablôn de anunclos de! estableclınlento donde se ver!fique el coııcul'so-oposlc16n. POl' media de una. relnci6n autorlzada 'POl' el Secretarlo del Tribunal y vlsnda POl' el Pl'esldente de] ınlsıııo, , ən la que conste la. puntuaclôn obtenlda en esta parte POl' cada. collCUrSal1te, entendlendose que esta. est!maciôn de meritos no lleva.1mpllclta laellmlnaclôn de opos!tares. 
Los ejerciclos de oposlclön seran dos: 

Prlıııer ejel'c!clo.-Conslstlrıi. eU la lectura, nnte eı Trlbunal. durante el tlempo miıxlmo de uııa hora, de la Memorla pedagô' glca y programa. de la dlsclpllna. presentados POl' el opositor, 
Segundo ejerelclo.-Seriı seiia:ad.ı POl' el Trıbunnl y tendra. caract.el' esenclalmente pr:ictlco, reallzıindolo los aşpirantes ante c1 ınIsıııo para evldenciar la competencla en el oficlo 0 ense

l1aııza objeto deı conctırso·oposlc16n. 

Se compondriı de dOB pa1tes: 

Prlmera, reallzaci6n de un pl'oyecto, y segunda. ejecuc!ôn de la parte de1 m1smo que estlme conveniente el Trlbunal. 
Estos ejerclclos no' podran du!"'.!r mas de veinte dfas. con sesionesde sels horas dlarlas para todos IOS oposltores, Sera callflcado POl' PUl1tos comoel anterlor: el resultado del mlsmo, sumndo a.l de aqueı. se hara pı.iblico, slrvlendo para formular propuesta. unlpel'sonaı en favor del oposltor que may or surna. de punto5 obtuvlere, 
El presente anuncio debera. insertar5e en el «Boletin Oficial deI Estado» y en los tablones de anunclos de las Escuelas de Artes y Oflc!os; la cual se ııdvlerte para qUe las Autorldades respectivas dlspongan, desde luego, que asi se verlfique, sln ınaa que este avlso. 

La dlgo a V. S. para su conodmlento y efedos. 
Dias gUl1rde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 15 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Oratlnll'JlO Nleto. 

sr. Jefe de la Seccl6n de En.seiıallzas Artistlcas. 

RESOLUCION de la Direcciclıı General de Bel!as Artes 
1101' la que se dictan normas para la provisiôn en virtud 
de opasiciô71 Zibrı: de varias plazas de Pro!esores de en· 
tradu. vacantes cn diversas Escuelas de Artes y Oficios. 

De acuerdo con 10 preceptuaCıo eu La Orden ınlnlsterlaı de e5La fei:ha, POl' la que se dlspone la provlsi6n en turno de opos1clön llbre de' las plazas de Pl'o!esore1i de entrada vacantes 
eıı lruı E!icuelas de Aı1es y O!lclos qUe se menc!onan, 

Esta· mreccl6n Generaı ha .restıelto anunclar para su provi-
5i61ı eu el expl'esado turno las slguientes vacantes, eı.:istentes 
eıı los Centros que a contInuacl6n se lndlcu.n: 

~Aritmctlca y Geometı'ia», de Arreclfe de Lnnzal'ote, Mdlagıı 
y Santa. Cnız de la Palma. 

({ComllOslcl6n y cecoratlvaıı (Plntura), de Valenciıı . 
«Estaınpacl6n tlpograflca». de Barceloııa, 
«Modelado y Vaclaclo», de Alınem, Murciıı y. Valencia. 
,La~ mencionadas plszas estaran dotadas con' la remuneracl6ıı anual de 13.320 pesetas. 'col're~poııdlentes' a la categoria de eutrada en el Escalaf6n de 105 de su clase. 
Las condicioııeş que reg!rim para la reailzaclôn de estas opa-slclol1es ser{ın las slgulentes: 

I 
1.' La. 'oposlcl6n sern libre. entl'~ espanoles mayoı'es de edad, 

110 ıııcııpacltados para el t'jerciclo di! cargos p11bllcos y que 

I no lıı,)'a11 sido 8epnraclo~ nı clec1Rrados cesantes en otro cargo del Estadc. 0 Oşl'porucıoııeS"'p(ıblkas. 


