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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. 
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2.B Para. tomıır parte en las oposlclones de «(C'omposicf6n 1 Cuarto ejel'clc1o.-sera. de caracter pructlco, quedo.ndo il deeorııtlvQ» (plııturaj, «Modeıado y Vaclado» y «ElıtQmpac16n julclodtl Tribunal el ~~~!n.~!~ntc :; !crm;; t!. ;;'ü r~ilii'iıcii6n, tlııogl.'ı'ı!lcıı» ~eı'(ı !'I~~c!~o ~!t~r ;::. jjc:;:ı:;l6n 'i.lei tıtuio cie Proİesor , El Trlbunaı anuncları\, con qulnce das, al men08, de antelaclôn, de DlbuJo, e:ı:pedldo POl' las Escuelna Superlol'es di! Bellab Arte&, las caractcı'ist1cas y fOl'mas de relıl1zo.cıon de elite ejerclclo, o hııber sido pl'emlado POl' este 'Mlnlst.el'lo 0 en las lııtcrnaclo, C'nda'oposltor dlspondrı\ para la eJecuc16n de' este ejerc1clo nale~ de 19ua! naturalezıı, 0 haber sldo penslonado pOl' oposl-" de' un .lnlixlmo de trelnta seslones eio tm horas eada UI16, pu. c16n en la .Acadcm1a de Bcl1a.s Artes de Roma, CUlnpI1el1do el dleııdo celebr:ıl'se dos ~ada dia, pıBzo y las condlclonc5 l'eglaınel1tarlas de la pel1s1on, 0 al de 
hnbel' obtenldo con 19ıınles recıulsltos 111gllna de Ins peıısloncB 8,1\ Toclos las eJercıclos. a excepc16n de! prlmel'o, sel'un ell-(,Plq\len) 0 "Conde'e1e Cartagena», nıinatorlos v se reallzaran en los locales que el Tı'1bunal deslgne, Para. tomıı.r parte eıı las de «(Al'1tmetlca y Geometl'!a» seı':! 9,. EI Trlbunaı, en sesi6ıı pilbIlca, 'aı' fll1a!lZ1ll' los elerc1c!cs prl!clso hallnrse en posesl611 deı t!tttlo de Doctor 0 Llcenc1ado de la QPolilcl6n, ıırocedel'l\ a. la votac16n del opositor que haya cn lll' Facultnd ~orrespondiente 0 los de ArquHecto. Ingenleı'o. cle figurar en La propuesta y eıev:ı.l'a la mi'sma aı Mlnlsterl0 de perıt.o 0 Apal'ejıı.dor, Educac16n Nacloııə.l para. .. 8U ııprobacl6n, . 3,' Las lnstanclas se pl'esentııni eneı1ınpl'Ol'l'ogııble plıızo de 10, Todp aquello qUe no este pl'evisto en el pl'esentc anun-trelnta dns Mblles, contndos il. pnıtlr del slgulenteal de la' . publlcnc16n de esta convocatoı'la ıııı cl «Boletfn Oflclııl del Es-. c1o-convocatoria' se reg!l'(ı con cal'iıcter supletorlo por· LA dis· tado». en el Reg!stı'o' General de este Mlnisteı'!o 0 ıın 105 deımis pucşto en. ~l Reglamento d.e oposic!ol1es a catedras de ınstitlıtos, Centl'os y dependenclııs autorlzndos pa1'R ello POl' la Ley de Pro- apl'(ıbac!o POl' Decl'etô de 4 de 6ep~ien1bİ'<' de lƏ31. . cedlnıiento Adın!ııistratlvo, y se ıı.compa1iarun il a!lnB 108 res- Lo dlgo a. V, S, para ~U cono.clmlento y efecto8, guard05 de 1ıaber aboııado ıns cnııtldndes de 100 pesetas POl' Dlos gunrdıı LI V, S, ınucl'lOs afios, derechos de oposlc16ıı y 60 pesetus POl' lo~ de formadon de Madrid, 15 demarzo d(! 196L.-EI Dlrcctor general, Grııtin!ano , expedlel1te n la Hnb1l1tnc16n y Caja. Uıılca, respectl vaınente, del Nleto, ' Departamento, 

4,- Los ıısplrantes manlfestarfll1 en BUS lııstar.c1as de manera. t d 16 E fı' A li • expresa Y' detnl1nda, no slendo vnılda.s las qııe 1ncUlnplan este SI', Je e e La. Secc n de nse ıanzss r s,lcas, requ1s1to, que reııııen todas y cnda. una de las conc!1c10nes re-qucrldas en 105 ıı.partados pl'lmero y scgurıdo de e~ta. convoca-torla Y c1eııtl'O del plazo de adınls16ıı de laə sol1cltudes, quedando ob!lgado el aspirante propuesLo POl' cı 'Tribunal para La adJudlcaci6n de La plaza, y en el plazo de trelnta dıM a purtlr de, dü;ha wopuc~ta, a preseııtul'· cn el Dcpal'tamento la slgulente docUmentncl6n: 
Purtlda de l1adıniento, deb1damente legııllzada' de proceder, ,de dlstrlto· jUd1c1al disclnto al de Mad1'ld; cel't1flcaclo negatlvo de antecedel1t~s penalcs; dec1arnclôn Jurada de 110 hnber sldo Eeparado' ııl declaro.do cesante en lllngiın otl'O cargo del Eııtado o Corpol'aciones PUbUC,ə,8, 'Y. en su consecuencln, cel'tlflca"do de cump!lmlento 0 exenc1611 del ServiCl0 Sacınl de In MuJcl'.por 

lo~ ıı,:ıplJ'untcs femenlt1os, quedandO sln efecto la propuesta. de1 
'İ'rlbunııl de lııclIınpl11'ıle dlchos requıs1tos y ~in perJuic10 'de In mp'onsabılidad eıı que pueda ıncUl'rlr ·el ,lIıteresadO <lll' el CD.SO de coınprobə,l'se falsednd en lııs dec1al'acones de sU I11Btanc1a: 

5.~ La. oposlcl611 llbre se celebraru en Mndrld, Ell1te un Trl· bunal quC se designar.ı oportunal1lcnte. con sUJeclon a. 10 diB-puesto en la ıeglsla.clıiıı vlgente, . 
6,' Los opositOl'es presontaran anta el Trlbunal unn Memar!n expllcatlya, e1el Coııcf:'pto y metoc!ologfa de la dlsclpllna. objtto de la oposlc16ıı y un progl'ama rnzonado de la aslgnatura, ,7." 10s ejel'clclos de la oposiciun ser{ıu los sigıılentes: 

Primer eJel'cic!o,-Conslstlra en la lectura: nnta ci 'I'rlbuna.ı, 
dUI'ı'lntc ci plar.o m{LX!mo de ıma hol'ə., de la Menıol'la pedag6-gica y pl'ogl'ama de la asiııl1atura preseııt:ıdos POl' eI opoSitor. 

Segııl1clo ejerclcio,---Coııte;taclôıı PUl' escrito de trcs' temas sacados fi la suerte del cuestlOllD.ı'lo l'edactaclo POl' el Tl'ibunal y hecho piıblico con quince dias de antellıc16n, como minima, aL. coınieıızo de este eJel'c1clo, y que ccnstar{ı de 5etenta temas, como miıxlmo, comprendlendo LnS Sigu1entes mıı.tel'ias: Hlstol'la 
del'Al'te. ·Hlstorla de las Artes InduRvtiaJes y Noclones de Pers· 
p;ıctlva, EI Tl'lbunal podı'6. ı'edo.ctar el cuestlonarlo lntmcuciendo temas de nJgtU1a otra mntel'la que c0l1s1dere cl~ lnteı'~s en 'rela-c16n con la ensefianza que se trata de proveeı" . 

Los temas seran contestados· slmultaneaıneııte en presellcia del 'l'rlbunal 0, al meıl0s, en su mayorla, dlsponlendo de un 
pllıZO de tı'es hOl'as para La l'edncci6ıı, ", . 

L05 oposltores no podru.n COI1lUııi~arse el1tre s( nl valerse de 
te:ı:tos 0 apuııtes de nlnguııa c1ase, so pena de cxCıus16n, qu~ sert\. decldlda. en elacto POl' el Trıbun~ı. 

Los .eJel'clc1os ,ser{tll leidos por loı; opoaltores aııte ııl Tr1bul1ııl 
Iln ses16n pUbl1ca Y POl' orden que tengan enl a lista, 

Tercel' ejel'clclo,-Coıwlstlrıl. en la exposlcl0n oral, durante medIa hara, como mnıdmo, del concepto y l1letodologla de la 
el1sefia.nzlıy d~sal'1'ollo 0 e;o;pllcac16n de ıma lecc16n ante. el Trlbuna.l del programa presentado ııor el oposltor de entretres ~a'cııdos ii la. sııerte. . 

RESOLUCION del 7'l'lbunal del concıırso-o1)CRIClcin a La 
Auxillaria da· ItDfoııjo LI Grabadoıı lte la Escuela Superlor de Eellas Artcs de San Fernandg, de Madrid, por 

. ,la Ql18 SrJ convoca :! 10$ se11oiC3 ollositores. 

Se coııvoca a, IOS '5eiıor.es opo.sitores para que cdmpş.rezcan 
ııme el 'l"rJblU1al el diı> 17 de ~brıı p'1'6xlmo, ıı 1(\8 do<:e d~ la malial1a, en la EsCuela Su;ıerior de Bellua Al'tes de «San Fel'. nandoı), de esta "capltal, Alcalıl., 13, a haccl' sU presentacl6ıı, 

En· dlcho acto ha:'an ('r;Cı'eg::ı. de la M~muria fobl'e ci plan docente de La asignatura. 
Madl'id, 27' de marıa de lSBl.-EIPresldente, Jua.n Ad. wara, 

lVlINISTERIO DE COMERCIO 

OR.DEN de 18 de mar20 de 1961 por la que şesustituye 
a doi!a Mercedes Alyarc2 Lowell, Vocal de! Trlbıınal ele 
opoSlclolles 'PClra 1ngreso er.. el Cııerpo Especlaı de AlIu
daııtəs Comerc1ales del Estado, por elon Alvarö Bertran 
de LIs, PrO!CSOT numerarlo de la E8C1lelcıCerıtTalıt~ ldiomas, 

Ilmo, Sr,: De ccnformidad con la propuesta de esa. Sub. secl'etaria, 
·E.ste 'Mlıılsterio' ha. acordado sustltuır IL doilə. Mercecles Al.· \1arez Lowell, Vocal del Trlblll1al de oposic1oııes para lngre~o' en el Ouel'PO' E8~c1al ·4e Ayut1l1ntes Comerc1aıe.\ deI Eatado, 

de81grıada por Orden de 2 de febtero iılt.1mo, por don Alvaro' Bertrdn de 115, Prot~or numeraıio de l~ Escuela· Cel1tralde 
lcUomlıs, . aslmlsmo comprendldo en· la ttlrna propuesta Iln ~u dfa. por el M1nlıitıırJo de Eelucact6ıı Nacıonıi.l. , 

1.0 que dlgo ii V. 1, para su· conocım.1ento y efectos opor. tun08. ' 
D1osguarde' a V, 1, muchos ail.oa. 
Mndrld, 18 de marzo de 19-al. 

Ilmo .. Sl', BUb8eCl'etarlo de Cômetcl0, 

tiLLASTRES 


