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b) . Los Brlgadas y Siirgeritu.~ müslcos que concurra:nal pı'e- . 'ente concurso--oposıc16n queeaıin ex..eptufl\.'ıoe. dereaıızar lorı • jerelclos prevıoiı, prlmel'o Y ,cuarto del progra.nıa citado. 
Qu1n~a, Toclos 105 eJerclclos SCl'i:\n ellm1nıı.torlos y se cal1f1· 

ca.rıUl de ııcuerdo can el resultııdc de ca.da. uno, s1e.ndo con.ı. 
del'D,do:ı como nı.c!l'lto~, en el exı:ıınen, e1 haber t'fectuflCio a reva. lidado en un Conservato110 Naclollaı 105 e5tudlos>cel lnstrumen· , ta III que oPoslten, asl ccmo los dt' sOlfeo, plano, v101once!lo, con~ 
trııbo.jo, armon!a, etc., ~ cuantos e~tudlos de ve.11dez oficla.l jus-t1f1que . haber realJzado. l' ' Sexta.- Las oposlteres que' obtengıı.n plaza causa.ran a1tlı: LQ.\! Suboflcla.le~ con ·ca.tegor!a. \ de La plaza para. III que opo·· 
sıte:tı; 

·El personal clv1J y 10s mllltares de cıı.tegor1a 1n'ferlOr a Sı.ıb· onc1al, 1ngresaran como -Brlgaaas 0 8argentos mıhlco~ even· tuales, en cuya sltuıic16n permanecerftn durantt! el plazo de doa mt'ses para. ııdqulrir la fornıac16n IJtilltar su!1clente.. . 
T090S 105 que cons:gan plaza dls!ruta.ran de 19uales deven. gos Y .. gqlt1flcaciones que lo.s de su niismo errıpleo destlmıdos en el Reglmlento' de la. Ouıırdıa. . 
S~j)tlma., Los Brlgııdas j' Sarsencos muslces e\'emUaıes. que 

ııl fina.l de lcs daB meses que' han de pel'mruıecer en la sltuaclôn qi.ıe senala La ni:trnıa Sl!xtıı, no hayan adq\lil'!do la fo!·ma·ci6n mllicar suflc11mte, cıııı~ııran baja deflı;ı.ltiva en el Regı
nılento de in. Guıı.rCl.!a de S.E. el Jere eel Estado y General!· Simq ae los Ejercıtos. . 

Ma.d.'1d, 29 de marzo de 1961. 
EARROSO 

MINISTERIO 
DE ,EDU'CACI0N NACIONAL 

catedra. de «Prejıaratorlo de modelado» de La Escuela de Bellas 
Artes de Sev1lla, • . Este Mlnlsterlo hQ, dıspuesto Cjue se haga la deblda rectifica· c1ôn,deblendo ·entenderse que la catedra convocadn. es la de 
«(Modeıado y :comPosie16n», colıt1nuando en vlgor los de:nas ter· 
Irı1nos ee Ie.convacatorla, salvb el-" pliızo de a-:lm1s16n de Insta."lclas, que comenzara a: pıırtlr de la ferha slgul'ente .a. la. . piıbl1caclôn de III presente rect1flcacl6n en el «Bo!etin Oflc1al 
del Estadoıı. 

Le digo a V. 1. para su conaclnıiento y cumpl1ll'Jento. 
Dlos gUil;rde ə; V. I.· muchos anos. 
Madrid. 1 de abril de 1961. 

RUBla GARCIA·MINA 
Ilmo. Sr. nırecto~ general de Bellə.s Artes. 

OR.DEN de 7 de' abri1 de' 1961 'por La que se autari2a 
a La Direr.ci6n General de Enseiial1?as Tecnjccıs para 
q1Je conııoque a concurso previo de tras!aao ııarias ca
tedras vacantes en Escuelas de CcmerCio. 

I)ma: SI'.: De confcirmldad coıı 10 pI'evenido en la Ley de 24 de abrl! de 1958 (<<Boletln Oficlal deı ~tado» del 25) y en todo 10 que a ella 110 se oponga. con las normnS sobre con
cıırsoS. de tl'aslado co:ıteııldas en ci Decl'eto de 23 . ee jı.:llo de 1953 «[Boletin Oflcial, del Estadoıı çlel 15 de agusCa). asi eomo e.n el Decreto de 10 de maye de 1957 «<.Boletin Ofi~ial clel Estado» del 13), 

E.ste M1nlsterlo ha resuelto autorlzar a esa 'Dlrecc1on General para que anunc1e a concurso ıırevio de traslado ~as ratedı'as de «(Matematlcas comf.>:'cia:eS)ı de ıe:s Escuelas de Comel'cio de Santander y Va!lacol1d, y las de «Econcınla y Estadlstico,)ı de las Escuıılas de Sabndell y San Sebastiıin. 
. Lo c\1g0 ıL V. I. para. su conocimiento y efectos. 

Dios guarde·a. V. I. muchos aıios. 
Madrid, 7 d~ abril de 1961. 

ORDEN de 1 dealıril de 296ı PQr la que. se nomlJra el RUBIQ G:\RCI.').-MINA Triburıal que I.a de 1'u2gar eZ concuTso.oposlı:-iôn pa:ra I1mo. Sr. Dlrector general de Eruıefıanzas Tecnlcas. ·pro;;c.ər La cıltedra. ae <cDfbujo cıeı antig'UO y ropCljeSıı i 
'V·acante en la Esı:u.ela Superior de BelZat Artes de Se· . A N U N eıo ır!/la. 

Ilmo. 81'.: Convocado POl' Orden mlnlsterlal de 22 de octu~ bte de 1960 cOIlcurso-oposlcl6n para. proveer la. catedl'a de «DIbUjo del An~lguo y Rapajes»: vacante en la Escuela. Super10r de Bellns .... rtes de Sevilla, 
Este Mlnisterlo, de conformldad con 1115 norıne.s del Decreto de 19 de octubre de 195t y vlstQ, lapropuesta en tel'na· del . Conaf:'jo Naclonal de Educə.cI6n. ha ı'esuelto nombrar para ~uz· gar eıeoncu·rso-oposlcl<.in citado al siguleııte Tribunal: 
Pr~"Sldente: .Do Juan Adsual'll. Rarnos. 
Vocales: D. R1gobeıto Soler perez. 
D. Gabr1el Esteve F'\lertes. 
D. Raf~eı .Pell1cel'· Galeate. 
Vocal especlə.!lzado de la. propLtesta eu· tema del Coruaıjo 

Nııclonal de Ec1ucac16n: D. EugenloHerma$o. 
Sııplentes.-Presldente: D, JUl10 Mol~s Femiındez Vlllasant". Voca.le,s: D, Vlcente Beltl'iın Grimal. 
D. Rafael' Sanchis Yago, 
D. !'ran~lscc Echauz Bulsan, 
Vocill' espec1allzado de la propuesta- en ter,ul. del ConseJo Naclonal de Educacl6n: D. Jose Agula.r. 
Lo dlgo a V, 1. para su conoc1ın1ento y cumplim1ento. . Dlos guarde a V. I. mııchos. anos. 
Madr1a, l' de abt11 de 1961. 

RUlƏIO. GAROIA·MIN .... 
Ilmo. Sr.Dlredor generD,l de Bellas .'L"tes.· 

ORDEN de 1 de aor/l de.ıQ61 por La .que 8e recıtlfjrxı maT, en la de 27 de tebrero qILe oonııaocıba cancursa-apasi-• ci6n a la cdtedra de .. Modelada 11 c:ampos/Cf6n» de ltı 
Escuela de Bellas Artes de Se1Illlcı.. ' . 

nmo, ,Sr,: Pol' exlstlr error en la Oraen m1n1sterlaJ' de 21 de !ebrero 1lltlmo, publlcada en el «Boletln Oflc1a.l del Eiıtadoı) de 14 de rnarzo, POl' ia que ae COIlv~ Do conc,urso-oposicl6n la 
, . 

En cumpJlmiento .de 10 dlspuesto por Orden rnlnlsteııal do esta fecho. y de confarınldad con las normas le~,aleş ·clt!l.das. 
Estıı. Diı'eccl6n GCIJel'al ha resuelt6: . 
l.Q Anunclar a concurso prevl0 de traslado la:> cütedras de «Matematlcas comerclalesıı de' las· Escuela~ de Comerclo de Santander y Vaııadolid. Y las de «Econanı.!a y Esıadistlcaıı de las Escuelas cle Sabadell ~. San Sebastl:irı. 
2.\L Podr{m concurrlr ~alamente 10:; Catedni.tlcos nu:nerarlos de la misma aslgnatul'iı en :ıctlvo serv1clo 0 e:o:cedente y 105 qUe hayan sldo titUla.l'es de la mlsma dlsclpllna POl' oposl'c!:5n y en la actun.l1do.d la sean de otra dlstlnta. 

.3. 0 Las .in5tı:ınclas ~e Cl1TS9.I'(ıl1 a asa Direcc16n Genenl.l por concurso de la Secretaria de! respectivo Ceıltro, en el plazo de trelntrı dias hablles, a contar dCilde cı s!gule."lte' al, de la pUbllcaci611 de estEl Orden cn el «Eoletln Ondal (Le! Estado)ı. tos resldentes en cı extranJel'o padran pı·eSe:1t~,r su lnstancla en cualqUler representaciön diplomatica 0 conS'.ılnr de 
Espaİia y estas las remlUr:in. POl' ·cor:-eo cel'tif!cado, a. cargo del lnteı'esado, a este Mlnisterio. , • 

4.° se ıınlra a la pet!clc.in hoja .de servlclos c-ertlf1cada en' la que Se resefiaran la fecha en que les fue eı:pedido el titulo 
!:ıl'ofeslorial de Catedratlco 0, en su caso, la de su solic1tud y 105 clocumt!nt05 justltlcıı.t1;'oS de 105 meri tas qti~ se aleguen. 5.". Los Cıı.tedrat1co5 numeral'ros excedentes presentarıi.n su 8ol1cltuc1 y documentos en la Secretaria de 1n ı.iit1ma EscUela. en que desempeiia'ron su plaza en prop1ec1ad. 

6.". Los D1rectores de ·105 Centros remlt1ran a esta nirecclôn 105 expedientes que reclban, con lnforme para cada solic!tante, eu ios clnco cUas slgulentes al en que terml ne el plaza de pre· sentac16n de lnstanc1a5 y vendran ob!igados a comunlcar tele-, graf1ca,mente el' ı:ıltımo dia del plazo el nı1mero de soJlcltudes 
~reşentadas para toma.r parte en este concurso. 

La dlgo a V. S. para su caıioclmiento y efecto~. 
Dios guarde a V. S. muchos ana;_ 
Mad1'id, 7 de abr11 de 196L-El D'.rectar general de Ense-

\ 

ii.an2as Tecnicas, G. Mi1lan. ' 

SI'. Je!e dıı la Seac1ôn de Escuelas de Oomerc1o y otras En· 
se:öanz~$ Esııeciale.s. . 


