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La dlgo a V. S para.u conocimiento Y'1!fecto!ı conbigu:entes. 
D1cs guarde ii V. S murhcs ancli, 

ORDEN de 4 de Ilbri! de ı96: per 10.. que se conooctı • 

oposicfoıt :a ciıtedra de cıDereclıo admlntstratlvoı> de LLL 

Facultad de Derec/ıo de la Univcrsidad de Barcelonıı. 
Madrid. 2 de mayo de 1961.-EI Diredor general. Jesıis Gar-

ela Orcoyen. • 

Sr. Iııspector ıeııcl'al Jefe de la Secci6n de Personal. 

MINISTERIO 

,Dmo. Sr.: Vacante ıa riı.tcdra de «Derecho AdınlılıstratlvOl 
en 1~ F:ı.C'Jltad. de Derecho de la UnJ.versldad de Barce1ona, 

Este. Mln!sterio ha resuelto anunc!ar la mencıonacla cltedra 

para su provlsion en propiedad al turno de oposicl6n 

DE EDUCACION NACIONAL 

La5 aspirantes. para ~er adınltldos'a la misma, deberiın reunlr 
105 requisitos que se exigen en el anunc1o-co!lvocator!a, rlglendoae 
las oposlciones por las prescripclones establec1das en el Reglıı.

mento de '25 de junlo de 1931. eu cuanto no eııte afeetado per la. 

Ley de 29 de juJio de 1943. Decretos de 7 de septlembre de 1951 • 

• 0 de maya de 1957 y Orden de 3Q de septlembre dei mlsmo afio. 

ORDEN de 1 de abril de 1961 por La que se nombra el 

Tri1nmal qllt ha de jllzgar el concurscr<>posicl6n a la 

cci.tedra de "Pianon dcı Conservatorio de Mılslca de 
Seı'illa. 

Ilmo, 81'.: Convocada por Or(len m!nısterla1 Ce 3 de Junio 

de- 1960, a concurso-opoılcl6n una dtedrıı de «Plar,o», vacıı.nte 

en e] Conservatorio de Miıs:ca de Sev!lla. 
Este Mınlsterlo ha resuelto nombrar p:!rə, juzgar c!lcho con-

curso-oposlciôn, al s!gu!ent.e Tr:bunal: 

Presldente: S. A. R. Don Jose Eugenlo de Bavlera. 

Vocııles: 

Don Enrlque Aroca Aguado. 
Don Fra:ıcisco Fuster Virto, 
Dofia Maria Teresa A!onso Par:ı.dıı. 

Vocal espec1al1zac:!tı de entre 105 pro)Juestos en terna per e1 

ConseJo Nııc:onnl de Educacl6n: Don Daniel de Nueda Ll1.'Öona. 

Sup'eııtes: 

Presidente. dcın Feeer.co Moreno Torroba. 

Voca1es: 
Dofıa Antonla Ruiz Mayorga. 
Dofia Maria Teresa Ga~cia Moreno. 
Don Jayler Alfo:::so Herniın. . . 
Vo=al especl:ı.Ezado de entre 10S propuestos en tema per e1 

Consejo Naclonaı de Educac16n: Den Antonio Fornet A:ıeıısl. 

La d1go a V. 1. para S'J conocimiento y cumplln:lento, 
Dias guarde a V. 1. m1Jchos a.fios. 
Mse:rid. 1 de abıil .:ie 1961. 

RUBIO GARCLtı.-M!NA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

ORDEN de t cle aoril cle 1961 per La que şe r.ombra el 

TriOO1la1 que ha d.e 1uzgar et C01!CUrso-oposlciôn a IIl$ 

cı'ıtedras de .. Talla esc1l1ı6rica" de las E8cueias Supe

riores de Bellas Arles de Valencia ii Barcelona. 

Dıno. Sr,: Convocado concurso-oposic16n por Orden mlnis

ter!ıı.l de 22 de octubre de 1960 para proveer las cateQraS de 
«Talla. e5Cult6rlca», de 1as Escuelas Super!ores de Bellas Ar-
... _ • .J. -1"".1._- _" , __ _ 
!It:',:) '"U: v ""1i:'H.· .. ~ ~. l)tl,ı:Ce'ıUUidı, 

Este Minlsteria ha resulto nombrar panı Juzgnr dlcho con· 
curso-oposlc16n al sigulente Trlbur.al: 

Presldente: Don Juan Acsuara Ramos. 

Voca'es: 
Don Feder!ca Mares Deulovol. 
Don Antonio Cano Correa. 
Don Luis Marco perez. 
Vocal especiallzaC:o de la propuesta im terna del Consejo 

Nıı.cional de Educaci6n: Don Mo1se~ .de Huerta Ayuso. 

Suplentcs: 

PreslıJ.ente: Don Jost C:ıpuz Mamano. 

Vocales: 
Don Enr!que Pe:-ez Comendacor. 
Doıı Salvador O. V1eent Cortina. 
Don Antonio de la Cruz Collado. 
VOCııl especlallzado de la: propuesta en terna de1 CoııspJo 

Nllclon:ı.1 ee Educaci6n: Don Cr1st!no Mallo. 

Lo. digo LI. V. 1. para' su conoc!mlento y cumpUmlento. 
Dias gUa.rde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 1 de abri1 de 1961. 

. ROBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Director general de Bell.as Arlea. 

La dlgo ıı V. I. para su conoc1ır.iento y efectos .. 
Dlos guarde il V. L muchos afiOB. 

Madrid, 4 de abrll de 1961. 
RUBIO GARCIA·MINA 

llmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanza Unlverslta.rlıı. 

Anur.cio 

En'eum;ılimlento de 10 d1spuesto en Orden mln1steıinl de esta 
iecha. esta D!reccl6n General ha acordado que se aİıuncle para. 
su provlsl6n en prople<!ad por oposlc16n dlrect.a la catedra de «De
recho AdmlnıStrativo» de 111 Faru1tad de Derecho ue In Unlver
sld:ıd de Barcelona. dotada con el 5ueldo anual de 28.320 pesetas, 
dos .mensnalicades extraord1nariııs. la gratlflcnc16n especi:ı.l co.m.
plementarla de 10.000 pesetas y demas ventajas reconocldas en laa 

dlsposiclones vigentes. • 
Para ser admltldos n estas oposlciones se requleren ıas con

dlclones slguientes. extgldas en el Reglamento vlgente de 25 

de junlo d~ 19::1 (adaptaco al Decreto de la Presldencıa de! 
Goblerno de 10 de maya de 1957 por la Orden mln1ster1a1 de 30 

de septlembre del mlsmo wO), en cuanto no este afeetado por 
la Ley ~e 29 de jul10 de 1943 y deıruis dl.spos1cıones: 

1.' Ser espafioL. 
2.' Haber cumplido veıntlıin af\os de edad. . 
3.· Na ballarse e1 asplrante incapııcitado para ejercer car-

gos pı1bllcos. 
·4.> Haber aprobado 105 eJerclclo~ y cumplldo todoıı ıoS ro

quı.slto5 necesar!os para la obtenci6n de! tıtu10 que exlge la 

leglslac16n vigente para el desemııefio de la ciıte\lra. 

5,- RealJzar un trabajo ciect!tlco escrlto expresamente par& 

la oposicl6n. 
6.- Concurr!r en los asplrantes cualqulera de ias c1rcuna

tancıas s1gulentes 

al Haber desemııeiıado funcl6n doeente 0 1nvestlgııdora 

efectlva durante dos ~fios CO!!lO m!nlıno en Univer5idades del 
E3tada. Instltutos de lnvesı;igaciôıı. 0 pro!eslonales de lıı mis

ma, 0 del Consejo Superior de Investlgaclones Clentlfic85, 
que ~e acrecUtara en La forma estableclda por lıı Orden m1nlıite
rtıLl de 27 ue abril de 1946 (<<Boletin Oficial de1 Estadoıı de 11 

de mayo). ' 
tı.ı ser Pı'o!esor numerarl0 de Escuela E'.'ıııec!a1 'SUper1or 

o Catedratieo de Centros Ofic1ales de· Eruıe1i.anzlı Mediıı.. 

cı Tener derecho a oposltar a catedrııs de Unlversldaı1, 

p"r esta'r comprendldo en cua1quler disposlcl6n legBI vlgentc 

que as! 10 ·de.clare. ' 
Las clrcunstanclas eıı:presadas en este apartado habrı\Jl de 

concurrlr en IOS OPos!ıores en las ıılazos y condldones fijııdoıı 

en las d1sııoslclones 1'espe('tlva~. 0 en laı: que sena1a le. Orden 
m1nl~ter1a1 de 2 de febrero de 1946 u otrıı, en su C85(l. 

7.- La estııblecida con eı' nıiınero cuarto e:ı el apartado d) 

de! articu10 58 de la Ley de Ordenacl6n unlversltarin. 
8." Los aspirantes femenınos deberan bab~r reallzıı.do el . 

cServicl0 SoCııı! de la Mujerıı 0, en otro caso, estar exentas del 
m1smo: . • 

9.- Los ,asp1rantes cıu~ hUbleran tıertenecldo al Profesorado 
en cualqulera de sus grados, 0 que hayan sldo funCıonitrlos pü. 

bUcoa antes del 18 de jul10 de 1936. deber:'ın eııtar deııu.radCG. 

De conformldad con 10 dlspuesto en 'la Orden m1nlster1a1 
de 30 de sept!embre de 1957. los ıı.splranteıı manl!estaran en 

su Instancla, eıtpresa y detalladameme. que reıinen todaa 1 

cada una de las condlciones eıı:iglda.s y que se especifican an· 
teriormente, deblenco relacionarlas todas y re!er!~ ııiem

ı're a La fecha de eXp1raclôo de! plaı:o lIefıalado para ,la ııre
sen t.ad6n . (Le lnstanc1a~. 

Deberan . satlsf acer 'cien pesetas en metallco POl' derechOl 
de formaclôo de· expeülente, y setı!nta y clnco pesetas, tam
blcn en ır.etal1co, por. dere('jıos de opaslcl6n. Esta5 cantldadaı 

podran ser Monadas ,cılrectamente en la Cıı.ja Unlcıı ~ en 1& 


