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H:ıbllitac16n del Dcpartamento, respectlvamente, 0 medıante 
glro postal Que pr!!\'!' e! articulo 66 de la Ley de Procedlınien
to AdırJnlstratlvo. u9ithıdose a la lnstancla 103 resguardos 
oportunos. . 
. Igualmente acompıııiarfın con la iıı.stancla el trabaJo cien

tıfico, eı;crltoexp:'öamente para la oposici6n, y la cert!ficı
cıon acreClıtatıv:ı de • ir,· !uncıon doccnte 0 investigadora, de 
~OnrOl'Dıldad con 10 dispueöto en la letra d) del articulo 58 de 
,a Ley de ,29 oe jul!o de 19'13 Y Orden de 30 de septlembre 
de 1957 mencionadas, 

Los asplrantes que obtengan ciıtedra d1spondran, de acuer
de con ıO prevenido en el nıinı.ero septimo de la Orden miııis
tedal ıiltim:ımente citadr., de un plazo de trelnta dias, coma,. 
dos a partir de la projlumıı de nomlıramJemo, para apo:tar 
los documentas acredltat:vos de ias condlclpnes de ca.pacldad 
y rrquıı"tos exıgidcs en esta co:wocatorla. 

Bajo pena de exc:u5i6n, La:; instanclas habran de dir!glrse 
precl,sıımente a este Mirıisıer!o, en el plazo improrrogable de 
trelnta dias hlibiles, a contar :lesde el slgu1ente al de la pu
bUcacJ6n de fs!e Rııuncio fn el. «Boletlıı O!lcJıı.1 del E.sıaoo») 
Todas las soliclt.ıdes que lleguen al Reg1stro General cfel De
partıunento una vez raducado el plazo de presentac16n seran 
cəosıderadas coma tuera de este, y en consecuencla.. excluldos 
de la QPoslcl6n sus tlrmantes. a na ser ~ue se trate de lnstan. 

'clas presentadas a traves de 10s conductos Que seıiala el ar-
tıculo 66 de la L.8Y de P:'ocedlnıiento Admlnistrıitlvo, en cuyo 
caso ~ entendera. que han tenido entrada en el Reglstro en 
La fecnıı en que lueron entregados en cualquiera de los mis
mos, 

Madrld. 4 de abr!! de 19G1.-El Director general de Ense
fiaııza t1niversltaria. T, Ferniı.lıoez.Mlranda, 

ORDEN ac 10 de ab"ı de 1961 por 14 que se convoca 
cı oposici6n la cdtedrcı de uDerecho aı!mini.ltrcıtivoH de 
la FcıclIltad de Derec7ıo de La Universillad de Mcutrid. 

Ilmo, Sr,: Vacante la prlme~a catedro. de «Dereı:ho admJ::l.
tratlvo» ee la Facultad de Dereciıo de la t1niversldad de Madrid, 

Este M1nls;elio ha resuelto anunciar la mmclonadə. cate~ra 
'para su provisiôn en propledad al turno de oposlcJ6n. 

10s asp1rantes, para m admltidcs a la mJsma. deberan reunlr 
1011 requ!.sltos que se exigen en el ar';'lc!c·convocatoriıı, rlglen
dose 1ab opo&clones por las jlrer.crlpctcines estalılecldas en el Re
glamento de 25 de' junlo de 1931. en ruanto no est!! afectado por 
la Ley de 29 de julio de 1943; Dwetos de 7 c.e ~eptiembre 
de 1951. 10 de mayo de 1957, y Orden de 30 de septlemlıre del 
mismo afio. 

. Le dlgo ıı V. I, para su conoclmlento y e!cetos. 
Dios guarde a V, I, rnuch05 aiıo5, 
:Madrıd, 10 de ııbrll de lSlll. 

RaBIO GARCIA-ML~A 

• Ilmo, Sr, Director generaı ee Enseiıanza t1ııiversltaria. 
Alluncio 

En curnpllm1ento de 10 d!spue6to en Orden minJsterıaı de ':sta • 
1echıı, esta Direcclôn General ha. acordado que ııe anunc1e para 
su pıoV1ı;ion en propiedad, per oP<lsl~16n d1recta, la primera ca' 
tedra d~ «Derecho aC1mJnı.strativOa de la Facı.ılt~d de Dt:recho 
de la tJniversldac de Madrid, dotada con ~ sueldo anual de 
28,320 pesetas, dos meru;ualldades extraordlnarias, ia grıtif!c::., 
c16n especial complementarla de 10000 pesetas y demiı.5 v-entaJas 
reconocldab en las dlsposlc!ones v1gentes, 

Pıırıı ser admltldııs a estas opo.s!Cıones' se requieren lııs. condi
Cıon'es slgu!entes. exigldas en el Regiıımento vigente de 25 de 
Junio de 1931 (ac.aptade al Decmo de la preS1dencla del GOb1er. 
no de 10 de maya de 1957, 'por la Orden min1sterlal de 30 de 
septlembre del ın!srnp aiio), en cuanto no tste a!ectado P<Ir la 
Ley de, 29 de julio de 1943 y demas dlbposlciones: 

1.- Ser espaiioL. 
2," Haber cumplldo velnt1ıin aı10s de edad,' 
3,- No hallarse el asp1rante Jncaııacltııdo para eJercerca!'l!os 

pt\bl1cos. 
. 4,- Haber apr~bado lo.s eJerclcios y ~umplldo todos 105 requi, 
~ necesar10s para la olıtenci6n deı tituıo .que ex1ge la. leg!s
lıı.clon vig~nte para el desemp=no de: la cfıtedrıı, 

5.- Rc'al1z.'lr un trab:ıjo ~lentiflco' escr.1to expr~amente para 
la opoS1c16n, . ' 

6,> Ccneurrlr en los aspırant~ cue.lqulera de las c1rcunstan, 
cılas siguientes, . 

a) Haber des~mpeıiado !unci6n clocente 0 1nvestlgadora efee· 
th;~, durante ~OS aiıos como minlmo, en t1nlversldJıde.s de! Esta. 

UO, Instituto. de rnvestlgarı6n 0 profesionales de la m:sına. 0 del 
.coru;ejo Superlor de Imest1gacione~ Cieııtiflcas, que se acredl. 
tara en la forma estubleclda POl' la Orden mlnlster:al d~ 27 de 
aoril de 1946 (<<Eoletin Ql1cıal de! Esta.do» de LI de mayo!. 

b i Sel' Pro!,sor numerarlo de Escueıa E.spec1aı Superıor 0 
CateC:r:itlco de Centros o:icla:es de, Eııseiia.n;;a Medla. 

c) Tener derecho a :}pos:tar a catedras de Unlversldacl. por 
e,tar comprendido en cualquJer c!Jsjlosici6n legaı vlgente que alil 
10 declare. . 

Las clrcu:ıstandas expresada.s en e5te apaıiado habran de 
concurrlr en 10l! opcsitores en 105 jllazos y condiclones flJıı.dos en 
las d!sjlO51clones resp=ctiva., 0 en lııs que seıiala la Orden mJnls
terlal de 2 ~e febrero de 1946 u otra, en su caso, 

7,' La estab!ecida con el llümero cuarto en el apartado d) 
de: ~rticu1o 58 de la Le:; de Orctenac16n Uııll'ersltarla, 

8 .. ' 10s aspirantes femeıılnos deberan Iıaber realizado el «Ser
vicio Social de la Mujer)) 0, en ot~o easo, estar exentas del 
mi.smo. 

0." 10s a&plrantes que hublera:ı pertenec1do al Profesorado 
en r.ualquiera de MIS grados, 0 que h~yan 5ido funcionarios pıib!i
CO~ aııtes ~el 18 de j uiio de' 193C, deberan estar depurados. 

De confomıidad con :0 dis;ıuesto en lə. Orden mJn1sterial de 
30 de septiembre ee 1957 los asplrantes manifestaran en bU !ru;
tancla, expresa y detalhıdam:nte, que reıi::e:: Lcd~ y cada una. 
de ıas cond!ciones exıgidas y que se especlflcaıı amerlormente, 
ciebiendo re:acionarias todııs, y refer!c:us s:empre a La f-:cha de 
expiraci6n del pl~zo seıialado para la !lrese:ıtaci6n de lnmncias. 

Deberaıı satı,facer cie:: peset.as, en m,tMiCO, por derechGS de 
formar16n de expedlente y setenta y c!nco pesetas. te.miııen en 
metiı.llco, por derechos de opos:ci6n, Estus cantldades podran 6er 
ııbona1as dlrectamente en la CaJa Unıca y eıı la Halı!ııtaci6n 
ı:el DepartarnenLc, res;ıectivamente, 0 mediante g:ro poııtal que 
prel'e el art:culo 65 de la Ley de Procedımiento AdmJn1strat!l'o, 
un!endose a la lr..stancia los resgtıardos oportunos, 

Igualmente acompaiiarıin con la lnstancia el ,rabajo Cıenti
rice, ci'.crito expresamente para la oposlci6n, y la ,~ertificac16n 
acreditativa de la func16ıı doce:ıte 0 i:westigadonı, de conforml. 
dad con 10 dlspu:sta en In letra d) del artieulo 58 de la Ley c.e 
29 de jul10 de 1943 y Orden de 30 de septlembre de 1957. men
clonada~, 

,105 a~pirantes que obtengan catedra dis;ıondr.uı, de acuerco 
con 10 prevenıdo en el niım:ro septimo de la orden ırJnisterial 
iıl\!mamente c!tada, de un plazo de trelnta dill.'l, contadcs , 
Ur de La prc.puesta de nombramlento, para apartar los documen
tas' acredltativos de las condrJones de capacldad y reQuls1tos , 
ex!gldos en esta convocatorla . 

BaJo pena de exclusi6:ı, las \nstancla5 habriı.n de clrlgirs<> 
preciliamente a este :'fiui.>terio, eıı el plazo lmpror:cgable de 
treinta dias hiıbiles a contar d~sde el s:gulent~ a.l de la. pub:l
caci6n de este anuncio en el «Boletin onCla! del Estadoı), Tcdas 
las sollcitudes que lleguen 'aı Registro General del Departamm
to una "ez cacucado el plazo de presentaciôn ~eran coııslderadas 
como fue:a de este y, en rons'cuencia, excluidos de la opos!c:on , 
sus firmantes, a no ser que se trate de !nstar.cias presentadas 
il tl'aves de ics conductcs que seiıala el articulo 66 de la Ley 
de Procedlmi'mto Admiııbtratlro, en cuyo ca!o ~e enteııdel"l aue 

\ han tenldo entl'ııda en el P..eglstro eD la !echa en que fueron 
eııtregados en cualqulera de los mismos, , 

Madr'd. 10 de abril de 1961.-El D1rector general de Eıı.se
i'9.!l~~ Un\ver~IIHrı~, T. Fernıi!lde~-~!.!r.anda. 

ORDF:N C!e 1,7 de abril de 1961 por la que se convoca 
COllcuTso-oposlcioll para proveer la plaza de Projesor ad· 
;unto, adscrita a la ensenanza de "Sotcinica, 1,')1, vacan
te cn la Fııcultae, c!e Farmacla de la Unicersidad de 
Barcelona. 

'. 
I1ıno. Sr.: A propuesta de! Rectorado d~ la Uiversldad de 

Barc,lona, 
E.ste MJnisterio ha muelto: 

Prlmero.-Convocar el conCUISQ'OPCSlc16n determinado en !a 
Ley de 29 ee Jul!o de 1943 para proreer una plaza de Profesor 
adjuııto en la Facultad de Farmac1a de la t1niversidad expresa· 
da, con la grat1flcaci6n anual de 1S.6~ pesetas y ııdscrlta a la 
enseii:ıııza de IIBotanica 1."Il 

Segundo,-EI nomlıramJento que se real!ce como COIlSC'.1lencla 
de resolver €ste concurso-oposie16n tendra :a durac16ıı de C!latro 
~ıios y p,dra ser prorrogado por ctro ;ıeriodo de igual durac16n 
sı se cumplen las condlc!ones reglıunentarlas, coıı!orme ii lıı cı· 
ta~a L~y. 


