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Tercero. -Para pode~ !;əmar parte en estoe concurSO-OpOs!clön 
seri> condlci6n :ıecesaria el que lcs aspirantes po.ewı el grado 
de Doctor en la Facultad correspondient.e. de acuerdo con 10 
prevenldo en el artlcul0 cuarto de la Orden m1nlsterial de 4 de, 
jul10 de 1951 (<<Boletin Oficl:ıı c.el E!ıtadoD del 10ı. 

CUarto.-El pıazo de convocatoTia s:ra el de trelnta dias, con
tad05 il. partir de La pUblicaci6n de La presente Orden erı el 
<rBoletin Ofi~ial del EhtadQ», deblendo ajustarse el concurso-oııo-
51clcn a 10 dlspuesto en La Orden ı'nir.lsterial d~ 5 de ciclem bre 
de 1946 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 19): Decreto de La Pre
s!dencla del Uoblerno de 10 de maya ue 1957 (çBoletin Ofl;:ial 
del Estado» eel 13), y Ordeü de la Dlrecci6n General de Eme
iıanza Onlversitıı.ria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Of1cial 
del Estado» de 21 de junio). 

10 digo :ı V. 1. para su cODOMmiento'y dema.s efect05. 
Dias guıı.rd~ il. V. 1, muchos afı05. 
Madr1d, 17 de abril de 1961.-P. D., '1', Femancez.Mirandə.. 

Dmo. sr. Dlrector genera~ d·. Enseftanzn Un1vers1tar1a. 

ORDEN de 20 de abri, de 1961 por La que se abre un 
7Luel'O pla:o de llresentaci6n de insıanctas para soltct
tar tomar pa..~te eıı cı concurso-oposici6n coııııocadO 
para proı-eer la pla:;a de ProfesoT ad;unto, at!scrtta a La 
enseıianza de "Otorrinolaringologiaıı, de la Facultll4 de 
Medicina de la Universidad de Granada. 

Dmo. Sr.: Anuneiaca a cancurso-oposlc16n. por Orden ınln:s. 
teı1al de 15 de febrero de 1960, la plaza de Pro!f80r acijunto, ads
crlta a «Otorrinolarlngologia», de la Facultad de Medicina de 
:a UnıversldaG' öe Granada. y por haber transcurr1do ınas de 
un afio desde que el c!tadc concurso-oposle16n ful! convocado, 
sin que se hayan celebrado 105 ejercic!os correspOndlentes. 

E~te Mlnisterio, de con!orm1daG con la ııropuesta del De
canato de La refer1da Facultad, ha resuelto: 

1.0 ·Abrir un nuevo pıazo de trelnta dias ha.bUes, contados 
li partir de lə. publicad6n de la p;esente Orden en el «Bolet1n 
Oficlə.l del Estaeo», para que pueda ser so:lcltada la mencia
nada plaza per 10s aspirantes Que 10 deseen, en la fClrma esta
blecida en la Orden de convocator1a, que fue pUbllcada en el, 
uBal~tjn Qf.rlaJ del Estado» de 6 de abr1l de 1960. 

2.· Loo asplrantes que, segiin anuncio publicaco en el «Bo
letin Oficial del EstadQ» del dia 6 de JUDlo de 1960. !lguran ad
ınitldos :ıL concurso-oposici6n de la plazıı de merencia. no ha
bran de presentar nueva soJic1tud, por consi~earrse que cOll
t:nuan en la mJsına. sltuacl6n. 

La digo a V. 1 para su conocimieDto y dew efecto~. 
Dios guıı.rde :; V .. I. muchos afıO!l. , 
Madrid, 20 de abr1l de 1961.-P. D .. T. FernAıldez.M1rIInda., 

Vmo. Sr. Director general de Ense~fI On1vers1tarlA • 

ORDEN ee 20 de abTiI de 19lil'1lOr la que se a.lıTe un nltll
vo plazo de pres~ntaci6n de lnstancias para soUcltar ta
mar parıe en cı conr:urso-oposicion coııvocacto para pra
veer la 1l1az:ı de l'rofesor acljunto, ad.ıcrtta a la e'Me-
1iaıı.::a de «Derecho can6nicoıl, ııacante en la Facultad 
de Derecho cle la Uniı;Ersid4a de Grana4a. 

Anunclııda ii ooncurso-oposlc16n per Orden ıııJn14ter1a1 de 11 de 
diolembre de 1959 La plııza de Profesor adjunto, adscrlta il «De
rechci can6n1cop. de la Facultact de Derecho de La Uııiversldad 
de Granata, y por haber transourrldo mlıs de un ano desde 
que eı c1tado coııcurso-opOlılc16n fui! convocado, illn que se na.yan 
celebrado los ejf.rcicios correspondlentes, ' 

Este Mmisterio, <de conformidad con lıı propuesta del Deca
nato de la referlda Facultaıi, ha resuelto: 

1.0 Abrir un nuevo plazo de trelntıı. diu hıl.blles, contados 
a partır de la ı;ıublicaCiıin c:e la presente Orden en el «l!Oletin 

. Oficlal del Estado», para que pueda ser :ıollcitada la mencio
no.da plaza por IO~ a~pirantes que 10 deseen, en la forma esta
b1eclda en La Orden de convocator1a, que fue publlcada. en el 
:BOletin Oflcial d~l Estado» di! 25 de dicieıxıbre ee 19S9. 

2.° Los aspırıı.ntes que, segUn anuncio publicado en el IBO
letin Oflcia1 del Esta.do» del dia 8 de ınarzo' de 1960, figuran 
admit!dos al coııcursa-oposiclôn de la plaZa de referencta, no 
llabran ee presentar nueva solicıtud por cor.slderarso que ~tl
!l'lD.n en la m!sm:ı. situııc16n. 

10 digo a. V. 1. para su cODocimiento y dema~ efectoıı. 
Dl05 guarde il. V. 1 muchos aftos. 
~d, 2ü de abrll de 1961.-P. D., T. Ferruindez.M1randA. 

Dmo. Sr. D!rector genem1 de Enseiıa.nza Un1versltarla. 

ORDEN de 22 de abTil de 1961 por la que se eonVOCtl con
curso-o;..osldön para proveer la plaza de PToJesOT aı!
;unto. adscrita a la ense1iıın::a de (IFislca genera.1», va
cante ell la FacuUad de C!encias de la Un/Vers/dad ~ 
Barce Zona. 

nmo. Sr.: A propuestn deı Rectorıı.\lo de la. Onivel"J!dlıd (!e 
Bıırce1ona, 

Este h11n1ster!o ha restle1to: 

1.° Convocar el concurso-oposlc!6n determlnado en la Ley 
de 29 d~ jul10 de 1~~3 paraprcveer UILLi plaza de Profesor acı
junLO en la Fııcu:tac:· dt:/Cienciııs de la Universidaa expr~ada, 
con la grat111eaciôn ə.nual de 18.600 ı;esetas y adscrlta &. la en. 
sefianza de «Fis!ca general». . 

2.° El nombram!ento que se reallce como consecuerıclr. de 
reselver este concurso-opo~ıCı611. tendra la duraCi6ıı de cua tro 
afıo.s y pQctrıi StT prorrogaçjo per otro per1odo ee' Iguııl dura
clön, sı se cumplen las conelcicnes reg1amentaı:!as, canfomıe II. 
la cltadıı. Ley. • 

3.0 Podran toınar Darte en el mismo, adema.s de 100 Doc· 
tares en la Faeultad de Clencias. {Le acuerdo con 10 prevenldo 
en el articulo cuarto de la Orden ıninister!al de 4 ee Jullo de 
1951 (d!olet!n Ot!c!al del Estado» del 10), 105 Doctores inıe
nleros ,0 Doctores Arqultectos (articula cuarto de La Ley de En-
8eiıaozs.s 'recnicas, de 20 de ju!!o de 1957) y 105 Arqu!tectos 
o ingenier05 que ~ayan obtenldo el -tltulo con arreglo a la le
g1slac16n anter10r il. la menclonaca Ley (dlsposic16n transltor1ıı. 
se;ıtima de la ınisma). 

4.° El plazo de convocator!a sera eı de trelııta dias, c0:,ı
tados a partir de la pub~lco.c!6n ee la presente Orden 1!il e1 
«Bolet!n Oflela: del Est::ıdo», deblendo ajustarse e1 concursa
oposic16n a 10 c1spuesto en la Orden m1ıı1sterlal de 5 de dlclem
bre de 1946 (cBoletln Oficial del Estado» de1 '19), Decreto de 
La Presldenciıı. del Oobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletln 
Oficia1 del Estado, 'el 13) y Orden de la D~recci6n Genera; de 
Ensenanza Unlversltaria de 31 de mayo de 19ti7 <<<Bo1etll1 00· 
cial. del Estado» de 21 de jun1o) .. 

1.0 dlgo a V. 1. para su conoclnılento y deınfıs e!ectos: 
Dioo guarde a V. 1 muchos aılO!l. • 
Madrid, 22 de abr1i Ci! 1961.-P. D., T. Fernıl.ndez.M1randıı. . 

Ilnıo. s.r. Dlrector generaı de Enseıianza Un1vers1tarlıı. 

ORDEN de 25 de abri! de 1961 '[JOT la que se abre nueııo 
pla,:o de adm!$lOn de l'Mtanclaıı al concuTso-oposlci61ı 
cı la ccitedra de "Composici61ı 'v fo1'1nO.$ muslcale$1) de.! 
Real conservatoTfO de Mıls!ca de 'Madrid, c01Ivoccııto 
por Orden de 27 de encro de ı9S&. 

il.mo Sr.: Convocadıı a. conc~pıısic16~, LX): 0roen :::!
nlster1al <L~ 27 de enero de 1958 (<tBClıetin Ot!cial del· Esta.
do» de 19 de o.br11) la c:itedra ı!e «Composlci6n y formas mu
slcales». deı Real Conservatorlo de Muıılca de Madrid. y ha
blendo transcurrldo con exceso el plazo miı.xlmo de un afio 
sei\ala.c!o por ei Reglamento General de Oposıeiones y Con. 
cursos, aprobado por Decreto 'de 10 de maye de 1!i57 sln hA
ber dado com1enzo 105 eJerc1cloo de la opos!c!6n, 

Este MinlSterl0 ha re.suelto decla.ra.r caducada la citadıı. 
convocatorla y o.brir nuevo plazo de ııQn!s!cin de sol1cltudes 
para concurrlr al concurso·oposlcI6n. de referencla, de treln
ta dias hə,bııeıı~ a partir de la publicacl6n de'la presente Or. 
den eD el «BoletÜl Oflclal del Estaclo», ınantenlendose en vi· 
gar las cond1e!ones generıı.l~ de la pr1mero convoca.tor!a 
(<<Boletin Qftc'.al tel Eıtııdo» de 19 de o.brl1 de 1958). 

105 aspirr.ntes ya aclmlt1das per la Re501ucıön de la oıree- . 
c!6n Qeneral de BeUas Artes de 12 de 1unlo de 1958, coııııer· 
varı\.n todos sus derecihos, ~~n necesidae de presentar nueva 
Go<:uınentac16n. 

1.0 dfga a V. 1 para su conoc!m1ento y cuınpllıııiento, 
0105 guarde a V. L muchoo afioş. 
Madrid. 25 de a.br!1 de 1961. 

RUl!IO GARCIA-MINA 

Dıno. Sr. D!rector general de Bellas Art~. 


