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il.brll de 1961. con arreglo LI la5 ba.:;e5 ~;gulentes:
.

Prlmera. Para tor.ıar part~ eıı el çoncurzo-oposic16n se reQUiere Her espaıiol. r.ııber cum;ıl1do la edad de velntlull' aıios y
niL exceı:ler d~ cuarenta el dia en que finalice el plazo de presel1ORDEN de 5 de abril' de. 1961 por la que se nombm el
taci6n d.e instal1cias oi:'ser.'ar buena co:ıducta.· carecer de anteTri!mnal que ha de ;u::gar las oposicioncs a las catedra.ı
cedentes penales. no padecer' ~nfermcdad 0 defecto fisi~o que
de uGi'omC'tria tercero 1) cuarıo» (Geoınetria proyeclmpida d r.ol'nıal ejerc1cl0 de III funci6n; para cı personaj de
liı;a y Geometria descriptira) de las Facultades de CienJuntııs el 1im!te rniıximo de euad queda establec!do en cincuencias de las' Uniı'crsidades de B(lrcelona y Sant!ago.
ta y c1nco anos.
Ilmo. 51'.: De coııfol'midad con lo dispuesto en 105 Decretos
L05 opo51tores femenll1os, auemas de ('Um;>!!r las co:ıdlclones
. anunclada5, peber:in ser solteras 0 v!udas y haber cumpl1do el de 7 de septiembre de 1951 y 11 te enero de 1952, Orden !i~
2 de abr!l de 1952 y demas dispos:ciones com~!ementar:a,.
Serviclo Sodal 0 acreditar estar exeP.'tas d~ eı.
Segunda. tos qUe desee:ı coııc:ırrir bastara Que 10 sollclten
Este MlnJsterio ha reı;uelto noıniırar el Tribunal que ha de
POl' meçUo de lnstancia en la que hagnn constar expresa y dı'
juzgar las oposıcione; anunriadas para la prov:s:6n, eD propieıalladam'.nte· qUe reiınen todas las·.condlclcnes eı:igldas. referidad, de las cııledr!ls de (IGeLmetria tercero y cuarto» IGeOme.
das al dlu en- qu~ termlne ci plazc de presentadôn de lnstan· t1'ia proyectlva'Y Gtometl'itl descr,pt1l'al, cie las Facultades de
clas, y (!irfglda al seiıor Presidente de la Junta en plazo de Cle:ıc:as de las Universidades de Barcclona )' Santiago, que fuetreln\a dias habi:e>, contados a partir de) sıgulente al de la pu- , fon cor:vocadas por Orden ee 6 de Julıo de 1960 (((Soletin Ohbllcac16n de esta convocatoria en el «Bo!etin Oflclal del EStadoll, ciai del Estadon del 6 de agosto de dicho aıioJ, quı e.tarıi.
tı1dicando el caracter con el que pretcrıden lIgurar en 105 grupos
constituldo el1' la liıguiente forma:
a que se refleren los articulos segundo y tercero de la Ley de
Presiaente, Excır.(i. Sr. D. Antonio Torroja Mlret.
17 de !ul1o de 1947. los Que 10 deseen. lncluyendose en el gruVocales, de designaci6n autorrıitica, don Germ:in Ancochea
po e). eorrespondlente al grupo libr~, aQueı1as sollcltudes que
Quevedo. don Jo,6 Tfiı:ldor Batlle y do:ı Juan Sa.'1cho de San
c:ıreclesen d. esta rnruıif estaci6n.
Toda so!\C!!ud deiıere. Ir a~ompniında del recibo de haber ' Roman. Catedriıticos de la.~ Uııi\'ersidades de ~ladrid. Barce!onn
abonado en la Dep051tar!a-Pagadurla de la Junta la cantidad )' Zaragoza. respectivame'1te. De libre e!ecciôn. entre la tema prude 2()O rıeseta:; en conrrpto de derechos de examen. Esta 5uma puc5ta por el Cor..sejo Naciona! de EduC.1Ciôıı. don Jost! Maria
sera devuelta a 105 oposltores qUe no sean adnıltldos a la prac- Rulz Aizpirl, Catodriıtioo de la Escuela Tec:ıica Super1c1' de ArqUitectura de Madrid.
Uca de 105 ejercic!os.
Tercera. Expirado el plazo de presentacl6n de lnstancias, se
?re::;idente .~u;ı!eııte, Excmo. Sr. D ?e:il'O Pineda Gutierrez.
pııbl!cariın la.ı listas de asplrantes admitldos y exc!uidos en eI
~ ocales suplentes, de designaci6n automiltlca. don FrallCl~o
(cBoletin Oftcial de1 Estado». Al propio tlempo se fijara local,
dia y hora en que se ha de verlficar el sorteo para determlnar Butella.. Ratuan. don E1l1'1que Vıda; ."ıba.\cal y don Pedro Abellanas Cebollero, Catedratiro, <!e :a Uni\'ers;dad de Madr:d. el ;ıri
el orden de actuac16n de los mlsinos.
Cuarta. E1 resultado .de este sorteo se publlcara en el (cBo- mero y el t~l'cel'o. l' de la dr s~,:ıtia;;o el segu:ıdo. De Iibre
;etin Dflclal del Estadoı) y el orden qu~ se ı'litablezca servlni elecclôn entre la tema pr'op8esta por el CO!1se.ıo Nacicnal de
para todo~ Ios actos en que los interesados hayan de intervenlr, Educnci6n, don Jcse ·per:z S:iez. Catedrtıt100 de la Escue:a Tec.
publlc:indose al ınlsmo tiempo La fecha en que hayan de comen- nlca Superlor' de Ingeııieros de ~tna5 c.e :'·!nd:id.
zar los. ejerclcios. _
La d1go a V. I. para su conccimicııto ';i efecto.ı.
Qulnta. De. conformldad con Ias d~posicıones vlgentes, el
Dlos guarde a V. I muchos af.cs.
Trlbunal examlnador estara integrado por el Presidente de la
ıı.ladrid, 5 de abrl1 de 1961.
Junta, et ıogeni~ro-dlrector y el Secretario-contador..
RUBiO G.i.RCL-\·MI.'<A
. Sexta. Las pruebas 0 eJercic!o.ı no podriın dar comltnzo hasta que '1ayan transctırrido dos meses. cuando menos, de la pu- Ilmo. Sr. D1rector gener:lı de Enseıiaııza Un1v,rsitaria.
bllcaclon de esta convocatoria, j' se reaUzaran con sujeci6n al
ıırograma aprobndo por Orden minlsterial de 24 de dlclembrr
de 1953 (<<Bolet!n OflciaJ del Estadoıı niım. is. del din ıs de enera de 1954), si bien mo[liflcado en el sp.ntido de Que el tema seORDEN de 24 de abril de 1961 por la que se convcca opogur.do, de Geogr!l.fia de Esp:ıiıa l' Nociones de Geografia UnisiCi6n para lla p,ol;i,i6n de la catedra de' uArabe Wev.ersal. queda redilc1:ado como sigue: «Tema 2."-&paiia. Situaral, Hislor{a y Cullura is!amican del Instituto National
Cıôn, extensi6n. limites, accidentes gcogriıficos y puertos ıuas
de Eııs~ıianza Media de Ccu ta.
.
importanteı. Plazas de ~oberaııia. Prov!ııcias ecuatoriales y PrOIlmo. Sr.: Por hallarse vacante t::ia ciıtedra t'n e: Instituta
v!nclas de !fnl y Sahara esııafıol!ı. deblendo esp~iflcar el oposltar eJl su lnstancia el ejercicıo (\ los ejerclclos que de los se- Naciona: de Ensefiar.za :'ledıa de Ceu:a que ha de ser p~ovista
~alados cçmo \'oltıntarios en 'el programa desea realizar, y hamediante oposic16n, conforme a 10 dJspues:ci en la Ley de 24 de
clendose constar Que 5e consldera merlto preferente el acredltar abrll ee 1958,
poseer In especialldad taquigr:iftcıı..
Estc Ministerio ha tenido a ble!j cisponer;
SCptima. Comenzada la prıictlca de los ejel'cicios. el Tribu·
Primero.-Convocatoria: Se convoca a opos:ci0n :a provlsl6n
nal .podr6. requerlr en cualquier momentıı a 105 opos!tore5 para
de la catedra de «Arabe l1ter.al, H:storia y eultura ls:ıimica».
QUe acredlten ~u identldad.
Octava. EI oposi,or aprobadu aportarn. dentro del plazo de del Instituta Nacional de Eniciınnza ~Icdia de Ceuta.
Seguııdo.-Norma~ ~~!ic~b!e.\: La oposici6n se regir:i por las
trelnta dias 105 docume!ıtos acreditatıvos de las eondlclones de
!!o:::::ıs üe ıa presente convocato~ia, y en 10 no previ~ıo e!ı C:ita
capac1dad y requrs!tos exlgldos en la convocatoria.
Si dentro de! plazo antes Indlca~o. y salvo los casos de fuer- por las del Decreto nıir.ıero 1.030. de 2 ee junio ee ı~öo (<<Bo'etin O!lc:aJ deJ Estadoı) de! 14); Jas deı Decreto de la Presidel1cia
2'!1. mayor·. el çposltor aprobado na presentara su documentacl6n.
no ııodro ser nombrado J quedal'an anuladııli todas sus actua- del Gob!emo de 10 de maya de 1957 (1IBo:etin Ofic:al eel Estae!one5. ~In perjuicio de la respo11l'abııidad en que hublera pe- CO}) del 13) y aquellas otl'as de: Reg'a:ııento ee o;ıos:ciones a catedras, de 4 y 25 de. scptienıbre de 1931 «Gacc:a de ~1ad:'id)1 de
dldo .lncurrir .por fa:sedad en la lnstancla
5 y 26), que no lian sldo del'o;;adas por ;0':; dos De:retos citados
. En este caso el TribUl:al !ormulariı propuesıa adlclona! ata\for de quien haiılenclo aprobıido 105 ejerclcio.ı de la oposlcl6n amerlormeme.
Tercero.-Asplra:ıtes: '?oc:'al1 CO!1c:ı~rır a la, o~osic16n qUleLe s!gı en orden de pur.tuacıôn y de merltos.
ne.s reunan las slguleııtcs cond:cioııes:
N.o~~na. Para 10 no especiftcado en la presente convocatorla se estara ~ 10 disouesto en el RegJamento sobre Regimen
aL Ser espaıiol, mayor de veiııt.:ıiıı aıius de edud y 110 haGene~al de Oposlciones y COnCı!rıOS de ios Funclcnarlos publ1eos, de 10 de mayo de 19~7; articulos ~6 al 36 del E.;tat'.!t~ (L~ llarse lnc:ıpacitado para ejel'(er c~rgos p'.'ılıl:cos.
I b) Na padecer psicopatias, tubmulcsis n: cualquler otra
Funcloııaıios de Puertos. de 23 de jul10 de 1953, ';i .orden mlni5'
terlal de 24 de d1clembre de 1953, aprobatorla del progrııına para I enfermedad 0 defecto psiq\ıico 0 fislco, lı~co:ııpatlble con eI
el !ngreso ~el personal adminlstratlvo de Juntas de Obras de , ejercicio de la el~seiia!1za. Se e1~:e!1der~'ı que e-\:i~t~ ::ıcomp3.t:bi ..
:idad: a) cuando el de.fecto 0 e:ı1'ermeda:; me:'me semib'~mente
Puertos.
:as facuitades ne:esar:as para :a doce::cia. :0 b) cu?.:ıdo la eı;
. Cartage:ıa. 5 de maya de 1961.-EI SecreıarlQ-Contador, Jost: fermedad pueca dar oca~;öıı aL roəta;!o.
I :) ::~,~~::; jJlJ~f'51on dei tlt;110 ee f'iloscfia y LeLras. lJeberiı
A. da Casa,-El Presldente, S Martin.-1.8W
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