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ORDEN de 20 de maye de 1961 POT La qlle se abre ıın 
nuevo plazo de presentaciôn de instancias para SO!icitCT 
101/14r 1JI,lrte cıı el coııcuNo-opo!icl6ıı coııııocad<ı para 
proveer La ııla.ıa. ee Projesor ad;u11to de "DerecJuı Ca1J.6. ' 
ıılcoıı. vacanle en la FaC'llltad de Derec/ıo de la Un/ver
sidad de Sant/ayo_ 

titu10s acad~mıcos y ccrtlficado5 de mer!to~ Rrt!etlcos 0 peda· 
gOglcoB QUe I!8tlmen conven!entes 

5,' El concıırso-oposic!ôn !e ce!etırariı. eıı el Real Co:ıser. 
I'atorio de ~1tisica de ~!adrid y aııte u!) :rribuıral que se de;ig
Dari oportunameııte, integrado po: Catedr:i.:icos de; Ccntro, 
DOmbracos por la Dlrecc16n General de Bellııs AI-tee a propuesta 
de la Direcciôn del Conservatorio. 

Dmo. Br.: Anunclada ii eoncur~oo()po!lc16n por Orden de 
24 de marıo de 1960 la plaza de Profesor adjunto adscrlta ii la 
ensefianzıı de «Derecho Can6nlco», de la Facultad de Derecho 
d.e la Universidad de Santiago, y por haber transcurrido mas 
de un afio clesde que el cltado concurso-oposlcl6n fu~ convo
cado ain que se hayan celebrado los ejercicios corer.opond!entes, 

Este Min13terlo. de conformldad con La propuesta del De
canato de la referida Facultad, ha resuelto: 

1.. Abrlr un nuevo plazo de trelnta dias hiı.blles, cont~dos 
II. pıırtlr de iii. pUb1icaclôn de iıı presente Orden ,en cı «lloletin 
Oflclal del Estado», para qUe pueda sel' ~olicttada la menclone.
da plaza POl' 109 aııplrııntes que 10 de~een, en la !orma este.
bleclda en la Orden de convocatoria que fut! pUbl1cada en el 
«Boletin O!iclal del Estado» de 12 de abril de 1960. 

2.' El aspirante que, seıııin anunclo pUb1icado eD el «l3ole
tin OtlciaJ del Estado» del dıa 23 de Junl0 de 1960, figurıı ad
mit1do aL concurso-o;ıoslci6n de la plaza de re!erenc1a, no t:a
iər:i de presentar nueva so!icitud por coııslderarse cue contlniıa 
eıı la ınisma situacion, . 

Lo dlgo II. V, ı, para su conoC'lmlento y demAs efectos, 
0108 guarde a V, 1. muchos anos, 
Madrid: 20 de maye de IƏ61.-P, D" T, Fernandez..Mlranda. 

IJrno, Sr. Dlrector generaı de Eıısetiaııza Unlversitarla, 

ORD E.V de 30 de maya de 1961 pur La qııe se conVOCQ a 
"onC'!JTSo-oposici6n ıma Allxiliaria numcraria de "Vio
iin)J cl.el Real Conserl'atorio de Musica de Madı1d. 

nma. Br,: Vacante eıı el Reaı Conaervatorl0 de MıiBlca de 
Madrid Ull'a Auxıılaria numeraria. de aViolin», por falleclmienıo 
de su antcrıor tltular seftor L6pez Alonao, 

Este MJn!sterio ha resuelto que se convoque a concurso-opo
sid6n dicha !. uxııınr1a, de acuerdo ron el Decreto urgıin!co dp 
Conservatorlos y cun sujeclon, en cuanto al procecUnılento, al 
Reglamento Genernl de Oposlclones y Concursos de 10 de maya 
de 1957, bajo 1118 81gulentes candlclon~a: 

1.' El concurso-oposlcl6n Beriı l1bre, entre artisUlB eepafto
les mayores de edad,no incapacltado5 pııra el eJerclclo de caı
gos piıb!iC05 y que na hayan sido separados ni declarndo8 Cl'

santes en nlngun otro cargo del Estado co CorporaCıoneıı PÜ
bllcas. 

2,- Lıl! lnstancins se presentaran en el Jmprorrogable pIs
zo de treınta d[as hıiblles. cont&dos ıı' partir de la publicacl6n 
de esta convocatoria eıı cı «.Boletin Of!ciaı del EstndoD, eo el 
Registro General del Depgrlıımento 0 demns Dependenclas nutO
rlzadas para ello por el artfculo 66 de la Ley de ProcedJmlento 
"'d:niııistıııtivo, y acompaıladas de 105 reoguardos de haber abo
nac!o las cantldades de 100 pesetus por derechos de opos!cl6n 

, 'j"O pesetas por los de !'ormacl6n de exped!ente a la Hablli
tııcl6n y CaJa Un!ca del Departam~nto, mpet:tivamente. 

6.' L<ıs aspiraııtes se pl'e~elıtarilD ante e! Tl'ibunal cuando 
sean convocadcs por este, hacle:ıdole e:ıtrEga de una Memorıa 
sobre el plan docente de :a asignatura. 

7,' COl'respondel'a al Trlbuııal sefıula. 105 eJerclclos de la 
opı;sicion, entre las que Jlgurarıin prcce~;lvamente la defensıı 
oml de la ~lemor!a presentada, 105 de [:ıdole artls:ica de la 
especiaJidad y alguno que sirva para compro'oar La fl-ptltuc! pe
dagôglca de los Ilsplrantes, 

Lo digo a V. i. para su conocimlento y cumplimlento 
Dias gURrde a V. I, muchos afias. 
Madrid, 30 de mayo de 196). 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr. Director generai de Bellas Artes 

ORDEN de 14 de iuııio de 1961 !lor la que se nr;;mbran los 
Trib:males y se seıla la ~l comien~o de IOö ejcrticiGs de La 
opositi6n restriııgida a SeccUınes de Gradııadas anejllE 
a las E.'c:wlas del MaQisterio, 

ilıno, Sr,: E:ı armonia co!ı :0 sefıı;a:o en la Resoluc16:ı de 
l~ Direcci6n General de En,eiiaıız~ Prlınar!a de 19 de dicıembre 
de 1950 (<<Bols:in Cncia: de} Emdo» eel 2 de feb~e~o s:guien
le), !lor La que se convoca opoılclon ~es:rlngida para la ıırovı
si6n de vacaııte6 de Secc!ones de Oraduadas ııneJM a las Es-

, cue!a.s del Magi'ter:o Que en dicha Resol:.ıcıôn se lr.dicaban, 
y eıı la de 11 de febrero (:;t1mo (<<BoJetfn Oficlo.l del Estado» 
de; 21 de mnrzo) qUe convoca la provlsl6:; de unıı vaca:ıte en 
la Secci6n de la Escuela Grl1duada de nifias aneja a la del Ma
gisterio <!e Pamplona. 

ESte MiniSte~ia ha resuelto: 

Primero,-Norrıbrar 108 Tribuııales que se pUbllcan a conıı
nuaci6n de es:a Orden, an:e los cua1es !ıan de actuar 105 opo
sitores adnıitidos a lr.s pr:icticas de los ejercicios, 

Excepto en lo~ casos previ5toı en el ıııtfculo 15 del Estatuto 
del :'1agisterio, ci ca:go dp. Vocal es lr;enu;:clable, Qu:e:ıes ale
gııen motlvos de salucl para na desempefiario, habrıııı de 5011-
elZar slmultlineameııte lIcencla por enfermı:dad. 

Segundo,-Loa Tr!bunales se cO!1fttltulrıin con qulnce ı!lsı de 
&!lt.e:acio:ı al comie!1zo de i05 ejercic;os, Q~e tencrnn :~2r el 
dia 25 ~el prıiximo mes de aeptiembl'e, 1/, las diez de la maıhna, 
eıı la &cuela del Maglıterlo il que pertenezca la vacante LI 
croveer, excepto en aquelloe cason en que ha eldo n()mbra~o 
UllTrJbunaı exlstlendo V3cantes de aıııb05 sexos, que ıe cons
tltUır:i en :a Escue:a de! ),iagis:erio a q"e per:enezca el Pr-e 
!idente dlH Tr:bunal, Dar:iıı cuenta telegr:ificnme::te ~e su con8-
tituc1cin a la Direcci6n General de Ensenl..,"za P:'imaria y Ci). 

~l1nlcıırıi.n LI la mayar urssncla ias causa.! jU5t1!lcac!al q~e pue
"an motivar iu ausencla de 103 ııombrados 

Tercero,-Aqueııo~ mlembrae que POr cstar comprendldos cn 
el aıticulo 15 de! Estaıuto del Magis;erio 0 pOr causa de en
fermedad na puedan formar PRrte deı TrlbunaL, 10 comunlca-

, ran a la Direcc16n General ee Ensefianza Prlmarin dentro del 
plazo de Quiııce cias. contados de!de el s;guiente al de la pu
blicaci6n de əsıa Ord~ en cı «Bo!etln Oficia: del E.stadoıı. para 
,11ombrıımlcnto de nuevo mıembro. 

CuarLo,-En totio cuamo no se r~guia exıırenamente en esta 
Ol'de:ı )' e,ı !a con\'ocatoria, habran de ateııerse !05 Tribunales 
il ;0 dispvesto COn can\cter general en e; ca;ıitulo II de] E~ta
tuta eel Magisterıo Nacional Primario. Reg!llnıento de EtiCueliS 
del Mag!sterlo y Decretu de lD de mayo de 1957 (<<Bo!et!n 011-
ciııl del Estado» del 13). 

3," Los ı::.;piraııtes ınanifestamıı en sus lnstanciae de ma
nera expresa )' detallada, no siendo v:iJldas las Que incumplan 
este requisito, que retiııen todas y cada u.'ıa de las condlc!ones 
requertdas eu el apıırtado primero de esta convocatorla y con 
anter!orldad ııi plıızo de admlsi6n de las insta:;ciııe, qUedandı' 
obl1sado el IIBpirantt' propuesto por el Trlbunııl para La adJu
dlcacl6n de la plazn. y en el plazo de treintıı dillB ıl pnrtlr de 
dlcha propuesta, a presentar en el DePt\rtlımento In !ıgulente 
documentacl6n: Partida de naclm1ento, debldamente legal!za
da de proceder de distrito judiclal dist!nto al de ),!adrid: ter
tificado negat:vo de antecedentes peııales: decl:ıraciôn jtırada 
de !l0 haber sldo expulsndo nl declarado (etiante en ningiın 
otro cargo de! Estado 0 Corporac.ioes pub:icas: '/' en su cllso, 
ctrıificado de cump;imieııto 0 exer.ci<iıı del Servlcio Soclal de 
ia MUjel' POl' los asp:rantes !eme:ıinos. qued:ıııdo sln efecto la 
propuesta del Trlbunal de incump!lrse dicho requisito y sin per. 
julcl0 de las re~ponsabllidades en que pueda Incurrir el ınt«.'
reeado ~n el caso de exlstir falsedad en !as declaraciones de su 
Instancia. 

i 
I 

LD digD a V, ~, para su conocimiento y efectoil. 
Dios guarde a V, 1. muchos a!l.Os. 
~Ia.ı1rld, 14 de Jun!o de 1961. 

RUBIO GARCIA-:'UNA 
4." ?arn ~u apreciaciôn. por ~i Trlbur.:ıl en ~l concurso pre

f". :os ıı:lplrant~ podrılıı t~bıerı unir a. $US U1stıır.ciııa lll' 

i 
II' 1 :mo. Sr. Dırector generjll de EI1;ıenanza Prima.ola.. 


