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ORDEN de 13 ıte 1utto ıte· 1961 per ··ıa que se auıorıZQ
et la Dircıccicin General de Enseiianzas Tec1ıtcas para que
convoqlle a concıırso previo
traslaclo la cdtedra ıte
. uOTfla1ıi~acici1t y Administracion de Empresas.ı de la Escııela ·de' Comercio' de Sabaaell.
'

ae

Ilmo. Sl'.: De conforın1dad COn 10 pı'even1do en la Ley de
24 de abr!l .de. 1958 «((Boletin Oficla1 del Estadoı) del 25) y en
, toflo 10 que a eııa 110 se oponga, con 'la5 normas sobre cOl1cursos
G'e trasİado contenldas en el Deci'eto de 23 de jullo de 1953
«tBoletin Ofiela1 del Estadoıı de.! 15 de agosto), a.si como en el
Decl'eto de 10 de mayo de 1951' (<ıBoletin Oficial del Estado»
~W,

11721

8 agosto 1961

.

, •

'Este Mln!sterlo ha I'esuelto autorlzar 0. 'esa' DlrsccI6n' General para que, anUlıcle a concurso pl'evlo G'e traslado La et\...
t.ectl'f\. dıı «Orgı:tni7.RCI(in y Adminlstrac16n de Empresas). de la
Escue1a. de Comel'cio de Sabadell.
Lodlgo a V. I. para. su c01ıoc1ınie1lto :; efectoo.
Dlrı:, ı;ual'de a V. l. muchos afıos, ,
Madrid, 13 de jullo de 1961.
..
Rt1BIO

GA:ııCIA-MINA

I1md, SI'. Dlrector general de Ensefia.nzas Tecn!cas.
Anııncio

En cump1!rnlımto de 10 c,ispue~to POl' Orden rninistel'lal de
esta. fecha. y de coiı.forın1dad con las normas legales cltadn!:,
.. Est:ı. Dlrecıti6n C:.lf!nera1 ha. rEosuƏlto:.
'

Esa Dlreccl6n General queda facultada para clictar laı;; disponecesar1as al cumpl1mlento de la presente Orden,
Lo digo a '!l; 1. 'para su conociın1ento y efeetos.
Dlos gual'de ıı. V, 1. muchos afiOB. .
Madrid. 13 .de julio de' 1961.
.

slcıoneı.

aUBIO QARCIA-MINA
Ilmo. Sr. ])Irector general de Bellas

Aı'tes.

ORDEN de 14 de ;lıılio de 1961 pOl', la qııe

se

convoca C01lclIrso-oposici6n para pro!.Jeer la 'P1aza de Profesor aa.
1!t1ito, adscrita a La e1lseiianza de «Derec1ıo Aaministralivo y Drm:c;tcJ dd Truutıj()I), vacantc en la Fac:uZtacL tie
Derec1ıo de Za Universidad de Zarago~a.

Dmo. Sr.: A pl'opuesta del Rectol'll.do de la. Unlvers!dad .de
Zaragoza.
Este Mlnisterio ha resuelto:
\
,
Primero.-CoııvOCat cı concursci-opos!ciôn· deterın1nado en la.
Ley de 29 de ju1io de 1943 para proveer una. pliı.za de Profesol'
adjuntoen la Facu1ta.d de Derecho de la. Un!versidad expresada.
con la gratlfica.cıôn anual de 1S.600 peseta.s y adscrita 0. la ensefianza de «Del'echo Admlnlst.ratlvo y Derecho del TrabaJo),
Segundo.-El nombramiento que se real1ce como consecuencla. je. resolveı~ este c01lcurso-oposlcI6n tendra la duracl6n de
cuatro MOS y podra. sel' prorroga.do POl' otro, periodo, de igual
duraclôn sı se cumplen las condlcignes reglaınenta.rias. conforme a la eltada Ley..
Tercero.-Para poder tomar parte en este concurso-oposlc16n
sera condlclonnecesar!a el que 108 aSpll'iıutı;:; jjü5ciln el grado
de Düctor· en la Facultad corl'espondiente, de acuerao con 10
prevenldc en el al'tieulo cuarto de la Orden ministerial de 4 de
julio de 1951 «:Boletin Oficial de1 Estado) del 10).
. Cuarto.-El plazo de COııvoc:ı.tor!a sera el de trelnta dias.
contados apaı'tlr de la pUbl1caclôn de la presente Orden en cı
«Bo1etin Oficlal del Estado. deblendo ajustarı;;e er concurso-oposlc16n a 10 dlspuesto en la Orden mlnlster1al de 5 de dlclembre
de 1946 «(Bo1etin Oftclal de! Estado) de1 19), Df'creto de la Presidencla del Goblerno de 10 de maya de 1957 «(BoletinOfic!al
del Estado») del 13) y Ordeıı de la Direcc!ön, General de Ensefia.nza Unlversitaı'ia;' de 31 de mayo de 1957' «((Bofetin Ofic!al
del Estado»de 21 de juülo),

ı. o . Anunclnr a concurso previo de traslado La cıHedra de
«Organlzaci611 y Adm:nıst1'ac16n de Empresas)). de ıa' Escuela. .
Profeslo1laı de Coınerclo de Sabact!ll.
.2. 0 Pocral1 concurr:r solarnente 100 Catedratlcos 1lume-·
!'l\r108 de la misma. aslpnatUl'a en acti'lo .sel'vlclo 0 excedente
y 105 que haya.n sldo tltulares de La rnisma dlsclpllna POl'
oposlclôn y en la actualldad 10· sea1l de otra dlst!nta.
3.° Lal! ınstancia.< se cUl'saran a esta Di\'eccl6n Genera.ı por
conducto de la. Secretaria del respectlvo Centro en e1 plazo
de tl'elnta dias hablles., a coniar desde el siguiente al de la·
pUbllca.('!6n de esta Orden·, ~n el «Boletin. Oficlaı del Estado».
Los resldentes en el extl'a.tıjero podı'an presenear su In5ta.nt\la en cualquler I'epresentaclön d!plomatlca 0 corumlar de
Espafia y estas lns reınltll'ə.n porcorreo l'ectlfica<!'O a cargo
deı Interes:ıdo a. este Minlsterlo.
4.° Se unil'u a la petlclön ·hojiı. de sel'vlcloS ce1'tlfica.da en
la que se resefiaruıı al fecha.en que Ies fue expedldo el titulo
Lo digo ıı. V. İ. pa.ra su conoclmlcnto ~' demas efectos.
pl'ofes!onal de Catedl'ıi.ticcis 0, en su C~O. la de su sollcitud.
Dlo:; guarde a. V. 1. muchos a11os. ,
.
y 105 documentos jastlf.. rat!vos de lus rnerlt.os que se al~uen.
Ma.dric1 .. 14 de jU~!o de 1961.-P. D.. T. Fernandez-Mlranda.
5.0 'Los Catedrat1cos numernrlos excede1ltes presentar~in su
sollcltud y documentos en la. Secretaria Ge 'la ultlma. Escuela
Dmo. 51'•. D1rector general de Ensefianza Unlversltar!a.
en'que desempeiinron su plaza e1l propledad.
6.° Los Dlrectores de 105 Oentros l'emltiran a esta Direcci6n
Ge1leral 105 Ejxpedlıntes que l'eciban con !nforme para cadıı.
ı;ollcitante en las clnco -dias slgulentes aı en qUe'termlne el
plazo de pl'esentaclön de !nstancla.s y vendrı'ın obllgados a
ORDEN de 15 de ;ıLlio de 1961 por la que se convoca concomunlc9.r telegl'aficnmente el ı.iltlmo dia del p1azo el numero
curso-oposictcin pal'a ııroveer una plaza de ProlesoT aade soııc1tue~s presentndas pa.ra. tomar parte 9ı1 este coneurso.
jıınto adscrita a las enscnanzas de «Patologia '!J CliniLo digo a V.S. para. su coııoclmie1lto y efectos. .
ccts QUirurgicas, 3."". en La Facıtltad ~e Meaiciııa de Ca.Dloi:i guarde. a .v. S. muchos a11os.
,
diz rClniversidad de Sevilla;.
Madrid, 13 de jullo de 1961.-El Dlrector gel1eral. G. Millan.
Ilmc. Sr.: A ııropuesta. del Rectol'ado de la Univel'sldad de
Sr, Jefe de la .Seccl6n de Escuplas de Comerı:ılo y'otras Eı1Se-' Sev1l1a,
'
fianza:; .Especlales.
.
Este Mınlster10 ha resue1to:

ORDEN de 13 de jll1io de 1961 'P0r la

qııe

se coııvoca a concurso general de traslado diversas plazas de Prolcsores
de Termino vacantes en la ESC1{ela ıte Artas y 01iCiOS
de Se villa.

I1mo. Sr.: Vacante~ enla. Escuela də-- Artes y Ofic10s de Sev1iln var!as plazus de 'Pl'ofesol'es de Tel'ml110, cuya pr ovls16n correspcind(' a turno de COl1curso de tra.slado.
.
Este Mlnlstel'io. en atenci6n a. las' necesidades de La ensefianzao de acuerdo coil 10 preceptuado en la Orden de ıs d~ noviembre de 1950. en el Decl'eto de' 17. de febreı'o de 1922 y en
las demııs dlsposlclones regla.mental'las. ha resue1to se anuııclen
Q. provis16n, por el turno de refel'encla. las plazas que a. contlııuac16n sp. expl'esan:
«Dlbujo Llneal».
<CComposlciôn Oecoı'at1va.·

(Plntura)ıı.

, Pl'imero.-Convocar el concuı'so-oposlc1611 dctermlnado en la
Le:; de 29 de julio de 1943 para proveer uııa pla.za de .Profesol'
adjunto 'en la Facu1tud de Mediciıl:l. de C:ıdiz. de la Uıılvers!dad
expı'esada, con la, gl'atlficac16n anua1 de 18.600 pesetas y ads'crlta a las enseüa1lzns de «Pe.to1ogia y Clinica QUlr(ırglcıu:., 3."»)
SegUl1do.-EI nombramiento que se ı'eallce como consecueıı
ela. de resolver este concur:;c-oposlc16n tendl'i la duraclôl1 de
cuatro anos· y podra seı' prorrogado POl' otro pe1'10do de igual
durac16n si se 'cumplen la.s condiciones reglamentarias. confoı··
ıne a la eltada Ley,
,
Tercero......Pa.ra :çıoder toma.r pıı.rte en este coneurso-oposicl6n
sera condlcl6n necesarla e1 que los asplranLese posean el grar10
de Doctor en la Facultad correspond1ente, de acuel'do con 10
prevenldo en eı a.rticu!o cuarto de la Orden mln1sterlal de 4 de
.
jullo ae 1951 (<<Bo1etin .Ofiela.l del Estado» del 10).
Cuaı'to.-El pla.zo de convoea.toria sera el ·de tre!nta dias.
contados ıı. pa1'tir de la publicaci6n de la presente Orden en el
«Boletin Ofielal del Estado». deolendo ajustıı.rse el concurso-ojlo.

