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5.' El concUl'so-cposicıon se ce!ebrıı.!a eo Madrid nn!P un 
Tribunal. que designa!',ı opurtunameote. de acuerdo con el 
Dccl'eto de 10 de oct'Jbre de 1951. 

ö." 105 a~;pırantes se prcsentaran aote el Tr:1bunal cuando 
sean convO<:.'\dtıs para cııiı. h.:ıcic'ndole entrcga de UDa Memo
ria sobre cı p!:ın dorrnte de la aSjgnatura. 

"4 .. ' COIT~~p()ııd .. ri al TribuııaJ ~efia!ar 106 ejcrcicios de 
la oposiciôn, entl'c los que l1r:ur:ıritO prl'Ceptivamente la de
fenı;a oral de la Memori:ı pr~seotada de indo!e Bl't!stica de 
la eöpecial!dnd y nlı;unos que slrvan para comprolıar l:ı aptitud 
pecı:ı~OgıC:ı de 105 o;ıosjtores. 

La dlgo ıl V. 1. para su cooocimiento y cumpliıni~nto. 
Dios gual'de :ı V. 1. mucr.cs 2.iios. 
Y.adl'id, ~O de novicmbl'c de 1961 

RUBIO CiARCIA-:"IlINA 

llı:ııo. Sr. Director general ck Bellaıı Arte:;. 

ORDEN ae 20 de 7toviembTe de 1951 por III que se coııVOCQ 
il coııcurso-Ilposici6n una eatedra de «Sol/eo» del Real 
C07i.scrı;rıtorio de Mılsica de Madrid. 

Ilmo. 6r.: Vacante. por dcclar:ıda desierta. en aoterior con· 
curso-oposici6n, UDa catedra de «SOJ!co» deJ Real Con5erva
ıorio de Mıisica de Madrid, 

Esw M!nisterio ha resuelto convacar dicha cı:i.tedra de «501-
fea» n concurso-oposici6n: de 2 cuerdo con el Decreto orga.nico 
de Conserv:>.torios, de 15 de junio de 1942. y con sUjeci6n, eo 
cuanto al proced1mlemo, al Reglamento general de Oposiclo
nes y Concursos, cle 10 de !ll.'1yo de 1957, bajo las siı;ulentes 
cond ic!ones: 

1.' m concurso-oposic!6n sera Jlbre entre artistas espa
iio1es. mayores de ed~d, no !neapacltadOll para el ejerclclo de 
cıırgos pıibllcds, y que no Ilay:ıo sldo ı;eparado$ ni decJarıı.dos 
eesantes en ningıin otro cargı) del Estado 0 Corpcıtacıones 
p1iblicas. 

2,. La.s instılncias w presentarii.ı:ı eIl cı lmprorrogable pJa. 
zo de treinta dias hiıbiles en' el Registro General del Minls
Cerio 0 en cua!quier:ı. de lııs dependeoci:ıs autoriZ3.d:ı.s para 
ellü pür !a Lı:Y de P"QC.o/Hwı.ul ... tn Atiminh:t:1"At.fvn at'.Qmoa.iıadas 

de !o~ re:;guardos de' tıaı;~-;;;ad~ı~a:nticiıldCs' de' 100 pe
set3s por derechos de oposic16n y 40 pesetas per· 105 de for
m:ıci6n de ex;ıedieı:ıte en la Babil1taci6n y Caja Unlca del. 
Dcparıamento, respectivamente. 

3." Los asııtrantes manifestar.lıı eo suli in5tancia6, de ma· 
nera expresa y detalladıı, sicndo invilidas las que iııcumplan 
este requis1to. qtıe retiIlen tod:ı.s y caı:la una de lıı.s coDwCıooe:;o 
:ıequeridas en el apart:Ldo primero de e:;ta convocatorla y con 
e.ııterior!dad a la expirac160 de1 plazo de admisi6n de. sol!cl
tt1des, ~dando obllgado d agpu-ante ııropuesto per el Tri
bımal. dentro del plazo de treinta dias· a partir de cııcha pro
puesta, a prcseotal' en ea Depactameoto la documentad6n ai-
gulente: . 

Pani da de nac1mlellliO, debldameDto 1egallzada. de proceder 
de distrloo "tucUcial dlst1nto al c.c Madrid; cert1ficado oegatlvo 
de antecedentes pen:ıles. declara.cıön jurada de 00 tıaber 51ı;lo 
declarııda ceııante eD Ilingim otı'O cıırgo del Estado 0 Corpo
raclones pıibl1cas, y, en su caso, certlficz.cjo de cum.pl1mleoto 
o ~enCi6n de SerVtcl0 50cial de la Mujer por 105 a:ıpirantes 
femeninw, quedaııdo sin e!ecto a~o la propuesta del Tri-. 
bunal si se ıncumpliese dicbo requislto por el asplrante pro
pu~to, y sin perJuic10 de lıı respoD~bilidad en que pueda 
incurrir SI se əomproı:ıe.sen ta1sedades en iııs dedaıııcloneıı 
de su instancın. 

'1,0 Para su apreclacl6n per cı Trlbunal en la fıı.se previıı 
de! concurso, !os aspjrantes podran prescntar, uniCla ii la InB
tanci.a. 105 titulos ııcadeijlicos y teııtlmonıos de su blstor!al 
arustico y pcdııg6gico que estimeo convenientes. 

5.' El concurso-oposicl6n se celebrıın'ı eD Madrid ante un 
Tribur.al que deslgııar:'ı oportun:ıment,e, de acuerdo CXLLL el 
Decreto de 19 de octubre de 1951 . 

ren~!l oraJ de la Memorla preseotada de ıodole arUStıca c.e 
la espccialldad y alguııos que sU-van p<:ıra comprobıır la aptıtud 
pedag6gicıı. de J05 opositores. ' 

Lo dıgo a V. 1 para su conocimleIlto y cum.pllmlento. 
Dios ı;uıı.rde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 20 de DQviemore de 1961 

RUBIO· GARClA-WNA 

Ilmo. Sr, Director generııı de BeUas Artes. 

, 
ORDEN cle 22 ae noı'icmbre de 19G1 P01' la que se des/rrn4 

el Triaumıl que lUı de iıı:aa.T los ejerı:ictos del conCUTS()o 
oııosicicn ııa~a 'PTower la c:citeı!ra de «Industril:ıs rura
les», ı'acante en la Escuela Tecnica de Perttos Mrlco/as 
ae MacLr1rl.. 

Ilmo, 5r. : Anunc1ada 1\ concun,o-oposlclôn, POl' Orclen de 
11 de ııbril de 1960 (<<Bolet.\n OJlclııl de! Estııdo» del 7 de 
mayo) , la cate<lra de «.lndustrlas rurales», vııcante en la Es-

I 
cuela Tecnica de Perit;)s Agriccıla:ı C:e Madrid, cuyo pln.zo de 
presentac16n de instancJas !ue amj)Jiado POl' la de ii de IIlal"'.olO 
Ultlmo (<<Boletln Oncla! del Estııdo» del 23), y de conform!dad 
con 10 d1spuesto cu el Reglampnto de oposlclones para ingreso 
en los Cuerpos ae Catedraııcos de Escuelu. Tecnlcııs, de 10 de 
jUlio de 1958 (<<Boletin Of1cJııl del Estado» del 14 de ııgostol, 
'1 en las Orpenes de 11 de agosto dp 1959 i «Bolet1n O!1cial de! 
EstadOD de! 251 Y 16 de' oovlembre actual, reırpecto il 10. oom
poslci6n de Tr1bwıales, 

Este Mlnlsterio en apllcacl00 de 108 meDclonados precep.· 
tas. tıa resue!ta designıır el Trlbunal que il continuacl6n !le 
indica para juzgar 108 corr~pondlentes ejercıcios: 

Tltulares: 

. Presldeıııe: Don Jose Maı1a de 6oroa 'i Plneda. 
Vocales elegldos entre las temas propuestas por 105 Orga-. 

nısmos que se expresao: 
Con~jo Nac!onııt de Edııcac16n: Don Alfredo Crespo Mo

correa. 
Junta de Enııefııınza Tecnica: Don Ram6n OlıUqulaga Bor

oe y don Miguel Cavero Blecua. 
Escuela Tecnlca de Perltos Agı1colas: Don Tomas de la ..... _ ..... ,_-.1:. ... 

W"'1S~ ~v"'ı..ı.u. 

5uplentes: 

Pre51deııte: Don ~ose Juan Aracll Şegura. 
Vocales eleg:\dos entre 1015 temıı.s que se 1ndlcan: 
Consejo Nacıonal de Ed:ıcacl6n: Don E'.nrlque Becerıil Mao 

t6n-Mlral1e5. 
Juota de .Ensefııuıza Tecnlca: Don Jose Maria Xandrl Ta

güefia y don Aurel10 Rulz C~ro, 
Eseuela Tecıı!ca de Pcr1toı> Agricolas: Don Mlguel BenJlodl 

Mart1nez. 

La I11go IL V, 1 para su conoc1ııı!ento y efectOll, 
Dl00 guarde il V. 1 muchos anos. 
Madrid, 22 de novlembre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Enııeıianzaıı Tecıı!cas. 

ORDEN de 22 ae 7toııle11lbre ae 1961 porltı que se desigrı.(ı 
eZ Tribunal que luz de juzgar los ejercidos del concurs()o 
opos:cton ıı«ra proveer La catedra de «Construcciôn agri. 
cola. 8ie108 ~ 3llneamıen!osp, vacante e1l la Escuela Tec
ntca de perttos AOT!cQ!as cıe Macınd. 

TImo. Sr,: AnW1Cladıı a concurso-opo5icl6n, per Orden de 
11 de abr11 de 1960 (<<Bo1etin 01lcıııı de! Estado~ del 6 de 
mayo), la catedra de IConstruccl0n agr1co!a. R1eg05 y :ıa.nea· 
ın1ent05». vo,cante en la Ea:uela Tecnicıı. de Per1tos !\gricoll\ll 
de Ma.drid. cuyo p!ıı.zo de presentac16n de Instanclas fue am
plindo por la. de LI <ic marzo ~ıı.iıno (<<Boletin Oflclal del &t!l· 
do» del 2:}), y de conformldıı.d con 10 d1spuesto en el Regw,-

. 6." Lm; aspirantes se presentfıran ıınte cı Tr!buruıl . cuando 
sean convocados para eUo. hadendole entrega de UDa Memo
na sobre cı plan docente de la aSlgnBGura. 

:ı.'. Correspondera al Tribunal seftnlar 105 ejerclci05 de 
La opasıC1ci!l, fntre .105 que JlE1U'ar'a.ıı r.·eceptivıımeDte. ıa. de-

i mento de opo6İclones ııara tngreso en 105 Cueipos de C:ıtedrıi.
i t!cos de Escuela:ı Tecnlcas, de 10 de juJlo· de 1958 l«l3oletin 
: Oficlııl del Estadolt del 14 de agosto) v en las Ordenes de 11 
! de agosto de 1959 (<<l301et1ıı 01lciııl d~l E~tado» del 2ii 1 Y 10 
I de Dovlembre O\Ctual respecto ala' composic16n de Tr1bunales. 
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Este Mln!steno, eo ap1ıcacı6n de los mencıonndos precep· 
tas, ha rp.sueito designar el Tribunal que a continuaclOn se 
Indica para Juzgar 10, corrcspondlentes ejcrclcl08: 

Tltulares: 

ORDEN cte.22 ae ııovıemorc ae'19G1 por la que se c!esiYM 
el Triounal que ha de iU~{jar los c)ercicios del concurso
oposicion para proveer la cıitedra de «Gcor;rrıjia ti.~ica 
y Ocolo:ıza)), vacantc en la Escuela Tecnica de Peritos 
TopoQratos. 

Presi!lente: Don M1guel Cavero Blecua. .1 TImo. Sr.: Anunc1ada' a concurso-oposicl6n, por Orden de 
i Vocales elegıd.os entr.e las ternas propuestas por 108 Orgıı- 19 de julio de 1960 (<<Bolctin Otlclal del Estadoıı del 24 de 

ıııı>mo~ qUe :ıe expresan. . 1. septlembre), la c:iıedr:ı de «Geogralıa fislca y Oeo1ogıa». va' 
ConseJo Nacıonal de Educacl6n. Don Autoıılo del AguJ· i cante en 1& Escııela Tecnica de E'erltos Top6grafos, cUYJ plazo 

III Rada. . . . i de presentacı6n de lnstanc1:ıs [uc ampll:ıcto por la de 8 de 
Junta de Ensenanza Tecn1ca, Don Alfredo Paez Ba.laca y 1· marıa ıiltirno ("Buletın Olicial del E.',tudoı) del :)3), y de cop· 

don Enrlque ~OJlez Izqulerdo Balco. , !orm\dad. con 10 dıspuesto en el Reglamento de oposlclones 
Escucla Tecn1ca de Perıtos Agrıco1:ı.s: Don Eladlo Ar:ında I ,Para ıngreso en ıo~ Cuerpos de Catedriıticos de Escuelas Tec· 

Hcredla. nıcas. de 10 de Juılo de 1953 «ıBolctın Of!~lal de1 Estado» de 
Suplentes: 14 de agosto) ~ eu la Order. de 22 de octubre de 1959 (<<Bol&-

I 
tin 01l.clal del·~t8dov d~ 10 de noviembre) respecto a la com· 

Presldente: Don Enrique BecerriJ Ant6n.Mlralles. poslc16n de Trlbuna1es. . , 
Vocales ç1egidos entre laı; terna~ que se ilıdicruı:. F.5te Mlnlsterlo en apllcacı6n de 105 menclonados precep-
Conscjo Naclonal de Ed\lcaci6n: DOD Luis Ma.r!a Cavanlllas i tos, ha resuelto deslgnar e1 Trlbunal 'que a contlnuac16n se 

Rodrigııez. ludica para juzgar 108 correspondientes ejcrcic1os: . 
'Junta de Enseıianza Tecnlca: Don LeopoJdo Soler Perez y 

don Arturo Ruiz Ma!tinez de TeJada. • 
E.'lCuela Tecnica de Peritos Agl'icolas: Don Jose Maria de 

Soroa y Pineda 

Le dlgo a V. -l para b'U conocimiento y e[ectos. 
Dias guıırde n V, 1. rnuchos :ııios. 
Mııdrid, 2,2 de novlembre de:1961. 

RtJBIO GARCIA·M!NA 

I\ıno, Sr, Director general de Ensefıanzas Tecnlcas. 

ORDEN de 22 de novtembre cle 1961 por la que se d.esıgna 
el Tribunal que Iıa de juzgar los ejercicios de la ojll). 
sici6n a cciteclTas del qrupa III, «TolJOJra/ia y construc, 
ci6n» vacantes en Escuelas Tecrıicas de Peritos In· 
austrlales, . 

Dmo, Sr,: Anuncl:ıdas a oposic16n. por Orden de 2 de le
brero de 1960 (<<Eoıetin Of!clal del Estado» del 27). cuatro pla· 
zas de Catedr:'ıLlco~ Ilumerarl05 de1 grupo m. «TopografıR Y I 
Construccıom, vacantes en las Escuelas Tecnicaı; de Peritos i 
1.1dustri:lcs qu~ Ss ind:c= en l! r~pectıv2 cQ!!y~at~r1a. cuyo I 
plazo para la admısioıı de aspirantes fue Ilmpllado por Orden 
de 8 d~ marıa Ultımo (<<Boıetin Oficlal de! ~tado» del 251. Y 
de con!crmldııd con 10 preceptuado ea el articulo tercero del 
Regla:nento de oposıclones para ingreso en 1as Cuerpos de 
Catedriıtlco~ de Escı.ıel~ Tecnlcas. de 10 de Ju!1o de 1958 
(<<Boleıin Oflclal de1 Estado» de 14 de agosto), modllicado en 
su texto por la de LI dp agosto de 1959 (<<Boletln O!lcial del 
Estado» del 25), 

Este Mlıılster!o ha resuelto des1gnar el Tribunal que a con· 
tlnuacl6n se indlcn parıı Juzgar 105 correspond1entes ejerciclos: 

Tltulares: 

Presidente: Don Luis Martin de Vldales y Orueta, 
Vocnles elegldo~ entre l:ıs ternas propuestas per 105 Orga· 

ıılsmo8 qUe se expresan: 
Censejo \'\acional de iducaclôn: Don Fenıando Rodrlguez. 

Av1ıı1 y Azcunnı;a. . 
Junta de Eııseıianza Tecnıca: Don Urbano Diıminguez Dinz 

y don Rafael Garda Hernandcz.· . 
Escuelas Tecn1c:ıs de Pe:ltos Iııdustrlales: Don Angel Ol!· 

~~ Gatell 

Tltulares: 

Presidente: Don Jose :.iarıa Rios Garcia 
Vocales e1eı:ldob entre 1ns temaı propuestes por los Org:ı,. 

nlsmos que se expresan: 
Consejo Naclonal de Educac16n: Don Francisco Herıı:ı.ndez 

Pacheco. . 
Junta de Enseftanza Teculc;ı: 'Don Antonio Nıcol:l5 lsasa y 

don C1emente Stı.enz Garc;a 
Escııela Tecnica de Peritos Top6grruos: Don Rarn6n Beney. 

to Sanchis. 

Suplentes: 

Presldenle: Don Wenceslao del 'Castlllo GÔmez. 
Vocales elegldos entre las temas que se Ind:can: 
Consejo Nacıoaa1 de Educaci6n: Don Bprmudo Melendez 

Melendez ' 
Junta de Snseftruıza Tecnlca: Don Frruıcisco L6pez Pedrıı.za 

y don Jwın M(,ııt~ro Pazo5 
E."Cueia Tccnica de Perltos .Topögrafos: Don Ismael .P..oso de 

Luna Y Rom:ın. 

Lo dı~o LI V. 1. para su conocimlento y efectos, 
Dios guarde 11 V. 1 muchos afıo5 
~ ..... ~ .. ı,.ı I)t).MA """{Qnıh",,, na" lQf\1 
.t.ı.4M\ıoUo.ı."",. ~ ............. __ ..... _"" _w._. 

RUBIO OARCIA·MINA 

Dmo, Sr, DlreCtor general de Eııseıiaıızas TecnlCM 

RF:SOWCION ae la Direccion General ı!e Eııseıianza Un!. 
vmitaria rejerente a los opositores a !as cıitearas de 
«Geometria)). 3." y 4.' (Geometria proycctivo. y Geome· 
tria clesCTipttva)>> de las FacuUades de Ciencias de las 
universieüUles de Barcelona 11 Santiago, 

• De confomıidad con 10 dispuesto en el Decreto de 10 de maye 
de 1957 )' Orden de 30 de septiernbre de1 mlsmo aıio (<<lloletin 
Oficial de1 Est.ado)) de 11 de noviembre siguiente). 

Esta Direcci6n Generıı.l ha resuelto: 

Supleııtes: 

Presldente: .DOD Fernando Moral M:ırtinez. 
Vocales: ConseJo Nacional de Educacl6n: Don Francisco 

Donunguez Garcia·Tejero, 
Junta de Enseıiaııza Tecnlca: Oon Amııble GI!.l'cia Mart!· 

Ilez y don Jesı,is Mol!nera Peiıalba. 

1.0 Declarar sUbsi,tentel:ı Reso1uciön de 18 de octubre 
de 1960 (<<Boletiıı Oficial del Est:ldOlI del il de novıembre del 
mismo anO), por la que lueron deciarados admitijos IOS 81gulen· 
tes OPQ~jtores: Don yUis Estcban C(lrrasco. don Jost? Javier Eta· 
yo Miqueo, dou Joaquin Amgul Fcroitndeı, don Juan Sancho 

i Guimeru y don Eduardo Oarcla·Rodeja. Fcmaııdcz, a 1as oposi· 
clones convocadas por Orden de 16 de jU:iu de 1960 ((ıEo1etin Q11· 
clal del Estadoıı de 6 de agosto !lel repetldo ailO) , para la provl· 
si6n en propicdad de 1as ciıtedras de :ıGeom~tl'ia)), 3." y 4.0 (Gec
metria proyectiv:ı. y Geometria descrlptiva) de la Facuitad de 
Clencias 'de las (Jniversldades de Barcelona y Santiago. 

~.O Abicrto nucvo piaıo a estas oposkiones POL' Orden de 
24 de agosto de 1961 (I!Boletin Oficıal del Estado» ds. 5 de octu· 
bre ı:ıltlmo). han soUcltado tomar parte en ollas los aspi:'antes 
que se citan a continuacion: qued:ı.ndo admitido, POl' ıeunıl' los 
reqıılsitos exigidos en la convocatol'ia, dOD Joaquin [ı;inot NoUa. 
y excluido par falta de. presentac!6n de certificado de funcioD 
docente 0 investigadar:ı, expcdido con arreg10 a la Ordeu de 
27 de :ıbril de 1946 (<<Boletin Oficial del Est:ıdoıı de 11 de mayoı, 
y del traba.jo cientiflco. don Jose Luıs Viviente Matcu. 

Escuelas Tecnlcas de Perltos Iııdustr1ales: Don Jose Mora 
, Ort1z de Taranco.· 

Le digo a V, 1 para su coıiOClm1ento y efectos, 
Dias guarde a V. 1. much05 aıios. 
Madrld. 22 de nevıembre de 1961. 

RUBIO GARClA·MINA 

JImO, Sr. D1rector general de EııSefiaııZLIS Tc!cıılcu. 3,' El ıı.splraııte excluido. que figura en e!' nUınero segıı:ıdo 


