
B. O. del E.-Num. 2 3 ener.p 1961 49 

Ii. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

lVIINISTERIO 
[)E ED·UCACION NACIONAL 

DECRETO 2421 / 1960, de 22 de diciembre-, ppr el que se 
nombra Secretario del Patronato para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades a don Fernando 
Sainz y Martinez de Bujanda. 

A propuesta del Mlnlstro de Educac16n Naclonal y prevla 
deliber.aci6n del Consejo de Mlnlstros en su' reuni6n deı dla 
nueve de diciembre de mil novecientos sesenta, 

Nombro Secretar10 del Patronato para 'el Fomento del Prin
clpl0 de Igualdad de Oportunldades, creado en el titulo 1 de la 
LeY de veintiuno de julio de mil noveclentos sesenta; a don Fer- . 
nando Sainz y Martinez de Bujanda. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
veint1d6s de dicıembre de mil novecientos sesenta, 

FRANCISOO FRANCO 
1:1 Mlnlstro de Educac!6n Naclonal,. 

JESUS RUBIO GARCIA-MlNA 

• • • 

MINISTERIO DE COMER.CIO 
------

DECRETO 242311960. de 29 de diciembre, por el que cesa ' 
e'n el cargo de Director gen eral de Pesca Maritima 
don Manuel Sunico CGsteı1o. 

A propuesta deı Minlstro de Comerclo. y prevla deJlberacl6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia velntıtres de 
diciembre de mil novecientos sesehta. 

Cesa en el cargo de Dlrector general de Pesca Marttlma don 
Manuel Sunico Castedo. agradeciendole las serviclos prestados. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciı:mbre de mil n()vecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlnlstro de Comercto. 

ALBERTO ULLASTRES CALVO 

• • • 
DECRETO 2424/ 1960, de 29 de diciembre, par el que se 
7ıumbra Subsecretario de La Marina ' Mercante a don 
Pedro Nieto Antunez. . 

A propuesta del Mini,stro de Comercio. y previa deJlberaclg,n 
oel Consejo de Ministros en su reuni6n del dia velntltres de 
diclembre de mil novecientos sesenta. 

Nombro Subsecretario de la Marina Mercante a don Pedro 
Nieto Antunez. 

Asi 10 dispongo por el presente De{!reto, dada en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesentı:ı.. 

FRANCISOO FRANOO 
El Mlnistro de Comercıo. 

, ALBERTO ULLASTRES CAL\'O 
DECRETO 2422 / 1960, de 29 de diciembre, por el que cesa " .. " 

en el ca1'gO de Subsecretario de la Marina Mercante 
don Juan Jose Jaul'egui y Gil Delgado. 

A propuesta deı MinıStro de Comercio, y previa deliberaci6n 
oel Consejo de Ministros en su reuni6n del clia veintitres de 
diclembre de mil novecientos sesenta, 

Cesa en el cargo de Subsecretario de la Marina Mercante 
don Juan Jose Jauregui y Gil Delgado. agradeciendole los servi
cios prestados. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

, . \ 

El Mlnlstro de Comercl0, 
ALBERTO ULLASTRES CALVO 

\ 

FRA~ClSOO FRANCO 

DECRETO 2425/ 1960, de 29 de ' diciembl'e, por el que se 
nombra Di rector general ' de Pesc;a MaT'Hima a don 
L gnacio del Cuvillo y M erello. 

A propuesta del Ministro de Comercio. y previa deJlberacl6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del clia veintltres de 
diciembre de mil novecientos sesenta. 

Nombro Director geneı:al de Pesca Maritima a don IgnaCl0 
del Cuvillo y Merello. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado ' en Madrid 
a veintinueve de diciembre de mil novecient~s sesenra 

FRANCISCO FRANCO 
El Minlstro de Comerclo. 

ALBERTO ULLASTRES CALVO 

OPOSICIONES Y CON CUR SOS 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislaci6n por ia que se anuncia una vaeante de 
Academico de numero. 

EI c1a 28 de noviembre ultimo fallec16 el Excmo. Sr. D. Ma
nuel de la Plaza Navarro. que tenia aslgnada la Medalla 20 de 
Acadernico de numero de esta Real ,Corporaci6n. En la Junta 
celebrada el dia de ayer fue declarada su vacante. 

Lp que se hace publico err cumplimlento de ).0. dıSpuesto 
en eı articulo primero de1 Decreto del Ministerio de E<:uca
e16n Naci6na; de 14 de mayo de 1954, pUblicado ' en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı del dia 23. que reglra para La provisi6n de 
<licha vacante. 

Madrid, 6 de cliciembre de 1960.-Por acuerdo de la Acade
mia, e1 Academico Secretario general, Jose Antonio Ubierna. 

RESOLUCION del Tribunal de Oposiciones para proveer 
una plaza de Pro!esor adjuıı to de «Patologia 11 Cltnica 
Quirürgicasıı de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Granada, por la que se convoca a WS oposi
tores. 

Se cob.voca a 10S sefıores a<>pirantes al concurso-opo&lc!6n 
para cubrir una plaza de Profesor acjunto de ))Patolo~1a y 
C!inica Quirurgicasıı . vacante er, esta Facultad de Medlclna. 
para el dia 10 de marzo de! pr6ximo afio 1961. a las d:ez "e 
La mafıana, en esta Facultad de Medirina <carretera de Jaen) , 
a fin de dar comienzo a los ejercicio$ correspondlente.s. 

EI cuestionario que ha c'e servir de base para la \lnıctlca 
del primer ejercicio e5tara a dıSposicl6n de los !nteresados 
en la Secretaria de esta Facultad Quince dias antfı. del ro
mienzo de dichas oposiciones. 

Granada. 28 de noviembre de 1960.-El Pl'esldente. JuaD 
Sanchez Cozar. 


