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Ig.lesias Perez, don Esteban.-Por no tenel' titulo exigido en
la convocatoria.
L6pez Laya, don Dionisiö.-Por no tener titulo exigido en La
('.onvoca.toria:
, Martin Martin, don Nicohıs ,-Por no .tener titulo exigido en
la convocatoria.
Miguelez Diaz, don Victor.-Por no tener titulo exigido fOn
la convocatoria. .
.
Moreno Perez, don Gerardo.-Por no tener titulo exigido en
la convocatoria.
Navarro Castelao, don Od6n Maria.-Por no tener .titulo exigido en la convocatoria.
Ugarriza Lengaran, don Tomıl.s.-Por exceder de la ed ad reglamentaria~
,
Vega Alvarez, don Miguel.':"--~or exceder de ıa edad reglamen~ _
taria.
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Director, Carlos Ruiz del
Castillo.
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ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se convoca concur,~o-oposici6n para proııeer una plaza de\ Profesor adjunto vacante en la FaC'ultad de Ciencias de la Univer- ,
sidad de Barceloruı,

TImo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
.
Este Ministerio ha resuelto:

Presiqente: Excmo. SI'. D. Francisco Buscarons Ubeda, Catedratico de la Universidad de Barcelona.
Vocales: Don Fernando Calvet Prats, don Jose Terraza Martorell, don Luis Gutierrez Jodra v don Jose Pascual Vila,
Catedraticos de ' la Universidad de Barcelona el primero y .el
üıtimo, y de la de Madrid. lQs otros dos.
Presidente suplente : Excmo. SI'. D. Ricardo Montequi Diaz
de Plaza. Catedratico de la Universidad de Madrid.
Vocales suplentes: Don Juan Manuel Martinez Moreno, don
Fernando Burriel Marti, don Angel Vian Ortuüo y don Carlos
Abollado Aribau, Catedr{ıticcs de la Universidad de Sevilla el
primero, de la d,e Madrid el segundo y el tercero, y de la
Escııela Tecnica Superior de Ingenieros ındııstriales de Madrid
er cııarto.
.
Los Vocales deesta Coınisi6n especial figuran nombrados
en el orden que seüala el mencionado articulo 5.° de la Ley
de 24 de abril de 1958.
La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gua,r de a V. 1. ınuchos aiıos.
Madrid, 7 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
1lmo. Sr. Director general de Enseiianza Universitaria.

. . ..

RESOLUCIÖN de LD. Direeci6n General de Enseiianza La·
bcral por la que se nombran los Tribunales que han
de juzgar las pruebrıs de «Mateınciticas y Ciencias» del
concıırso de meıitos y exame~ de aptitııd convocado por
Orden de 4 de eııero de 1960.

Bıtrcelona ,

Primero. Convocai' el concurso-oposici6n deterıninado en .la
Ley de 29 de jıılio de 1943, para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Cienclas de La Universidad expresada,
con la gratificaci6n anua1 de 18.600 pesetas, y adsc!'ita a la
en sefıanza de «Quimica fisica. (primero y segundo) , ElectroquimlCa y Quimica general».
Segundo. EI nombramiento que se realice como consecuenda de resolver este concurso-oposici6ti tendnı. la duraci6n de
cııatro afios y podni. ser prorrogado POl' otro periodo de igual
<luraci6n, si se cumplen Ias condiciones reglamentarias, conforme a la citada Ley.
Tercero. Para poder 1pmar parte en este concurso-oposici6n
senı. condici6n necesaria el que 108 aspirantes posean . el grado
de Doctor en la Facultad correspondiente, de acuerdo con '10
prevenido en el arÜculo 4.° de ' la Orden minister ial de 4 de
jUlio de 1951 (<<Bolet in Oficlal del Estado» del 10).
~"
Guarto. EI plazc de ronvO'Catoria ser{ı e1 de treinta dias,
ccntado a partir de la publicaci6n de La presente Orden en e1
«Boletin Oficiaı del Estado», debiendo ajııstarse el concursooı;osici6n a 10 dispuesto en la Orden ministeria1 de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 13) y Orden
de la Direcci6n General de Ensefianza Universitaria de .31 de
mayo, de 1957 (<<Boletin Oficlaı del Estado» de 21 de jıınio ).
Lo digo a V. 1. para i;U conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 4 de enero de 196L.-P. D., T. Ferniüıdez-Miranda.
111110. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria.
*
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ORDEN de 7 de enero de 1961 por la que se noın,bra la
Comisi6n especia! del concurso' de traslado para la provisiôn de la cc1.tedra qııe se cita de la Universidad de
Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidact con 10 dispuesto en el articulo'
. quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,
Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisi6n Especial
que emitira propııesta para La resoluci6n çlel cQllıcurı,o de
traslado anunciadö POl' Resoluci6n de 23 de junio de 1960 «(Bületin Oficial del Estact.o» .del 23 de julio de! mismo afio) , para
la provls16n, en propiedad. de la catedra de «Quimica wcnica»
de la FaCultad ,de Cienc1as de la Universldad de Madrid, que
estara constituida en la siguleiıte forma:

Vista la ponencia formulada POl' la Comisi6n Pt'l ffiı>nente
de la Junta Central de Formaci6n PrQfesional Industrial, y de
conformidad con 10 establecido en la norma 6 .~ de la·' Resoluci6n de 4 de enero de 1960, POl' la que se convoca concurso de
meritos yexamen de aptıtud para la provisi6n de plazas de
Profesores titu1ares, vacantes en Centros oficiales de Formaei6n Profesional Industrial.
Esta :Qirecci6n General ha tenido a bien resolver que los
Tribunales que !ıan de juzgar 1as pruepas del referido concurso y ·examen de aptitud para proner las vacantes de Prüfesores titulares de «Matematicas y Ciencias» existentes en 105
referidos Centros. se constituyan an la forma siguiente: ,
Tribunal de «Matemftticas»:
Presidente: Don Enrique Alfaro Segovia, de la Junta Centra! de Formad6n Profesional Industrial.
Vocales: Don Ricardo San Juan Llosa, Catedratico de .Unl.
versidad.
Don Marcial Bustinduy Rodriguez, Consejero nacionaı de
Educaci6n.
Presidente suplente: Don Jose Maria Torroja Menendez, Catedratico de Universldad.
Vocales suplentes: Don Mariano Lobo Andrade, de! Patronato .d e Ensefianza Media y Profesional.
.
Don Isidro Salas Palenbuela, Consejero Nacional de Educaci6n,
Tribunal de «C'iencias»:
Presidente: Don Armando Duran Mirancia, Consejero nacional de Educad6n.
Vocaİes: Don ;Enrique L6pez Niii.o. ,de la .J unta Centraı ,de
Formaci6n Profesional Industrial.
Don Cal'los Moreno Arenas, de la Junta Central de Formaci6n Profesional Industrial.
Presidente suplente : Don Carlos Sanchez del Rio Sierra, Ca.'
tedratico de Universidad.
Vocales suplentes: Don Aurelio de la Fııente A,r ana, de la
Junta Central de Forına ci6n Profesional İndustrial
Don Vicente Aleixandre Ferrandis, del Patronato Nacional
de Ensefian~a Media y Profesional.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 18 de enero de 1961.-El Director generaı, G. de
Reyna.
Sr. Jefe de la Secci6n de Formaci6n

Pırofesional.

