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RESOLUCION de la Universidd4 de Vi:ılencia por La 

que se hace pUblico la cbnstttuciôn , de los Tribunales 
que hande 1uzgar e'l ' concurso-apoSicion convocacto 
para proveer varias plazas de Projesores adljuntos va
cantes en la Fiıcultad de Ciencias: 

,,\ A' propuesta de la Faeultad de Oienelas.' este Rectorado ha 
teh1do a biEm designar, con fecha de hoy, los Tribunales que 
P; :' corit1nuac16n se detallan, 108 euales han de juzgar las prue
bas ,del ~0ı;ıeur,sO-O'pos1c16n ' convocado por Orden m1nisterial 
de 13 , del mes de jun10 ult1mo .(<<Bgletfn ' Ofic1al del Estadoıı 
d el 6 de ' ju110 s1gu1ente), para Proveer las plazas vac8.ntes de 
Profesores adjuntos de la Faeultad repetlda, adscrltas a las 
dist1ntas disc1plinas 'que se expresan. La relac16n de aspirantes 
ıse public6 en el «Boletfn Ofic1al ,del Estadoıı del dla. 9 de 
novıembre de, est~ ano. 

Tribunales 

; Para. lapla.za de «Mecan1ca y Termologia.»: 

, Don Joaquin Oatala de Alemany. 
Don Jose Igna.c1o Fernandez Alı>ııso. 
Don Lorenzo Ferrer Figueras. ' 

Para. la de «Optica y ,Electrieldad»: 

Don Joaquin Ca.tala de Alemany. 
, ,Don .Maximino Rodriguez Vidal. 
'" Don' Lorenzo Feıırer ;Figueras. 

Para, La de , «Quimicageneral»: 

Don Jose Ignacio Fernfı.ndez ..\lonso . 
. Pon JÔS6 Beltran Martfnez. 
' Doİı, MaxİIİlino Rodriguez Vidal. ' 

~ar~ la de «Ampliaei6n de Quimica 1norganka»: 

Don Francisco de A. Bosch Ar!fio. 
Pen Jose Beltran Martinez. 

, non Enrique Costa Novella.. 

ra.r~ la. de «Matematicas generales»-: 

Don Joaquin Oatala de Alemany. 
Don Max1m1no , Rodriguez Vidal. 
Don Lorenzo Ferrer F1gueras. 

• 

',Lo que se anuncia en eumplimiento de 10 dispuesto en el 
nılmero 4.° de la Orden de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin' Ofi
ci~ del EstadOıı de 21 de ,jun10 slgu1ente). 

ValenCia, 28 de d1ciembre de " 1960.--El Rector, Jose Corts. 

• • • 
" / , 

RESOLUCION de la Real Academia de la Historia por ' 
la que se convoca la provisi6n de una vacante de Aca
demico de numero. 

' La. Real Academ1a de la Historiaanunc1a por la, presente 
convəcator1a la provisi6n de una. vaeante de Academieo de 
nı1mero, producida. por el fa:llec1miento del exeelentisimo sefior 
don Leopoldo Torres Balb8.s. ' 

Para optar a ella, deben cumplirse los siguiehtes requisitos: 

1:0 Ser espafiol, con domicilio y residenc1a en Madr1d. 
2.° ' Estar considerado ' como persona de especiales conoc1-

mientos en e!encias , hist6ricas. 
' 3.0 Ser propuesta por escrito a la Real Corporaci6n pör 

tres , ,Açaçleriı!cos n~merar!os . 
4.°, Acompafiar a la propuesta l'elaci6n de los meritos, titu

lQs y demas circunstancias en que se fundamente la p1'opuesta. 
5.0 Transcurrido un plazo minimo de un mes, contado des

de la pulıJicaci6n de esta eonvocatoria en' el «Boletin Oficial del 
Estadoıı, presentar losanted1chos , documentos en la Secretaria 
d e la Real Academia de la Hlstoria eualquier dia laborable, en 
las.- horas de seryiciq en e11a, hasta qUince dias con anterioridad 
a la feçha que la Academia seua.le pa.ra La votaci6n de La 
~G~ , , . " 

Madr[d, ' 2f 'de d1clembre de !960.-El Academico Secretar!o 
perpetuo, Julio Guillen. 

'RESOLUCION dçlInstituto de Ensenan.ztı Metlta «Istıbel 
, La Cat6lica», de Madrid, por La que se transcri6e rela

d6n de tJ,spirantes admitidas ' aı cOncurso-opbsiCi6n ci 
una pla.za de "CeliJ.dora." ,/ ' , ' .' 

Lista de aspirantes adm,itidas para tomar parte en el' eon
cu1'so-oposic16n anunciado en el , «Boletin Ofioial · del 'Estadtı» . 
del dia5 de d1c!embre ı11t1mo, para laprovisi6n de' tına. , pla~ 
de Celadora en este Inst1tuto. ' . , .,., 

LD." Perfecta Rodrig'uez Agı1ndez. ,,! , 

2. D."Maria ,Dolores Perdices San Anton10. ,: " .' 
3. D." Anastasia Pi1ar Manso Moreno. 
4.. D." Faust1n~ Lapena ' Lapefia. 

\ .: .. 
Madrid, 5 de ene1'o de 196L-El Director, 'Manuel, Marin. 

Pefia. , ; 

• * , • 
\ 

RESOLUCION de La Escuela del Magisterio «Teresa Az.. . 
piazu», de Mıilaga, por laque se anuncia el 'comtenzo 
delos ejercicios para la 1llaza de Conserje-Oı:denanza. 

El dia ~ ' del pr6ximo mes de marzo, a las, diecis1~tehoıiis, 
daran comienzo, en el loeal , de esta Escuela «Teresa ,Azj;iiazu» , 
(EI Egido) 108 ejerc1cios del concurso-opos1ci6n ,para. proveer 
la plaza de Consetje-01'denanza vacante en la misma: El cues
tionaı:io , se expo;ndra en , el tab16n de 'anuric10s con qU1nce dias 
de ariticipaci6n.-El Director, S. Martin Arenas. ',. ,,' ': 

RESOLUCION d; l Grupo Escoıar «Nuestra Senora de 'la. 
Almudena», de Madrid, por laque se transcri'be rela,. 
c.i6n de aspiranies admitidas ' al concurso-Oposic.i6n a 
una plaza de Celadma. . , .' 

Expirado el plazo de presentaci6n ' de 1nstancias para toına~ 
part;e en el concursQ..opos[c[6n a una ' plaza de Celadora en 
este Grupo Escolar, se hace pı1bl;ca 'la Q"elaci6n deasp!r:anteıı 
presentadas: ha.c1endo constar que n'o ha habido ni(iguna ex
clus16n: ,.' 

LD.", Olvido A±ı.dİes Viruega, 
2. ' D." Maria Dolores Perd1ces San Anton10. 
3. D." Berta Tor1bio L6pez. 

Ml1-drid, ' 10 , de 'enerö çle . 196L-La Dı1'ectora, Oliva , Fer
p,andez. .... , ' 

MINISTERIO 
'DE INFORMACION Y TU~ISMO 

1,", ' 

ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que se convocan exa
menes para la habilitaci6n de la projesi6n libre de ' 
Guias-Interpretes Provinciales de Segovia. 

. i - . '; 

Dmos. Sres.: Aprobado ' por Orden de este Minister1a de fecha 
17 de juUo de 1952, y rMormado por la de 18 de maya de 1954', ' 

. eı vig'ente Reglamel1to para regular el ejercicio de las profesio
nes libres de 'Guias, Guias-Inte1'pretes y Cor1'eos de '!lurismo, 
y siendo preciso proceder a la habilitaci6n de Guias-Inte1'pretes 
provinciales en Segovia, debe anunc1arse la oportuna ccinvo{'!lr 

, toria que conduzca a ' la selecci6n' del personal de que se trata.. 
En su virtud. ' 
Este Ministerio ha tenitlo 'a bien disponer: 
Se corrvocan examenes par.a la habiHtaci6n de la profesi6h 

lib1'e de Guias-IntJerpretes provinCİal!!S" en Segovia, segıln ,,10 
dıspuesto en el vigente ReglainentG de ı 7 de julttı de 1952. 
refo1'mado , por la Orden de 18 de mayo de 1954, y coİı arreglci 
i;, 1as siguientes bases: . ' 

Primera.-Los aspira,ntes hş.bran de ser ' espanoles ,.de ,uno u 
otro sexo, y debel'an dirigir su l.nstancia s611ciiandoser ,adıni
tidos a'examen a esteM1n!ster!o, pr.eııentandola , ,en,' la pelega
ci6ri Provincial de Segovia , dentı:o ,de .. }og ,tre1nta., diaS habiles 
siguientes aL de la pUblicaci6n de , la : presente .'convoc:a,toria tin 
e1 «Bf)let1n Ofic1&l"del' EstactOlli '. ' ,', u ",: ' ,', ,-' . . ' .. ,. '" , ... : 

Segunda.-El solic1tante cons[gnara en su instanc1ıı.- ,105 .jdio
mas extranjeros de 10s que ' desee ser exam1nado, asi como 100 


