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D·E 
MINISTERIO 

O 'BR-AS PUBLICAS 

RESOLUCIONd.la 8ubsecretaria por la q1J,e se anuncia 
una vacante de Ayııdante de Obras Pitblicas ·en la Di· 
visiôn Inspectora de la Renje. 

Se antİncia la vacante que interesa cubrlr en el' Servicio de 
este Ministerio que a continuaci6n se ' çita para que los funcio· 
narios .con derecho a e110 .puedan solicitarla 'por conducto re
glamentario dentro del plazo de quince dias naturales. contando 
incluso en el de su inserci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
alegando 10s meritos. servicio5 y circunstancias Que just1fiquen 
su pretensi6n. siendo de rigurosa observancia 10 dispuest'o en la 
Orden . de 3 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficial del Esta· 
do» de1 9). ' 

La referlda vacante es: 

PERSONAL FACULTATIVO 

Cuerpos de Ayudantes y de Sobrestantes de Obras Pitblicas 

Divis16n Inspectora de la Red Nacional de 108 Ferrocarrlles 
Espafioles. · .. 

Madrid. 23 de enero de 1961....,..El Sııbsecretarlo. A. Plan1l'" 

• • • / 

RESOLUCION de la Subsecretaria por ·la que se anuncian 
vacantes a proveer en los Orgdnismos de Obras Pitblicas. 

Se anuncian las vacantes que interesa cubrir eli 108 orga· 
nismos del Ministerlo de Obras Pıiblicas para que 108 funclo
narios con derecho a e110 puedan sollcitarlas. por conducto re
glamentario, dentro del plazo de quince dias naturales. ···'con· 
tando incluso .el de su lnserci6n en el «Boletin .0ficial del E&
tado», alegando los meritos. servlcios y circunstancias que jus
tifiquen su pretens16n, siendo de rigurosa observancia 10 dis· 
puesto en La Orden de 3 de diciembre de -1953 (<<Boletfn Ofi~ 
cial .del Estado» del 9). 

SUBALTERNOS 

Cuerpo de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos 

Jefiı.tura de Obras PUbllcas de A.lbacete y Hueıva. 

-Madrid, 25 de enero de ' 196L.-Eı' Subsecretarl0, A. Plana. 

• • • 
MINISTERIO 

DE ED'UCACIONNACIONAL 

ORDEN de 2 de dlciembre de 1960 por La qu'e se nom,bra 
la Comisi6n especial para resolver el concurso de tras
lcuw para La prôvisi6n de las catedras de «Griego» de 
los Insiitutos Nacionales de Ensenanza Media que se 
citan. 

Ilmo. Sr.: De conformldad con 10 dispuesto en el nıime-
, ro 5 de la Orden de 20 de maya de .1960 (<<Boletin Oficial del 

Estado» de 11 de junio) por la que se convocıı,ron a concurso 
de traslado la provisi6n de las catedras de «Griego» de 108 
Institutos Nacionales de Enseİianza Media de ' Murcia (mascu-
lino). Osuna y Plasencia. . . 

Este Ministerio ha 'dispuesto nombrar la Comis16n Espe
da1 que ha de emltir la pr-opuesta rra:i\onada establec1da en el 
articulo 6.° de La Ley de 24 de abrll de 1958 (<<Boletin . Oficial 
del Estado» del 25), ~e la sigulente forma: . 

Presidente 'de libre desighacion del Excmo. Sr. Ministro: 

Ilmo. Sr. D. Antonio Oonza,.ı.ez Laso. 

$uplente: 

nmo. Sr. D. Dacl0 Rodriguez Lesmes. 

Vocal tıtular de la misma asignatura, de mayor antigüecİad 
escalafonaı y en activo servicio: 

Don Lu.1s Ortiz Munoz. 

• Suplente: 

Don Remigio V. Tena Mateo. 

Vocal Catedratico del Centro ' 0 Inspector de Ensemanza 
Media: 

Don Rafael Verdıi Paya. 

Suplente: 

Don Jose cds Beamud. 

Vocal catedriltico designado por el Minlsterio a propuesta 
en terna del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas: 

Don Fraricisco ROdriguez Adrados. 

Suplente: 
" Dofia Mercedes Cerezo Santos. 

Vocal Catedratlco designado por el Ministerio a propuesta. 
en terna del Consejo ;Superior de rnvestigaciones Cientificas: 

Don Luis Gil Fernandez. 

Suplente: 

Don Santiago Oliveş Canals. 

LO digo a v.. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. r. muchos afios. 
Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO OARCIA-MINA 

IllM . . Sr. Dire'ctor general de Ensefianza Media,.. 

••• 
ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se nombra el 

Tribunal que ha de juzgar la oposici6n a la plaza de 
Cdtedratico numerario de «Motores, 2.0 CurJio Y ' Pro- . 
yectos» de la EscueZa Tecnica Superior de Ingenieros 
Aeronauticos. . 

Ilmo, Sr.: Anunciada por Orden de 1 de junio de 1960 (<<Bole
tin Oficial del Estado» del 13) a oposici6n libre la plaza de C~ . 
tedratico numerario de «Motores, 2.° Curso y Proyectos», vacante 
en La Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronauticos. · Y . 
de conformidad con 10 'preceptuado en el articulo 3.° del ' Re
glamento de Oposlciones ii. ingreso en los Cuerpos de Cate
drat!cos numerarios de las Escuelas Tecnicas de Orado Supe-
rior y Medio, de 10 de. julio de 1958 (<<Boletin Oficial del E5-
tado» de 14 de- agosto), . 

E5te ' Ministerio ha tenido a blen designar el Tfibuna1 que 
a continuaci6n se indica para juzgar los ejercieios correspon~ 
dientes: ' , 

Titulares 

PTesidente: Don Felipe 'Lafita Badio. 

Vocal€s elegidos en-tre lasterna5 propuestas por los ,organis-
mos que se expresan; , " 

Consejo . Nacional de Educaci6n, don Manuel Luclnl y Ru1z 
de Vallejo. -

Junta de Ensefianza Tecnica, dOl1 Luis Bruna Dublang y 
, don Eladio Aranda Heredia. 

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronautkos, ' don , 
Manuel Ave116 Ugaide. 

Suplentes 

Presidente: Don Rafael Calvo' Rodes. 
Voca1es: Consejo Nacional de Educaci6n, don Luıs Targllet. 

ta Arriola. 
Junta de Ensefianza Tecnica. don Jose Luis ' Azplazu Ugalde 

y don Adelardo Martinez de Lamadrid. · , 
Escuela Tecnica Superior de · Ingenieros Aeronatıcos, doI\ 
~~~~U~~ , 

Lo digo a V. :r. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos . afios. 
Madrid. 18 de enero. de 196L. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director 'general de EI)-sefianzas TecnicaB. 


