
Do 0. ' dtil E.~Num. 31 6 febrero 1961' 1841 

ee diez a doce de la manana, todos los just!ficntes de los me
, , ritos, y servicios alegados en la r elac!ôn que aeompafıa.ron a sus 

respecti yas instancias. ' . 

Franeiseo'Lozano Sanehfs, y termina en el nı1meto 59, don Mi- , 
guel Gut!errez Fernal1dez, ı1ltimo ingresacQ, 

Madrid, 16 de enero de 1961:-EI Presidente, Manuel Bel'- ': 
mejtllo. 

Lo digo a V. 1. para su eonociriı.!ento y' 6Üeetos . . 
Dios guarde a V. 1. m~hos afios. 
Madrid, 8 de enero de 1961. 

ə · •• \ 
RUBIO GARCIA-MINA 

MINISTERIO 
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Arte~. 

DE o B R A S P U B L 1 CA S ' • 

RESOLucioN de La Jefatura de Obras PUbikas de Va
lladolid por la que se transcri,be relaci6n de aspirant~s 

' para Peones Ctimineros de ' las carreteras de! Estado 
aprobados €n ' 108 examenes ,celebrados aı efecto. 

Relaciôn de aspirantes Para Peones Cariı.!neros de las earre. 
teras deı Estado aprobados en los ~x~meİles ,eelebrados al efecto 
y euya aprobaciôn ha si do refrendada por la Direcciôn ' General 
de Carreteras y Caminos Vecinales por Orden de ~1 'de diciem
bte de 1960, aon expresi6n del nı1mero por orden de me~itos' 

.1.--'-Venancio Yagii,e Saneho. 
2.-Alejandro SeoaneAlva;rez~ 
3.-Hermôgenes Conce1l6n Reveııôn. 
4.-pıacido Ledo Moreda. 
5.-Abel Redondo ·Rodriguez. 
6.-Aurelio Paseuaı Casquete . 

. 7.-Demetrio Paunero Aree. 
8.-Franeiseo Sanza Pollos. 
9.-JuliÖ Alonso Garcia. 
'10'.-Demetrio Sanz Alonso. 
11.-Antonio 'de Frias Calvo. 
12.-AnastaSio Garcia Martin. 
13.-Maximo Gutierrez Rodriguez. 
14.-Toribio del Pozo Fernandez. 
15.-Alfonso Perez Gallego. · 
16:-Maximo Ma;rtinez Gareiıı, . 
17.~Jesı1S' Nifıo de la Rosa. 
18.-Felix Val1ejo Pinda.do. 
19 .-Lııis Roman Losada. 
20.~alust!ano Rodriguez Melend~: 

La que de acuerdo eon 10 prevenido en el artieulo 8.0 del · 
vigente Reglamento organlCo del Cuerpo de Cariı.!neros del Es
tado. defecha 23 de julio de 1943, 'se haee pı1bl1co a los efeetos . 
procedente~. " 

Valladolid, 21 de 'enero de ı'961.~E1 ıngeniero jefe, A.ntonlo 
Martinez.-322. 

• • • 
MINISTERIO, 

, , 

DE ED'UCACION N·ACIONAL 

OİWEN de 8 de e71ero de 1961 pol- uı que se hace piiblka 
la divisi6n en tercios del Esealaf6n de Catedratiços 
numerarios de Escllelas Superiores de Bellas Artes. 

Ilmo. Sr.: ,En eumplimiento de 10 preceptuado en 108 3par
tados 3 y 5 de la Orden riı.!nisterial de 26 de julio de 1952, dic
tada en ejecuc!6n del Decreto de 19 de oetubre ' de 1951, sobre 
constituci6n de Tribunales 'de las oposieiones a catedras de las 
Eseueıas Superlores de Bellas Artes, ' , 

Este Ministerio ha resuelto hacer pı1blica la divis!ôn en ter
, cios del Escalafôn' de catedratic~s numerar!QS de ESeuelas Su
J'eriores de Bellas Artes, con efeetos de primero G'e 108 eorrien
tes' mes y afio: 

OR-DEN de 9 de eneı-o de 1961 por la que se convoca con
curso de traslado entre Profesore8 adiuntos numerarios 
de Institutos Nacionales de Enseiianza Media de diver-
sas asignaturas. ' , 

Ilmo. Sr.: Por encontrarse vacantes diversas plazas de , Pro
\ fesores adjuntos nUlİlerarios de Institutos. Nac!onales de Ense

fıanza Media' y ser eoriven!ente para los intereses de la ense-: 
fı\lnza suprovisi6n, 

Este M!n!ster!o ha tenido a bien disponer: 

1.0 se eonvoca eoncurso de traslado entre Profesores adjun-, 
tos numerarios de las aSignaturas respeetivas para la provisiôri 
'de ıas plazas que a eontinuaeiôn , se relaciortan: ' 

«Filosofia» : 

Zaragoza «Miguel 8ervet». 

«Geografia e Historia»: . 

Huelva, primera plaza. 
'Sevilla «MurillO», segunda plaza. 

«Matematieas»: 

Antequera, segunda plaza. 
La Coriıfia uRosalia de Castro», segundıı. pla.za. 

2.0 Para este eoneurso reg!ra,n las normas establecldas en, 
la que, por Orden de 2 de d!ci'Cmbre ı1ltimo (<<Boletin Ofieial 
del mtado» del 13), fue eonvocado por este Ministerio, excepto 
en 10 que se refiere al ' plazo de presentariôn de instaneias, para 
el que se estableeen' treinta dias habiles, a part ir deı slgu!ente 
al , de pUblicaeiôn de esta Orden en el «Bolet!n Oficial del Es-

' ta,do». ' 

Lodigo a V. 1. para su conociriı.!ento y efectos. 
Dfos guarde a , V. 1. muehos anos. . . 
Madrid, il de enero de 1961.-P. D., Lorenzo Vilas. 

Ilmo. Sr. qıreetor general de Ensefianza Media. 

, . . 
> 

ORDDEN de 23 de enero de 1961 por la que se 'convoca 
concurso-oposici6n 'para proveer das plazas de Profe
sores cidiuntos vac'antes en uı Facu!tad de 'Farmad a 
de La Universidad de Madrid. 

I1m.o. 8r.: A propuesta del Rectorado de 1& Univer&idad , 
de Ma(lrid, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. ,Convocar el concursO-opos!ciôn deterriı.!nado enla. 
Le~ de 29 'de julio de 1943 para proveer' d05 ' plazas de Profe
sores adjuntos en la Facultad de Fal'macia de la Universidad 

, expresacfa, CQn la gratificaciôn anual de 18.600 pesetas cada 
una de ellas y adscritas a la ensefıanza de «Bioquimica 1.0 y 2.0» 

8egundo. Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este cOhcurso-oposic!ôn tendran la dura
ciôn de cuatro afıos y podran ser prorrogados por otro periodo 
de igual duraciôn, si se ' cumplen las cc.ndic!oqes reglamenta
ria5, conforme a la citada iLey. 

Tercer<f. Para poder tomar parte ' en este concurso-Oposi
ciôn Sera condiciôn, necesai"ia el que los aspirantes posean el 

" ' grado de Doctol' ,en la Facultad correspondiente, de acuerdo Primer tercio.-Empieza en el nı1mero 1, don Vicente Bel-
tran Grimal, y termina en el 23, don Juan Luis Vassallo Pil- cc.n 10 prevenido eh' el articulo cuarto de la Orden m!nisterial 

de 4 de julio de 1951 (<<l:loletin Oficial del Estado»' del 10). 
rOdy, Ct:arto. EI plazo de convocator!a sera el de treinta dias, 

8egundo tercio ....... Eımpieza en el nUmero 24, dQn Alfonso Gros- contados a partir de la publicaGiôn de La presente., Orden eİı 
ao Sanchez, y terniina ~n el nı1mero 4Ç, don Jose Ros Ferrıı..ndiz. el «Bolp.tin Oficial del Estado».- debiendo ajustar5e ,el concur.so- · 

Tercer t~~cio.-Empieza 'en el nı1mero 47 del Escalafôn, don , i oposiciôn a 10 dispuestc. en la OrdEm min!sterial ' de 5 de di-


