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Niım. 

24 Ja.1me Marsa Atglles. 
25 J~ Cabo Costa. , 
26 Gınes Morl\.les Montoya.. 
27 Juan Anguera Barga.ll6. 
28 Jaime Figuera Escola..' 
29 And'res Nat Bringue. 

. 30 Ram6n Paris ' Colom. 
31 Sebasthin Torres Navarro. 
32 Jesus Bamı;ıer Rosell. 
33 . Amadeo Palau Castell6. 

- Han sido exclu1dcia por . exceder de la edad reglamentaria. 
108 siguientes ' aspirantes: 

Jose Bustos D1az. 
Antonio Olivares Ariıa.te. 

' Eı Tr1bunal que ha de calltlcar los referldos exa.menes es
tara compuesto por , el Ingeniero Jefe que &uscr1be, 'como Presl
deİıte: don Carl05 Bord6ns Escobar, Ingen1ero de Cam1no&, co
moVocal, y don Juan Barber OrfUa. Ayııdante de Obrıı.a Pu
bllcas, como Vocal Secretarlo. 

Loque se ' hace publleo en este perl6dlco oftclal para cono,. 
c1m1ento de los interesados y cumpUmlento de cuanto dlspone 
el Reglamento expresado; 

Ler1da, 3 de febrero de 1961.-El Iı1genlero Jefe, Felipe c'a.
brero.-448. 

• • • 

• MINJSTERIO 
DE ED·bcACION NACIONAL 

ORDENES de 30 d6diciembre de 1960 por laş qU8 38 
nombran los Trilmnales de 'oposicione:ı a cıiteclras, turno 

. Itbre, de «Lengua 11 Ltteratura Espanolas» 11 <~atin» 
-- ' cı. Instituto, Nacionales ·de Eiı.sefıanza Media. 

Ilmo. Sr.: Deconformıda.d con 10 dlspuesto en el :articulo 
octavo de la, Orden de 14, de jullo de 1960 por la. qUe se con
'v,oc6 80 oposlci6n; turno Jibre, la prov1si6n de cA.tedru de ı:pa.. 
t1.tutas Nac10nales de Ensefıanza. MedIa. 

'Este M1n1sterio ha. re5uelto nombrar el Trlbunal que ha. de 
juzgar las pruebas de la 'discipıiruı. de cLengua ' y Lıteratura 
Espafıolas» de los InstitutoJ Naclonales de Ensefıanza Media 
d~ Oabra pr1.mera, C'alatayud pr1mera, Cartagena primera, Ouen
ca prlmera, F1gueras . pıi.mera, Huesca prlmera., Lol'C1Io pr1mera, 
Pamplona (femenino) p1'imera, Reus pr1merıı., San 5ebastian 
prlmera, Teruel segwıda y Torrelavegıı. prlmerıı.. , 

pre&l<iente: IlmO. 5r', D. Mariano Baquero Ooyanes, Ca.te
dratlco numerario de la pnive1'sidad de Murclıı. . 

Suplente: Ilmo. Sr. D. Antonio Oallego ' Morell, Cıı.tedr8.tlco 
numerar10 de la Unlversidad . de Oranada. 

Vocales: Don Luis Mo1'ales Oliver, 'Cated1'atico numerarlo 
de ' la Universidə.d de Madrid. de La propuesta en ternadel Con
seJo Naclonal de Edıİcaci6n . 

Don Angel Revilla Maı:cos, Catedratıco numerar10 del In&
tituto Nacio:~alde Ensefı.ai1za Media de 5egovia. 

Don Jesüs M. Aldi Tesan, Oatedratido num,erario deI \ Ins-
tltuto «Goya», de Zaragoza : y . \ 

Don Jost! Maria Ant6n An<ires, Cated1'atico nuIIiera,rio del 
Instituto de Melil1a, de ct<esignacl6n autoınatica por los · teıclOi 
del Escalaf6n. 

Suplentes: nOn Jose Maria Castro Oalvo. Catedratico nu.
me1'a1'io 'de la Universidaıd de Barcelona, de La propuesta en 
terna del Consejo Nacional de Educaci6n. . 

DOn Juan Tamayo Rublo. Cated1'atico niımerıario del' InstI-
tuta «San I8idro», de Madrid. . 

Don Juan Maria L6pez Aguilar,Catedrat1co numerarlo del 
Instituto d.e' Tange1'; y , 

Don Franclsco ' Serrano CastilJa, oatedratlco nume1'ar!o del 
Instituta de La Corufıa (femenlno), de designac16n automatica 

.. pOl' los tercios del Escalaf6n. 

Le dlgo a v~ 1, para 5U conocimiento y efectos. 
Dios gua1'de a V _ r. muchos afıos. 
Madrid, 30 de diclembre d~ 1960. 

RUBIO GARCIA·MINA 

IJmo. 51'. Direc1:or general ds Enseılhn.za Med~. 

, Dmo. 51'. : Deconformidad con 10 dlspuesta en ~~ a1'ticulo 
octavo de la. orden <ie l4 de ju110 q~ .1960 por la que se con
v0c6 a. oposicl6n turnolibre, La prov1ııi6n de catedraıı de ins-
titutoa Naclonales de Ense.iianza. Media, , . 

Este . Mln1&ter1o -ha reı!llelto nombrar el Trlbunal que ha. 
de. juzgar las , pruebaa de la. dlsciplina de «Latin» de los Instı
tutoa . Naclonales de Enseİlanza Media. de Aranda de Duero, 
Ba.eza. Cala.horra, Ciudad Real, Ciudad ROdrıgtl. El Ferrol del 
Oaudillo, Lerca, Mah6n, Mala.ga (masculino), Osuna., Pon.ferra.
da. y Requenıı.. 

Presidente: Ilmo. Sr, D. Vicente Blanco Garcla,Catedrat1co, 
nıimerar10 de la. Unive.rs1dac.l de Za.ragoza: . 

Buplente: Ilmo. Sr. D. Llsardo Rublo Fernandez, C.atedri.-
t1co numerarl0 de la. Unive"sidad de Baroelona.. . 

Vocales: Don Sebastıa.n Mar1ne Blgorra., catedratic()' num&. 
rarlq de la Unlversidad de' Oranada.; de la. propuesta. en tema 
del Consejo Naclonal de, Educlııa16n. _ 

Don Bartolome Bosch sans6, .Oatıedratloo numerarl0 del Ins
tituto Nacional de Ensefıanza Media. de Pa.lma. de Mıı.llorca 
(masculino), -

Don Joaquin F1or1t. Oa.rcııı., Catedrlı.tlco numerarlo del ın.-
t1tuto de Oerona; .y . , . 

Don Anton1o Mart1nez Ugarlemend1a., Oatedratlco numera.
r10 del Instituto de B~ sebastian, 'de designaci6n a.utOma.tica 
por 108 te.rcios del Esca.laf6n, , 

Suplentes: Don Manuel Dia.z Diaz, Ca.tedratlco numera.rio de 
la. Unive1'sidad · de' Salama.ilca, de 1& propuesta an terna. del 
Consejo Nacional de Educac1611. . 

Don Enrlque Bancora. sanclıez, Ca.tedrlı.tlco numerarlo de! 
Instituta de Tarragona . 

Don Jose J . E.<;!;efıin1a. Ma.rt;1nez, Oatedratlco numera.ı1o de], 
Instituto de Va.lladoJid (fem....llno); y 

Dofıa. Josefa. Soler Oarciıi, Catedrat1<:a numeraria. del ma- ' 
' t1tuto de Casten6n, de de&lgnac16n a.uroma.tica por 108 t&cİ.QS 
del Escalaf6n. ' 

Le dlgo -80 V. ı. para. su 'conoc1m1ento y efectos, 
D10s guə.rde aV. L muchoa 8.İios. 

Madrid, ;30 de dic1embre de 1960. 

RUBIO OARCIA-MINA 

Ilmo. Br. Dlrectot general .de Enseii.anza. Media.. 
' : . . . ~ . 

ORDEN de 12 de enero de 1961 per la que se oonvoca 
coııcursO:-oposici671 para proveer dos plazas de Profeso
res adjU71tos, vacalltes en la Facultad de Farmacia d4 ' 
Za Unioorsidad -de Eantiago. -

IJmo. ISr. : A propuesta. del ' RectoraQo de La Universidad de 
Sant1ago, 

Este Ministerio ha re5u(·1to: 
.j 

Primero.-Convocar el concW1S(}o()posicloo determinado en 
la Ley de 29 de julio de 1943 para proveer dos plazas de , 
Profesores adjuntos en la Facultad de Farmacla de la Un1 .. 
versidad expresada, coıi ia €,ratificaci6n anual cada una.de ella.t 
de 18.600 pesetas y :ads(',l'ita~ a.. las siguıentes ensefıanza::.: 

1. «Botanica primero y segundo». 
2. «Bloquimica pl'imero y segundO». 

Segundo,-Los nombramientoş <iue se reallcen como conse
. ctıenciiı. de re.solver aste concurso-oposıci6n tendran la. duraci6n 
de cuatro anos y pOdl'an, seı: pror'roga.dos per otro periodo de 
igual duraci6n, si se cumplen la.s condlciones reglamentarias, 
confol'me a la citada Ley. . . 

Tercero,-Paratomal' parte en esta c0l1<,ursc-oposici6n sera. 
condlci6n necesaria el que 105 aspirantes posean el grado de 
nOctor en la ı'-'acultad , correspondierıte, de acuel'do cori 10 pl'e
V't'nido en CI articulo cuarto de la Orden minlsterial de 4 de 
julio de 1951 (<<Boletin' Oficial del Estado» del 10ı. 

Cııal'to.-El plazo de convocatoria sım\. el de treinta dias, 
contados a partir de la publice.ci6n de la presente Orden en 
el «Boletin Oticlal de] Estado», dei:ıiendo ajustarse 801 'conrurso- i 

oposici6n a lci dispueb'to en La Orden ministeri,!\,ı de tı de tli~ 
ciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19). Decreto 
de la Presidencia. del Qobierno de 10 de ~ayo de 1957 (<<BoIetin 
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Oflclal .'del Estado» del 13) y orden de la D1recc16n General 
de En~fianza Unlversltarla de 31 d~ maye de 1957. (<<Boletin 

· Oflclal del Estado» de 21 de jun1o). . 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y demAs efecto& 
Dlos guarde a. V. 1. muchos afı05~ . 
Madrid, 12 de enero de ' 1961.-P. D., T. Fernandez-M1randa. 

Dmo.Sr. D4'ector, general d(, Ensefianza Un1versitar1a. 

• • • 

ORDEN de 20 de enero M 1961 '[)Or La que se jijala dis
tribuCi6n entercios del Escaıaf6n de Pro/esor.es. a.e 
Termino de Escuelas de Artes :'Jj Oficios Artisttco,~ 

nmo: Sr.: En cumplim1ento de 10 d1spuesto en el aparta
do a) del nı.lmero 3.° del art1culo 1.0 de la Orden m1nisterial 
de 8 de julio de 1952, por la que se dictan normas para apli
caci6n del ' Decreto de 21 de diciembre -de 1951, referente a ıa: 
d-esignaci6n de Tribunales paıra oposiciones a plazas de Pro. 
fe50res, . Ma.estros y Ayudantes de Talle!' de Escuela.s də Arte8 
y Oftcios, . . .. . 

. Este Ministerl0 ha resuelto hacer pı.lbl1ca la . d1visi6n de 
tercics del Escalaf6n de Profesoresde Termino de 105 ınd1cados 
Oı:ntros, con efectos de 1 de los corrientea: 

. prlmer tercio.--Comprende desde e1 nı.lmero ı del Escala!6n 
· publicado en e1 «BoJetin OficiaJ» del Mlnlsterio de 3 de 'mayo 
de 1954, don Franclsco Alonso VIso, de La Escuela de Madrid. 
hastiı. dqn Rafael Barros Merino, ~e la Escuela de La Corufia,' 
y nı.lmero 53 del citado Escalaf6n. . 

6egundo tercio.:....Se inlciacon don Pablo Martin del Ca.st1-
Uo, nı.linero 54 del misnio Escalaf6n y afecto a la Escuela. de 
Jaen, terminando en don Jose Zornoza BernaMu, .de la. Es
euela delbiza y nılmero 106 deJ referido Escalaf6n. 

.Tercer tercio.-Empieza en don Antonio Garcia Morales, nı.l
mero 107 del EscaJaf6n y afecto a la Escuela de Barcelona, 
ha5ta don Enrique Tormo Fre!xes, de la Escuela de Barcelo
na 'y numero 159 del Escalaf6n, <iue no figurapa en el publi
cado en el «Boletln Oficlal» del Ministerio de 3 · de maye 
.de 1954, citado. 

Lo digo a V. 1. para su conoclm1ento 'y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios . 

. Madrid, 20 de enero de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

!Dmo. 61'. Dlrector general de B.ellas Artes. 

• • • 
ORDEN de 24 de_eriero de 1961 '[)Or La que sJl convoca con. 

curso-oposici6n 'para proveer una plaza de Profesor ad
:iunto 'adscrita a la ensenanza de «Derecho Penal», va

, cante en la· Facultad de Derecho' de la Universidiıd de 
Santiago. . 

nmo. 617.: A propuesta del Rectorado de la Universi!1ad de 
Santiago, . 

EsteMinisterio ha resuelto: 

Prlmero.-Convocar el concurs.o-oposic!6n determ!nado en la 
Ley de 29 de jul10 de 1943 para proveer una plaza de Profesor 

· adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad expresıv 
da, con la gratifj.caciÔn anu'al de 18.600 pesetas y adscrlta a la 
ensefianza de «Derecho Penah). , 

Segundo.-El nombramlento que se reallce como . consecuen
ela de resolver este concurso-opos!cl6n tendra. la duraci6n de 
cuatro anos, y podra sel' prorrogado POl' otro periodo de tgual 
duraci6n 51 se cumplen las condiciones reglamentarias, oonfor
me a la cltada Ley. 

Tercero.-Para poder tomar parte en este concurso-op08lcl{>n 
sera cbndici6n necesar!a el que los aspirantes posean el grado 
de Doctor en la FacuJtad correspondlente, de acuerdo con 10 

· prevenidoen el articulo 4.0 de la Orden ministerial de .4 de 
Juılo de 1951 «<Boletin Qfici~1 del Estado» del 10). 
- Cuarto.-EI plazo de conyocatoria seni el de trelnta dias, 

eontados a part1r de la publicaci6n ' de la ' presellte Orden en . 
et «Böletin OficiaJ del Estado» deblendo ajustarse el concurso
oposici6n a 10 dlspuesto en..1a Ord~n ministerial de 5 de diciem
bre de 1946 (<<BoJetin Oficlal del Estadö» del 19), Decreto de ' 
la P.'reaidenc1a. de! Goblerno dO 10 dı mayo de 1957 ,(~oleun 

Oftclal de1 EstadO» del 13) y Orden de la Direcc16n General de 
Ensenanza Universit3lria de 31 de maye de 1957 (<<Boletin Oft~ 
clal del Estado» de ~1 de junio). 

Lo dlg~ a V. I. para su conocim1~nto y demas efectds. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. ' . 

. Madrid, 24 'de enero de' 1961.-P. D., T. Fernandez-Miranda.. 
. . t 

nmo . . Sr. Director general de Ensefianza Unlversitarla, .. .. . 
~ESOLUCION de la Subsecretaria '[)Or la. qtu3 se nombra. 

el Tri~u1/.al iıarael concurşo-oposici6n a una plaz{l 
. de c eladnra en el Grupo esOOlar «Isabe! la Cat6lica», 
de Madrid. . ' . . 

Ilmo. Sr.: . De ~onformidad con 10. preceptuağo en la Reso
luci6n de fecha 13. de,julio ılJtimo, en -virtud de la cuai se 
oonvoca concurso-opoSici6n para la provisi6n · en propiedad de 
.una . plaza de Oel~dora en el Grupo escolar de nifios «lsabel 
la ·Catôliça», de Madrid, . . 

Esta Subıtecretaria ha ten!do a blen nombrar el Trlbunal ' 
qu~ juzgara los ejerCıcios de dicho concursO-oposici6n, debiendo 
quedarıntegra:do del modo sigıiiente: . 

Pl'esidente: Don David Andı'es Cribt6bal, Maestro del Gru-
po escolar. . . . 

Voca.les: Don Jose Ca.lvo Cande, Maestro del Centro, y don · 
Carlos Martin~z Enriquez, . Jefe de· Administraciôn de segunda 
<'1aoo deJ Cuerpo Tecnlco-administrativo del Departamento, que 
actuara de Secretario. 

Lo dlgo a. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 26 de enero de · 1961.-El- SUbsecretario, J. Mal-

donado. . 

Ilmo. Si'. Qfıcial Mayor del Departamento. 

• • • 
RESOLUCION de la SUbsecretaria' por la que 'se nombrtı 

el Tribunal para el concurso-oposici6n' a la plaza de 
POrtera de la Escuela del Magisterio '«Nuestra Senora 
d~ Aranzazu», .de · Guipı1'Zcoa. . 

Ilmo. 61'.: De oonformidad con 10 preceptuado en la Reso
l~i6n d<ı fecha 1 de septlembre ı.lltimo, eR virtud de la cual 
se convoca . concurso-oposici6ıa para la provls16n de ıina plaza 
de Portera en la EscueJa deJ Magisterıo «Nuestra SefiQra de 
Aranzazu» (Maestrar,) de Guipılzcoa, 

Esta Subsecretaria ha tenido a blen nombrar el Trlbunal 
q.ııe jllzgara 108 ejercicios de, concurso-oposici6n, debiendo que-
dar !nteg·rado del modo siguiente: ' 

Presidente, dona Teresa. Tudurl 6anchez, Directora y Pro
fesora numeraria de la Escuela. . 

Vocales:- Dcfia· Carmen GaJcl6s Letamendia, Profesora nu
ıneraria del Centro,y doiia Francisca Mılgica Iturriza, Jefə 
de Adminlstrac16n · de primera clase deJ Cueri;:ıo Tecnlco-a'dmi
nistrat1vQ del Departaıpimto. que actuara de. Secretario. 

Lo digo a V. 1., para su conocimlentci y efectoıı. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 26 de enero de 1961.-EI Subsecretatl0, J. Maldo-

nado. · . 

nriı.o. 61'. Ofıcial Mayor del Departamento. 

• • • 
RESOLUCION . de la Ditecci6n General de Enseiianzas 

Tecnicas per la ' que Se nombran los TribUnales de los 
Concursos-oposiciones a plazas de Frofesores auxiliares 
de la Escuela Central de Idiomas . . 

De acu~rdo con el apartado cuarto de la Orden de convoca-
. toria 'del concurso-opG&icl6n a varias pJazas de Profesöres ' au

xil1ares de la Escuela Oeritral de ldiomas, de fecha 25 de no
viembre de 1960 <<<Bo1etin Oftcial del E5tado» de 7 de diclembre 
siguiente), y vista la propuesta formulada por la'· Direcçi6nde1 
Centro . . :. 
. Est~ Direcci6n General ha 1ıenico . a bien nombrar los Tii;' 
bunales · que han de j\1Ziar 108 respectivos concur&o.!H>PQ5iciones 
a la. c1ta.daa plazaa, . . 


