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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, . . 


