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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, . . 
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~pafiol para extranjeros: 

Presldente: Don Fausto Copelro de1 Vl1lar y Velaı>co. 
Suplente: ' DQn Jose Antonio Fontanilla Barda. 
Vocales: Don Manuel Diaz Garridô y don Anton1o oontre-

ras Berrojo. ' 
, Suplentes: Dofıa Maria Dolorea Ru1z Vlctor!a y dofia Car
men Mosquera Gued6n. 

Todos e1108 Profe.>ores de la ' Escuela 'CentraJ. de Id1omll8. 

Arabeı 

Presidente: Don Carmelo BolullQ Met&, Profewr numerar.i,o 
de la Escuela Central de Idl0IlUU). 

,Vocales: Don Antonio Iglesias Selsdectos, Profesor de la Es
cuela de Comercl0 de Mı:ulrid" y don Jose Garcia Marti, Inter
prete mayor de primera con ascenso de la D1recci6n General 
de Plazas y Provincias Africanas. 

Ingles: 

Presidente : ' Don Franclsco Jav1erTapla Cervantes, PTofe
~r num~rario de la Escuela Central de Idl0IlUU). 

Suplente: Don Guillermo Perr1n Thome, Profer.or jUbllado 
'del Centro. 

Vocales: Don Carlos Cerqueila Ram1rez y dofia Mercectes 
Alvarez LovelL " . 

• Suplentes: Dofıa Maria Monıre Guillen y ' dofia Natalia L6-
pez Romero. 

Todo& 'ellos Profesores , de La Escuela Central de ld1omll8. 

Frances: 

Presidente: Don ;"Jose Antonio Fontan111a Garcia. 
Suplente: Doiia ,Maria Teresa Ferrer Noguel. 
Vocar'es: Doiia Maria Dolores Ru1z Vlctorla y dofıa Maria 

Dolores Diaz de Freij6. 
, Suplentes: Dofıa Gloria Olano Bombal y dofia. Victor!na 

Slegfried Heredia. ' 
Todos e11o& ,Prefesores de la Escuele. eentral de Id1om.aa. 

, L<:> digo a V. S. para su conoc1m1ento y efectoı. 
, Dios' guarde il. V., S. muchos afıos. " 
Madrid, 8 de febrero de 196L.-E1 D1rector ıenera!, G. Miııan. 

Sr. Je!e de la Secclön de ESCuelııs ' de Oomerclo y otras Ense
fianzas ESpeciales. 

• • • 
RESOtUCION de la Direcci6n 'General de Ensei!.anza 

Urıjı;ersitaria por la que se convoca a ccmcurso previo 
de traslado La catedra de <<Estadistica Matematica Y 
Calculo de probabilidades» (Matematicas especiales 
primero y segundo» de La Facultaa de Ciencias de la 
Universidaa de . M,urcia. ' 

,Vacante la catedra de «Matematicas espeçlales primero y 
ıegundoıı en la Facultad de Cienclas , de la Univers1dad de 
Murcia, 

Esta Dlreccıön · General ha resue1to: 
1.0 A!lUnciar la m~ncionaaa catedra para su prov1si6n, ' en 

propiedad, il. concurso prevı6 de tras1a.do, con el nombre de 
«Estadistica ' Me't~matlca y Calculo de probabllldades» (para 
desempeiiar la citada de Matematlcas especiales primero y 
segundo), que se tramltara con arreglo a ' 10 . d!spuesto en La 
Ley de 24 de abrll de İ958 y Decretos de 10 de maya de 1957 
y 16 de julio de 1959, :- . 

2.°' Podr:in tomar parte en este concurso pı'ev1o de trasla.
do 105 Catedratkos numerarlos · de la misma · as1gnatura en 
'actlvo servicio 0 excedentes· y 105 que, hayan sldo tltulares ae 
la mlsp:ı,a discipllna por oposlc16n y en La actual1dad 10 . sean 
de otra dlstinta. ' j 

3.° Los aspirantes elevaıan sus sol1cltudes il. este Minlsterio 
acompafıadas de las hojas de servicıos, exped1das segul'l la Or
den de 17 de ı;eptlembre de 1942 (<<BoI~tin Oficlal» del Mini.;;.. 
terlo del 28), Por conducto y con !nforme de1 Rectorado corres
ponçliente, rırecisamente dentro de1 plazo de treinta dias habi
les, ' 11. ' contar deL siguiente al ' de la publicac16n de esta Reso
luciön en el «Boletin 'Oficial del .Estado». 

Lo digo a V. S.para su conocimiento y efectos.. 
D10s guarde il. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 30 de dlciembre de 1960. - El Director general, 

T. F ern:indez-Mira.nda. ' 

ar': Jefe de laSecci.6n de Un1vera1d&cı_ 

RESOLUCION de la Direcci6n General ae Enseil.anZ4 " 
UniversitaTia rejerente a los opositores ala. ocİtedra 
de «Metajistca (Otı.tologia 11, Teodicea)) ae la Facul
tal de Filosojia 'ıJ Letras ae la Universidad. cıe Va-
lencia. ' 

Visto eL recursp ınterpuesto, aı a.mparo de 10 dlspuesto en 
eI articulo 7.° del Decreto de 10 de mayo de 1957 por don 8er
gio Rabade Romeo contra la Resolııc16n de esta Dlrecci6n Gc.: 
nera1 de 9 de dlclembre de 1960, pUbl1cada en e1 «Boletin Ofi· 
da1 del Estadoıı del '4 de ene,ro de 1961, por la. que se le dec1ar6 

. excluido de 1as oposlclones anuncladas para La provlslön, en 
propiedad, de ia catedra de «Metafislca (Ontoiogia y Teodlcea)>> , 
de la Facultad de Fo10sofia y Letras de la Universidad de Va.-
1encia, convocadas por Ordep minlsterial de 27 de novlembr& 
de 1958 «(Bolətin ·Oficlıı.l de1 Estadoıı de 5 y 8 de enero de 1959) . 

Tenlendo en cuenta que 10s motlvos alegados por e1 1ntere
sado justlfican !undadamente su derecho a. tomar parte en 105 
ejerciclos de 111.$ meiıclonadas oposlciones,y que al interponer 
este h an quedado s.ubsanados los defectos observados .. al formu
lar su sollc!tud de concurrlr a. 1as m!SIlUU) que, en pr1nclplo, 
fueron causa de suexc1usıön. ' ' 

Esta Direcci6n General, estimando el recurso de referencla., 
ha' resuelto declarar admitidos a. 1as oposlciones 'convocadas para 
la provisi6n de la mencionada c:itedra 105 slguientes dposiı
tores: 

Don Franc!sco Canals VldaL 
Don Franclsco Gum Blanes, 
Don Oswaldo Market Garda. 
Don Rlcardo Marli1 IbafiC2;. 
Don EnTique de Ant6n CUadrado; '1 
,Don Sergio, Rabade Roİneo. 

Lo dlgo a V. S: para su conoclm1ento y efect.oa. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 de enero de 1961.-El· Director general, T. Fel'

nandei-Mlranda. 

Sr. Jefe de la. Secci6n de Un1versldades. 

••• 
RESOLUCI0N de la Uııfversiaad cıe La Laçuncı per lcı 

que se transcribe reıaci6n de aspirantes admitidos aZ 
concurso-oposici6n , convocado para proveer una plaza 
ae Projesor ad1unto vacante en la Facultad / ~ Filoso
fia ii [;etrcu. 

Relaclön ds 105 B.spirantes adm1t1dos al concurso-oposiclön 
convocado por Orden mlnlsterlal de 14 de noviembre !ie ,1960 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 7 de dlclembre) , paıra. proveer 
la p1aza vacante de Profesor adjunto d~ esta Universida.d ads
crita a «Hiııtorla, Paleografia y Geogra.fiu en la Facuı.tad də , 
Fllosofia. Y' Letras. ., 

Asplrantes: 

Dofia Manuela Marrero Rodriguez. 

No ha resultado ningt1n a.splrante excluido. 

. La Laguna, 11 de enero d~ ' 1961. - E1 Secretarlo general, 
E. A. Villaverde Moris.-Vlstiı pUeno, el Rector, A. Navarro. 

• • • 
RESOLUCION de la UniVersfdad de Sevilla per la que 8t! ' 

hace pı1blico la constituct6n de ' 109 T1'ibunales que 1uın 
de iuzgar los concursos-oposici6n convocados para pro
veer las plazas de Projescres adiuntos que se citan, va.-
ecıntes en la Facultad de Ciencias. ' 

Con esta fecha, e1 Rectorad(r de esta Unlversidad ha tenldo 
a blen aprobar ıa. propuesta de 105 Tribuna1es que han de juz
gar el concurso-oposlCi6n para proveer varias p1azas de Profe
sores adjuntos vacantes en la Facultad de Clencias" de esta 
Unlversidad.. convocados por Ordenes minlsterlales de' 11 'de 
junlo y 17 de agosto ultımos, elevada por el TImo. 8r. Decano 
de la expresada. Facılıtact en la' slgulente forma: ' 

«Qufm1ca organica»: 

Pr'esldente: Don Franclsco Garcia Gonzaıez. 
Vocal : Don ,Franclsco Gol12alez Garcla. 
SecHta.rlo: Don Francl&oo PinQ Pjı" .. 


