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Preııldente ııupltnte. don Rafael Balb1n de Lucas. Oatedrttl
co de Unlversıaad. 

Vocaleıı suplentes: Don JO~ Marıa 8anz Garcia. don Jo~ 
Sim6n Olu. Catedratlco de Enseİlanza Media. 

Trll:lunal dı Segurldad en el Trabajo y Organlzac16n In
dustrial: 

Presldente. don Gaspar Bay6n Chac6n. Catedrı\tlco de Unl
versidad. 

Vl'l'ales: Don Carl08 Mcreno Arenas. 6e la Junta Central 
de i.<'ormaci6n Profeslonal lııdustrlal; don Ricardo IiJarrola 
Monasterlo, de la Junta Central de Fodmaci6n Profeslonal In
du.;ıtrlal. 

Presldente ııupiente. don Eugenlo Pl!rez Botija. Catedratlco 
de Unlverc,ldad 

Vccales sup!entes: Don Gu!llermo Vazquez L6pez-Fuente. 
de La Junta Oentral de Formacl6n Profesionaı Industrlal; 
don Dom!ngo Graİll!n Llanas. Profesor Espec:al Nurr.erarlo de 
la Escuela de Aprendlzaje Industrial de Tetuan de lıı.s -Vlc
torlas. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aİlcc,. 
Madrid, 6 de febrero de 1961.-EI Director general. G. de 

Reyna. 

Br. Jefe de la Secc16n de Form.acl6n Profeslonal. 

• • • 
BESOLUCION de la Real Academia de Jurtsprııdenc1a 

LI Legtslaci6n por la que se anuncian tres vacantes de 
Academıco de numero. 

En cumpl!m1ento de los art1culos 10 de los Estatutos y 12 
de! Reglamento de esta Real Academla. el Pleno de numera
rlos dl' la misma. en su sesi6n del dia 16 del actual. acord6 

. hıs vacantes dl' 105 excell'nt1slmos seİlores don Ram6n Serrano 
Sufier. Acadl!mlco elerto para la Medalla 31; don Blas Pl!rl'Z 
GonzAlez. Acadl!mlco elerto para La Medalla 25. y don Segls
JIlur.do Royo·Vlllanova y Fernandez Cavacm. para La Medalla 17. 

Lo qUe se hace pı'bllco en cumplimlento de 10 dispul'sto 
en el artlculo prlmero del Decreto del Ministerlo de EducaM6n 
Naclonal de 14 de mayo ' de 1954. publicado en el «Boll't!n 
Ot1clal del Estadoıı del dla 23. que reglra para la provls16n 
de dlchas vacantes. Por acuerdo de la Academla. 

Madrid. 20 de enero de 1961.-El Acadl!m1eo Seeretario ge
neral. Jo~ Antonio Ublerna. 

• • • 
BESOLUCI0N de la Untv·Drsfdad de Madrid por la que 

se rectifica el Tribunal del concurso-oposici6n de la pla
za de ProfesOT adjunto que se cita de la Facultad de 
Medicina. 

A propuesta del Decanato de la Facultad de Medlclna de 
esta Unlvers!dad. este Rectorado ha tenldo a blen rectlt1car 
el TrlbunaJ que ha de juzgar el concurso-opos:c16n a Profeso
res adjuntos de «Patologia y Clinlca qulrurgiea~ (2." cı1te1ra») 
de la ml5ma. sustltuyendo al Catedratlco don Alfon~o de la 
Fuente Chaos. por presentarse un fam!llar muy allegado al 
JIllsmo. por don Rafael Vara L6pez. Como eonsecuencla. dlcho 
Trlbunaı queeara constltufdo por los sefiores que a cont1nua
el6n se Indlcan: 

Pres!dent~. don Rafael Vara L6pez. 

Vocales: 

Don C1riaco Laguna Serrano~ 
Don J~ Botena LluslA. 

Madrid, 20 de enero de 1961.-El Vleerrector. M. Lol'$.. 

• • • 
BEsoıuçl0N de1 Trl/nına1 de oposiciones a La c(ıtedra 

de «Filologf.a Latinaıı (2,1 caıedra) de La Facultad cte 
Fllosolia y Letras de La Uniııersidad de Madrid por La 
que se convoca a 10. seıiores opositores. ' 

Se convcca a 105 sefıores oposltores a La cltada 'cateara de 
«P.lologıa Latlna» 12." catedra) de la Facultad de F1losofia y 
Letras de La Unlversldad de MadrId . para hacer su presenta
el6n el dia 4 ele abr\l de 1961. a i~ clnco de la tarde. en eJ 
ConseJo Super10r ae Invest1iac1ones Cienti1icas (Medinacell, 4> . 

En dlcho acto se dara cumpl1mlento al parrafo segundo (eD
trega de la Memoria. programa, etc.) de!. artieulo 13 del vlgen4 

te Reglamento de oposiclones a catedras de Unlversldad. y se 
dara a conocer a los cltados seİlore:ı oposltores el sif>tema aeor
dado por el Trlbunal en orden a la pract!ca ae 10B dos ı:ıltl
mos ejerclcloB. 

Madrid. 15 de febrero de 1961.-El Presldente, Vlcente Garcia 
de D1ego. 

• • • 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de La Dfrecci6n General de lndustrtas Na
vales por la que se anuncia concurso de traslado entre 
Peritos /nspectores de Buques para la provisi61l de la. 
plazas que se mencionan. 

Vaeantes dlversas plazas de Perltos Inspectores de Buques 
en el l1toral, plazas a las que corresponc.e categoria ııdminis
trat1va propla. ya que el personal de Perito& Impectores de 
Buques no con&t1tuye Cuerpo, y slendo convenlente' proceder 
a su provis16n. Bt' convoca concurso de traslado entre PerltoB 
Inspectores de Buques. con arreglo a lııs siguientes condlclon",s: 

La Podran optar a estas plazas todos los Peritos Inspeeto
res de Buqueı.que se eneuentren en actlvo .en La feeha de cle
rre del plazo de presentacl6n de lnstanclas. 

2.° Las Instanclas, dir!gldas al Ilmo Sr. Dlrector general 
de Industrlas Navales. deberan presentarse antes del plazo de 
velnte dias hablles. contados desde el 51guiente al de publica,. 
ci6n del presente ' concurso en el «Boletin Ot1cial del Estadoıı. 

3.8 El concurso sera resuelto atendlendo a los ml!ritos de 
eada concursante y tenlendo er1 euepta, fundamentalmente. el 
tlempo de permaneneia en el serviclô act!vo. La Comls16n en
eargada de oroponer su resoluc16n sera La que be deslgne por 
el I!mo. Sr. Dlrector general de Industrlas Navales . 

4.4 El traslado de los eoncursantes conferlra al deslgnado, 
desde la feeha de su toma de posesl6n. la categoria admlnls
tratlva que pueda corresponderle por la plaza para la que fu&
se nombrado. 

Inspecclön 
de bUQueli 

Aııturlaıı .......... .. 
Barcelona ........ . 

CAdlz ............. . 
Cariarlas ......... . 
Hue'va ............ . 
Pontevedra ..... .. 
Valencla .......... . 
Vlzcaya ........... . 

' Relaci6n de vacantes 

NÜInero 
de plazas 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Oateırorla admınlstratlva 
de la pıaza 

Jefe de Negoclado de ı.-
Jefe de Admlnl&tracl6n de 2.
Jefe de Negoclado de 1.-
Jefe de Admlnlstrarl6n de 3.
Jefe de Negoelado de 1.-
Jefe de Negoclado df' 1.a 

Jefe de Admiııistrac16n de 3.
Jefe de Admlnlstrac16n de 3.
Jefe de Admln:stracl6n de 2.
Jefe de Negoeiado de 1.& 

La que comunlco a V. S. para conoelmlento y efect06. 
Dlos guarde a V S. muchos afıoi.. 
Madrid. 31 de enero de 1961.-El Dlrector generaı, Fernando 

te Rodrlgo. 

8r. Inspector general de Buques y Construcc16n Naval Mercante. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de La Dıputact61ı Provincial de AlicanU 
por la que se hace pı1blica La constituci6n de1 Tribunal 
que ha de jU2f/ar las oposiciones a una plaza de Prac
ticaııte cle La 8eneficencia Provincial ii se convoca a 101 
oposltores. 

El Trlbunal que ha .de luzgar la opos1cl6n convocada por La 
Exema. DlputRrlon para cubrir ı;na pl 87R dE' Proct!cantl' de su 
B' neflcencla Provlnclal ha quedado constıtuido en la &igu1ente 
forma. : 


