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. Suplente: Don ,Oarloli Oalvo' Oarbonell. , 
Vocal Oatedratlco dtılg:nado por ~i Mli'ı!stedo . Et propueııta 

en terna del Cori&j!jo Nacional de Educa.c16n: Don :ıı:nl'!que ' Ai-
" varez L6pez. ' , 

Suplente : Don Emilio Antid6n Frut<is. 
Vocal ca;tedratico dıe'fiiıınado POl' el Minlsterl0, a ' proimesta 

en tema del O&l.eJo Supel'lor de ınvestlga.clol1e1il Clentificas: 
Don .I>'lorencio Bustinza Lacbiondo. · ' , 

· Suplente : Don Juan 06m~z-Menor OTtega. 
, , , 

, Lo di~o a V: 1. para su conocimlento y efect<is. 
Dios guarde a V, 1. mıichbs afıos. 

, ',Madı·ld. 24 de enero de ' 196\. 

RUBla. · GARCIA-MINA 

i:lmô~ SI'. Director ~enei'a.l de Ensefıanza Media, 

• 
~lmo. 8r.: Ce contorınidad oon 10 clspuesto en el numero ~ de 

La Orden de 15 de İlovlembre de 1960 «(BoJetin Oficlal de! Es-
' tado» ' del 4" de nov!embl'e) ' POl' .la ,Q,ue &e convocaron ',a concurso 
de traslado la .:provisl6n de la~ catedras de «Matemat1cas» de 10s 
Instltutas Naclonales de Enı.efıanza Med.ia de Bifbao (f~menino) , 
Cartagena, Granada ' .(femenlno), La Ctlruna (mascullnoJ. Laq 
Palmas. Linares, Lugo ımascullno). Madrid, «Cervantes»; Murcia 
(femerÜno), Oviedo (femeninol, Sevilla (femenlno), TortCsa, , Va
lencia. (femenino), Valla,doHd ıfemenlno) il Za.rago>lt! (femell ıı <ı) , 

Este M!nlsterio ha dispuesto pombrar la Comisi6n especial, 
que ha de emitir la pn,puesta razonada establecida en '. el ar
ticulo 6.°' de la Ley de 24 de abril de ·J.958 ({(Boletin Oficial del 
Estadoıı del-25), de',la siguif'nte forma: . 

Pres1dente 'de l1bre del!inıı.cI6n ·del excelentisimo senor Mi-
nist·ro: I1usİ,ri&İma eei\or don Frıı.ncisco Botel:a .Rad~an ' 

Suplente: . Ilustr1simo ~efıol' (ıon Rlcardo San Juan LloML 
Vocal tıtular c1e la misma aSlgnatura. demayor aiıtigüedad 

escalafonal y en activo' serVicio: Don Jose Brlta-Pa.ic. Rodriguez, 
SUPlente: Don Jose Ofıa.te GuiJlen. , 

, . Vocal Catedratico del Centı'o 0 Jııspector ,de Ensenanza Ma-
dAa: Con Jo'a.quin ' Oa-reia Rua, :, ! , 

, i Suplente : Don AIlredo Rodı1guez La-balo. 
, . Voca! Catedrıit!(',Q ctes!gnado POl' el Mlnlstel'lo, a. propuesta 

, en terna del C01)Sejo Naclonal de Educaç:16n: Don Angel,Saldafıa 
perez. ; . , ~ , ' . . , 

Suplente: OOn Loren~ Martinez Hernandez. 
VocalCatedrıit1co deıııjınado potel Minlsteı'io, a. pl'opuesta 

. en" tema. de: Con~ejo Superior de lnvestigı,ı.cieues Oientifica..s: 
Don Juı10 Fernandez Blıı.rge , . . 

Suplente: .Don ,Jua.n ' Sancho de 'San fl,oman. 
, 1" , 

Lo digo a V. 1. Para i!iu conoelmlent<i y efectos, 
Dios guarde' a V. l. much08 af\0fl, 
Mad;t'id, 24 de enero de 1961. 

ııUBIO GARCIA-MINA 

ıİmo., ' SI'. Dlreetor genera.l de Erisei\ıUıza Media. . , , . ,. 
. . \ 

TImo 81'. : De conformidad oonlo dispuesto en el numero 5 de 
la 'Orden de 15 de ' noviembre de .1960 «(Boletin Oficial d,el Es-, .' 
.tadO» del 4 de ,novlembrei POl' la que 5e convocaron a concurso , 
de traslado la provis16n de las catedras de «DibujO» de 10s Ins
-tltutos Nacionales ' de Ensefıanza Media de Aranda~ Arrecife. 
. Astorga., Cabra. CiLceres. Cıidiz, La Laguna, -'Lugo (.femenino), 
Mah6n, . Merida. Mieres. Osuna,. Plasencia, Ponferrada, ' Reqı!ena 
y Valdepefıas" ' , 
. Este Mihlsterio na dispuestonon!brar la Comisi6n especlal. 

que ha de emitir,. la ,propuesta razonada estab~ecida en el ar
t1.culb 8,0 de 'la Ley ~ U de abri1 de 1958 (<<Boletin Qficlal deJ 
,Estado) del 25>, de la. 81gLllente forma: \ 

Presldentede J!tlre designac16n deı . excelentis.1mo sefıor Mi
n1stro,: Ilu&trisjmo senor don Joa.quin Maria. Navascues de Juan, 

Suplente : 'Ilustrislmo sefior don 'Enrique Lafuente FerrarL 
, Voca! tituıa.r de la İnlsma aslgnatura, de mayor antigüedad 

'əscalafonal y , en &ct1vo servıc!o ~ Don Ftanclsco Perez Lozao. 
Suplente: ' Don Ram6n Relg Corominas, ' 
'Vo,cal Oa.tedratlco del Cantro 0 'Inspector de Ensefianza Me

. r1a: Dofıa Maria cıı.rmeİ1 Garcia Arribas. 
8uplente: Don Federlc(l Bouza. Femandez. 
Vocal Oatedratlco deslgnado POl' r~l Mlhlsterl0. il. propuesta. 

Em terİıa del 'Consejo Na,ckına.l de Educacl6n: Don Vlcente La-
Cia.na Oarclıt. ' . 

Suplente: OOnRa.fa.el Gonzalez S8.enz. 

Voral ' Catedrat1co deelJIlAdo · por el' Mlntite~'ip , Et propuesta 
ıın terna d~l COfl.'lııjO Sııperlor de ınveşt18a.cl0rlu O1entitica.a.: " 
0011 Joııe Oam6n Aznar. 

Suplel1te: ' DOn Luis Aleııre Nı11\ez. 

Lo digc a V. 1. p~ra su ' conocl~lent<i y efectos. 
'Dios guarde it · V:' I. muchol! MOS. ' 
Madrid. 24 de enerode 1961. 

RUBlO GAROIA,-M,INA 

Ilmo. Sr: Dlı-ector ge~,era! de Ensefıanza; MedIa. 

ORDEN de 28 deenero de 1961 porla que se conv.oca 
concurso-oposici6n para proveer-. una plaza de profe
sor adjunto vacante en la. Facultad de Dereclıo de la. ' 

' Untversidad. de · Salıı11ranca. ' , ' 

Ilmc.'. Sr.: A propuesta ' del Rectorado de ~ Uriiversidad 
de 8aJamanca, 

Este Ministel'io ha reı.ue!t-o: , 

Prlmero. Corivccar el concW'sO-oposlcl6n determlnado en 
la Ley <ie 29 de jul!p de 1943 -para ' prov~er una plaza de Prö
faSor adjunto' en La Facultad de Deı'echode · la _ Universldad 

. expresada" cc.n la gratiflcaClôn anual de 18.600 pesetas. y adB-
cl'lta a la en~cfianza de ,«~recho civil» (4,& AdjuntiaL. , / 

, Segundo. Eı nombl'amlento que se rea!lce., como 'consecuen
cia del'esolver este ::oncurso-oposlci6n tendra la duracion de 
cuatro afı.o8 y pocira ser prorrcgado por otro periodo de 19ua.l 
durac16n, ııl , 'se cumplen las condlc!ones reglamentarlas. cOn-
forme a la citada Ley. , . , , ' 

Tercel'o., ' Para poder : tomar parte en ~este concursD-Qposl-. 
c16n sel'a condlcl6n nec~sarla el que Ics asplrarites posean el , 
grado de Dodor de la Facultad correspondiente . .de acuerdo 
con Jo pl'~venido - en el art!culo cuarto de ' la Orden mlnl8trial 
de 4 ae juJio pe 1951 «(Boletin Oficlal del : . Estadoı) qel 10,>- ' , 

CURrto. Ei ,plazo de convocatoria sen\. el de treintadia,s, 
cöntados a partir , de La pUblicaci6n de la presente Orden en 
el (tBo ] et irı OficiaJ del Estıido», dtblendo ajustarse , .ıl concim.o
oposici6n a 10 dispuesto en La Orden nünisterial ' de 5 de <ii
ciembl'e de 1946 «(BoJetin Ofic:al del Estadoıı del 19) , Decreto 
de La Presidenciif del Gobiernc de 10 demayo' de 1957 «(Bo- , 
1etin Oficial, del Estado» oe1 i3) y Orden de la Dlreccl6n Ge
neral ele Ensenanza UnlverSıtarla de ' 31 de maye de 1957 ,«(Bo
le tin_ Ofic;al del Estado» Cıe21 de junio). 

La digo a V. 1. par.a SU conociİnierito y demas efect<is. 
' Dios guarde ' a V. -1, muchos anos. " , 
Madrid. 28 .de enero ,de 1961.-P. D .• T. Fernı'mdez..Miranda. 

Jımo. Ər. Dlrect<ii' ieneral de l!:nset'ıanza ' Unlversltaria.. 

" --. 
'ORDEN de 31 de enııro de 1961 POl' la qu~ se a7tulıcUı a ·con. 

curso ' ,>specia!entre funCionar iOs de! cuerpo Facultativo . 
(le ,Arclıiveros, Bibliotecarios y Arque610gos la provisi6n 
de ,ia vacaııte de Director del Archivo de la Corona ~de 
ATa,;,6n. . 

Ilmo. 81'.,: Vacante la plaza de Director 'del Archivo de la 
Corona de Arag6n, POl' jubilaci6n del tıtular que la desem-. 
pefıaba., ' . . 

Este Mlrtls~rlo, de "conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 35 del Decıreto Organico del Cuerpo Facultativo de, Archi
veros, BibJiotecarios Y Arque6!cg,os de Hl de mayo ,de 1934l, ha 
tenidl) a : bien disponer, 10 siguiente: ' , 

Primel'o. Se 'anuncia a concurso especia.l entre funciona,rios 
del Cuerpo Facultativo cı.eArchiverofı, Bibııotecario~ y A.rque6lo- ' 
gos, en · servıcio activo. la provIsl6n de la: eltada vacante de 
Dlrector del Arch!vo de la COrona de Arag6n. 

Segundo. Las soJiocitudes, 8compafıadas de las correspon
dientes 'reJaciones de meritos y servfcios, "se presentaran en el 
Registto General de e.ste Ministerio dentro, del plazo de treinta 
dlas nattira.ıes. a . pa.rtır, de La publicacl6n dee&ta. Ord.en en 'el 
«Boletln ,Ofielal del Estado». ' . . , 

La dlgo ii V. 1. parıı BU conoclm!~nto y de~as efectos. · 
Dios guarcje a V. 1. muchos aiiös. ' . , 
Madrid. 31 de ' enero de' 1961. 

~UBIO 'OAROIA-MINA; 

Ilnw. 81', Dlreetor ııenera~ ~ Achlvos y Bib110tec~ 


