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blicado en los indicados «Boletin Oficial <lel Estado» men
cionados .anteriormente, con la variaci6n del abono de ' cien 

. pesetas', .por derechos ee formaci6n de expediente. en lugar de 
lascincuenta consignadas en el anuncio, segıl.n 10 dispuesto POl' 
Decreto de 23 de scptiembre de 1959. 

2.o Los aspirantes que hubieren solicitado tomar parte en 
, estas oposiciones durante el plazo abierto POl' la primer con

vocatoria a que se refiere 'esta Orden. no habran de presentar 
nueva solicitud. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.' I . muchos afios. 
Madrid', 31 de enero de 196L. 

RUBIO GARCIA-MINA 

!lmo,. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

ORDEN de 3 de f ebrero de 1961 per La que se designan 
las Cdmisiones t i tulares y .suplentes que han de dicta
minar sobre la adjud.icaci6n de plazas de Profesores ad
juntos numerarios d'e Institutos Nacionales de Enseii.an
za M edia, anuneiadas a concurso de traslado. 

Ilmd. Sr.: , Convocado POl' Orden ministerial de 2 de diciem
bre ıl.ltimo (<<Boletin Oficial del Estado» del 13), concurso' de 
traslado entre Profesores adjuntos numerarios de Inst itutos 
Nacionales d'e Ensefianza Media ' para cubrir vacan.tes relacio- , 
nadas en el anejo de la referida disposici6n, y transcurrido e1 
olazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en e1 
mismo. de conformidad con 10 establecido en el nıl.mero sep
tımo de la referida Ord'en de convocatoria, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

l.0 Se nombran, Presidentes y Vocales de las Comisiones ti
tulares y suplentes que han de dictaminar la a.djudicaci6n de 
ias p1azas objeto del concurso, a los Inspectores. Catedraticos 
y Profesores adjtintos numerarios que a continuaci6n se rela
rionan: ' 

F'lLOSOFfA 

Comisi6n tttular 

Presidente. don Perfecto Garcfa Con ej ero, Catedratico nu
merario del Instituto «Cardenal Cisneros». de Madrid. 

Vocales: 

Don Miguel Alvarez Farel0, Profesor adjunto numerario del 
de Mad'rid «San IsidrO» . 

Don Pic Luis Moreno Moreno, Profesor adjunto numerario 
del de Madrid «Cervantes». \ 

Comisi6n suplente 

Presidente, don Rafael Gambra Ciudad, Cat.edratico nume
rario del de Mad'rid «Lope de Vega». 

Voca1es: 

Don Maximino Batanero Almazan, Profesor adjunto nume
rario 'del de Madrid «Beatriz Ga1indo». 

Don Onofre Monz6 Pales, Profesor adjunto numerario del 
. de Ciudad ReaL. 

LAtiN 

Comtsi6n titular 

Presidente, !lmo. Si'. D. Joaquin Garcfa Alvarez, Inspector 
de Ensefianza Media d'el Estado. '--

Vocales: 

'Don Claudio Pizarro Serrano, Profesor adjunto numerario 
del Instituto de Guadalajara. 

.Don J05e Bl f.1E CO Such. Profesor adjunto numerario del de 
Valencia «Luis Vives». 

Comisi6n suplente 

Presidente. dün Andres Ramiro Aparicio. Catedratlco nu
merario del de Madrid «CardenaJ Cisneros». 

VocaJes: 

Don Luis Alonso-Vilwlobos So16rzano, Profesor adjunto nu
merario del de Valladolid «Zorrilla». 

Don Luis J aime Vidal Soler. ProfeSor adjunto numerario dd 
de Toledo . 

GEOGRAFİA E HISTORIA 

. Comisi6n titular 

Presidente, don Antonio Bermejo de la Rica. Oatedratico 
numerario del de Madrid, «Isabel la Cat6lic,a». 

Vocales : 

Don Domingo Fisac Cleınente. Profesor adjunto numerario 
C:'el de Ciudad ReaL. 

Don Francisco Lupiani Mendez, Profesqr adjunto nunı.erario 
del de Madrid «San IsidrQ». 

Comisi6n suplente 

Presidente, don Jose Maria Igua! Merino, Catedratico nu
mer~rio del Instituto «Card'enaı Cisneros». de Mad-rid. 

Vocales: 

Dofıa. Vicenta Perez Delgado, Frofesora adjunta numeraria 
de! de Madrid «Lope de Vega». 

. Dofia Maria del Carmen Piernavieja del Pozo. Profesorıı. 
adjunta numeraria d'eı de Alcala de Henares. 

MATEMATICAS 

Gomisi6n titular 

Presidente, Ilmo. Si'. D. Francisco de BEknardo Cancho, Ins
pector de Ensefianza Media del Estado. 

Voca1es: 

Don Alejandro Cu~sta del Muro, 'Profesol' adjunto numerario 
del Insti tuto «Cardenal Cisnel'os», de Madrid. 

Don Saturnino G. Barl'era G6mez. Profe1>or adjunto nume
rario del de Madrid «Lope de Vega». 

Comisiôn suplente 

Presidente, don Ca.rlos Ibanez Garcfa, Catedratico numera
rio del de Ma<!-rid «Beatriz Galindo». 

Voca.]es: 

Don Ezequiel Puig Maestre-Amado. Profesor adjunto nume-
rario del de Madrid «Beatriz Galindo». -

D.ofia Felis:ı Ruiz de Zarate. Profesora adjunta numeraria 
del de Mad'rid «Isabel . la Cat61ica». 

2.° POl' no existir aspirantes, 0 serlo ıl.nicos a las plazas 
solicitadas 'de las respectivas asignıÜuras, no Drocede el nOm
bramiento de Comisiones para el concurso de Griego. Fisica y 
Q\.ıiınica, Ciencias Naturales. Dibujo .. Frances e Ingıes. 

Lo digo a V. 1. para su conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 3 de febrero ·de 1961. 

RUBIO GARC:ı:A-MINA 

Ilmo. Si'. Director general d'e Ensefianza Media . 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseii.anza Me
dia por La que se precisa que vacante es la que se an un
ei6 a concurso de traslado entre Profesores adjuntos nıı
merarios de Matemfıtieas de lnstitutos Nacionales d e 
Enseii.anzaMedia. convocado per Orden de 9 de enero 
de 1961. 

Anunclada a concurso de traslado entre Profesores adjuntos 
nuınerarios de Matematicas de Institutos nacionales de ense
fianza media la Regunda plaza del femenino de La Corufia. al 
Que en la convocatoria se atribuye la denominacl6n especifica 
de «Rosalia Castro», dando lugar a confusi6n. puesto que. este 
nombre corresponde al Instituto femen!no de Santiago de Coın
postela. 

Esta Direcci6n General ha resueJto precisar que la vacante 
de Matematicas anunciada a concurso de traslado POl' Orden 
de 9 de enero' ültimo (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
ff'brero act.ua]) debe entenderse que es la segunda del 'Instituto 

I Naclonaı de Ensefianza Media femenino de La Corufia. 


