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II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS, SITUA cıONES E INCIDENCIAS 

DE 
MIN IST ER ıa 

LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Administra
cion Local par la que se aprueba la permuta de los 
Secre,tarios de lps Ayuntamientos de Miraflores de la 
SieTra (Madrid) y de la agrupaci6n YUJıcos-Numancia de 
La Sagra (ToledoJ. 

De conformidad con el a.ttlculo 340 de ' La Ley de R,egimen 
Loca1 y articulo 98 del Reglamento', de Funclonarios de Ad
m1n1strac16n Local, y previo expediente en el que aparecen , 

' acred1tados todos los requisito8 de edad e 19ualçtad de _ cate
goria de los funcionarios ,st.lic1ta.ntes y la identidad de clase 
y ,sueldo de las plazas que desempefian, asi como 105 informes 
favorables de las dos Corporacl()nes , af~cta'das, ' 

Esta Direcci6n ,General ha , resuelto aprobar la permuta de 108 
Secretarios de los Ayuntaırr.ientos de Miraflores de ıa Slerra 
(Madrid) y delaAgrupaci6n Yuncus-Numancia de la Sagra (To
ledo) entre sus actuales titulares respectivos don Ram~n Perera 
Sub1nas y d()n Graclano, Canora Za.ınora, que debe$ t6mar ' 
posesi6n de sus nuevos ' cargos en el plaw de treinta dias ha. 
bUes, contados desde ' la fecha de 1nserci6n de la , presente en 
e1 «Boletin Oficlalt del Estado». ' 

Lo Que' se coniünica para general conocim1ento. 
Madrid, 24 demarzo de 1961.-E1 Director general, .}ose 

LUts Moris. - , 

RESOLUCION del Patronato Nacıonal Ilntituberculbso y 
de !as Enfermeda,des d~l T6rax por la que se resuelve 
p,l . concurso ,para ia provisidn de la , Direcci6n medica 
del Sanatorio Maritimo «Victor Meana de Pedrosaıı (San-
t'anderJ . ' 

Visto el expediente instruido , para resolver e1 concurso 
convoc8do por Resoluci6n de 26 de enero de : 1961 (<<Bo1et1n 
0fI.c1a1 del Estado» de 15 de febrero del mismo 'anO) para pro
veer la plaza de Medico Director de~ Sanatorio Maritimo 
cVictor Meana, de Pedrosa» (Santander). y de acuerdo .con 
las bases 'de d1cho concurso, se nombra Medico Director del 
referido Sanatorio a don Rafael ,Colvee · Guil1en, qu.e debera. i 

tomar , posesi6n' del des~ino en e1 plazo reglamentario y per
maiıecer en el m1smo durante un afio como minimo, de 
acuerdo con la Orden ıİı1nister1a1 de 13 de noviembre de 1944. 

. :Lo que se . hace publico para general , conocimiento. , 
Madrid, 8 ' de marzo de 1961.-El Delegado de .S. E. el Mt- . 

,n1Stro de la Gobernaci6n, Presidente, Jesı"ı.ş GarciaOrcoyen. 

'l\iINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la. que se nombra 
Catedrıltico de la Facultad de Derecho de la Univer
sidcid de Sevilla a elon "i:ıime Garcia Afioveros. 

ciencta Ptiblica» de la Facultad de Derecho de la universldad 
de Sevilla, con el haber anual de entradade 28.320 . pesetas y 

, deınas ventajas q)le . le conceden la&' disposiciones en vigor. 
Lo diğo a V 1. para ' su conoc1miento y efectos. 

. Di6s guarde a V: 1. 'muchos anO&. 
l\1adrid, 7 demarw de 191>1. 

RUBıo GAROIA-MINA 
. . : 

Ilmo. Sr. Directdr" generııJ de Ensenanza UniverSitaria. 

ORDEN de 7 de marzo ae 1961 per la que se nombra' 
Catedrıitico de . la Universidad ,de Valencia a dan Ra
m6n Trias Fargas. 

Ilmo. ' Sr.:- En virtud de 6posicl6n, , 
Este ' Ministerio ha resuelto nombrar a don Ram6n Trias 

Farga& Catedratico numerario de «Eoonomia ~ol1tica y Hacien
da Ptiblica» .de la Facultad de Derecho de la .. Universidad de 
Va;lencia, con e1 haber anual de entrada de 28.~ pesetas,. 3.000 
pesetas anua1es mas ' conforme a 10 determ1n~o en la vıgent~ 
Ley de Pre&upuestos, y dJemas ventajas que L~ conceden. la.s 
d1sposiclones en yigor. ' , , . ' . 
, Lodigo a ' V. 1. para su conoc1m1ento y efectoş. 

Dios guarde .a V. 1. muchos MO&. 
Madrid; 7 de marzo de 1~61. 

RUBıo GAROIA-MINA 

TImo. Sr~ Director generad ,de Ensenanza Universitaria. 

RESOLUCION de ıa Direccf6n General de Ensefianza. La
boral iior la qJ1.e se aprııeba elconcurso de meritos ıl 
examen 'de aptitud convoccido por la Junta Provincial 
de Formaci6n Profesional lncilustrial de Mıilaga, para 
proveer d.iversas vacantes en Escueli:ıs de 'Maestria in
duştrial. ' . 

Visto el , exped1ente del concurso de meritos y examen de 
aptitud ' convocado por- la Junta ' Provincial de ,Formaci6n Pro
fes10nal IndustriaJ de Mıilaga, para La pro'yi&i6~ Q:e, una pıaza; 
de Profesor adjıinto 'de Matematicas, tres de Dlbujo y una ôe 

. Adjunto de Talıer por cada una de 1as Especialidades de Tomo, 
Fresa, In&tıılador-montador y Carpinteriaı, vacantes t9da.s ellıı3 
en la' Escuela <Le Maestna Indu&ti'ial de Mıilaga; una p1aza de 
Profesor adjuı;ıto de , Matematicas, una de Oienc1as, tres de 
Dibujo, unade Tecnologia General y ApIicada y una de Ad
junto de Taller por cada una de , la& Especialidades de Aj~te.. 
matriceria, . Torno, Fresa,Forja-c.hapjsteria y Car~interia, va- \ 
'cantesen la Escuela de Maestria Industrial öe Melilla, y .una 
plaza de Profesor adjunj;o de" Matematicas, una de' Ölencias, tres 
de Dibujo, unade Teçno1ogia General y Aplicada y una . de 
Adjunto ' de Taller por cada una de 18.& Especialidadesde Ajuste::. 
matr1ceria, Torno, Forja.-cbap1steria, Carpinteria y ' Tornero" 

. modeItsta vacantes en la ~uela de Maestria Industrial de 
Ronda. : . 
, , Teniendo en cuenta que durante la realizaci6n de ,106' ejer
c1cios no ha sido formulada protesta ni recıarn:aci6n a.lguna 
eontra la actuaci6n de 108 Tribuna1es, y que se han obs.ervado 
dgurosam~nte 10s precep.tos de la Orden de convocatoı:ia. y 
disposiciones concordanteı;, " . .. ' 

Esta Direccl6n' General ha, tenido a bien disponer: 

Ilmo. Sr.: En v1rtud · de 9Posici6n, . 1. oDe conform1dad · con el informe emitido- PQr la Coıni
Este Ministerio ha resue1to nombrar il- don Jaime · Garofa ' si6n t>ermanente de · la JUuta Central -de ForIı;ll1.ci6n Profeslo

, Ü()V\lros catedratico~umerarıo de . cEoonom1a. Politica y Ha.- nal ınd'ustria1, se' aprueba, e1 exped1e~te del cita.cto concurEiO .de . 


