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Esı.:ue!aıı del MagL~terlo de la eitada diScipl1na.en servicio ac· 
tivo 0 excedentes. de ccnfcrınldad con 10 d;spuesto e:ı los ar· 
ticu!os 7.° y 9.0 de! Decreto de 12 de dic!embre de 1958. 

AslmJsır.o pueden coııcurrir LOL' Profesoreb y Profesoras In. 
greı;~cıos en ei Profesoraao de Escuelas de! Mag.sterio como 
3:umııo~ de la Seccl6n de C1enCll\S de la suprlmlda Escuela de 
EsturJ:as Superlores clel ~1agıı.terlo. de con!ormidad con 10 que 
de,e:ınıııa el a:ticulo 113 del Reglamento de 7 de', Jul10 de 195<l 
y e:ı la clsposıcion transitcr1a 3,' de La Le)' de 24 de abrll 
de 1958 , 

La reı-olucicin de! concur,o se ııJustani a 10 preceptuado el1 
105 artirulo.ı 5," Y fi ,: dı> Ip, cltada Ley de ~4 de !ıbrii, 

Lo~ a.'piraııtes elevarin sus soi!Cıtudes !l esta Direcci6n Ge. 
ncrııl POl' conducto de 105 Centrcs respectivos y con el Informe 
de ıo~ Directcl'es. dentro del pia.1.o' de trelnta dias hiıb:les, 
coııtadcs a partlr oe la pUbllcacl6n de esta Rewluc16n en el 
Ild~aHln OLclal del EstadOl), 

Con la instancıa reır.ltlnin: Hoja de servıclas cerrada en 
ia mL'mıı. fech:ı cn que se publique esta Resoıucıou, ceı'tlflcac!a 
por eI Secl'etaria Y vlsada por el Directar de] Centro, 

Lo.~ ecle~i:i.sticos. para tamar parte eıı el COl1curso. remlti· 
rino de acuerdo, con 10 dispuestc en ei articulo XIV del Con. 
COl'dato. Nıhll Obstat de su Ordır.ario propio, y el del lugar 
a que pertenecc el dcst:no que sollcita. 

1.05 Pror~~ores quc obteııgan destlııo Justificaniıı. dentro de] 
plazo de trelntıı. dias, haJ!ıırse eu posesion de1 tftulo de Prorcsor 
l1umerar1o d~ E.>cuelas del Maglsterio 0 de ~ertıficaciön que acre
d:te haber h(cho' el dep6slto para su expedici6n. 1.os excedentes 
prese:!tatiıı, dentru del ınbmo plazo. los certlficados. y d~lara· 
cione5 }ul'adas q~e det.ermina el articu!o 2() de la Ley de 15 de 
julla d~ 195~, 

La preseııte F.eso1uc16n se pUbl1cariı en el «Boletin Or:cial» de 
ix; provi~cia.s J por medio de edlctos en 105 establec:mientos 
!)lıblicu~ de t'llsetianza. ki cual se advlerte para que las aütori· 
ı:ıdes respectıvas dlspongan que as[ se ver!tlque. &in m:is avl§o 
q:ıc cı presente. 

Lo digo a V. S, para su corıoclmlento l' efertos. 
Dios :;:uarde a V. S. muchos aiıos, 
Mnririd. 3 de maya de 1961.-El Director gencra1. J. Tena. 

Sr. Jefe de LD. SeOO6n de Ense!iaD211 del Mag1sterıo. 

RESOLUCION t!.e La Dirr.cciıin General dp Enseiıanzas 
Tecnicas por la que se anımcia corıcurso-oposici6rı para 
cubrir dos p!a::lliJ de A:/Xi2iares lCU/lIimecanogra!as va· 
cc:ntes en la Escuela Tecnica de Peritos Topögra!os de 
Madrid. 

Vacantes en la Escue!;ı Temica de Perltos Top6grafos de 
Madrid dO.'! pıazas de Aux!lıares taqulmecan6grafas, con el 
sueldo anual de 11.160 pesetas. ınas dos mensualidades extra· 
ordinaria,. con cıırgo ıı.! presupuesto de La Escuela. 

Esta Direcciôn General ha resuelto coııvocar concurso
oposlcl6n p~ra la pravlsiôn de 1as refer!das plaıııs. de acuerdo 
con l:ıs ı;!gulentes condıciones: 

Prlmcra.-Para tomar parte en el m!smo las asplrantes for
mular.m instanc!a d!rlglda aL selior D!rector de la Escuela 
Tccnlcıı de Per!tos Top6grıı!os. haclendo eonstar que reunen 
todas y cada una de ias cor.dlciones que ıruis adelante se de
tallar~in. referidııs il La fecha de exp:racl6ıı del plazo qUe se 
ıefiala en esta cOl1\'oeatori:ı parıı. la presentac1ôn / de soJici· 
tudes. 

A dieha !nstancla se Qcompatiariın reclbos de hBber abo
nado en la 'Sccretariıı del Centro la cBııtidad de 75 pesetas 
en concepto de derechos de exaıı:en y de 20 pl!Betas por for
macl6n de expediente. 

Seguncla.-Las asplrantes a las plaıas objeto de esta con· 
vocatoria deberan ser espafiolas, mayore,\ de ve!nte afios. no 
encontrarse1ncapacltadas para el eJerclcio de cargos publlcos 
nl padecer enfermedad contagiosa QUe las Inhabll1te para el 
desempeno de 108 m!ımıos. Haber cumplido cı Servlc10 Soc!al 
y licredltar buena conducta mediante certlficnci6n expedlda 
por el A!calde. Coınlsııria de Pol!cia 0 Comııııdanc!ıı de la 
Quard1ıı Clvll del doınıclll0 de las 5011cltnntes. 

Tercera.-LaS instancias se presentaran en la Secretaria 
del Centt'o en el plazo de treinta dias h:iölles, contnda! apar· 
tir de la publlcacion de la presente convocator!a en el «130-
letin Oficlal 'del Estado». 

Ctıartıı..-E1 Trlbunal que ha de Juzgar los ejerclclos estarıi. 
coıı~tituldo po; el mr~~tor d~ la Escuela, como Pres\dente: 
un Profesor de la ınIsmıı. nombrado por est\), y un funclo· 
nıı.rlt1 del Cuerpo Tecnlco-adınln!stratlvo del Depıırtamento, 

dCSignado pü:' la D!recci6:ı Geı:e:al de Eıı.seiianzas Tecnicas, 
que actuur:i de Secretario 

Quinta.-Los ejercicio5 de c,te conc:.ırso-oposicl6n cons!stl. 
mıı en prucbtıs ,obre eöcrıtura :J dtctado, taqııigrafia y meca· 
nografıa; formaci6:ı de ruadros numerlcos, tramltacl6n de exo 
pedientes )" jilliLlficaciuıı de cı:entas, 

Se~:ıa,-LRs opo,ltora:; propuesLa, por el Tribu!lal aportar;'m 
a e;w Departamento. \~entro eel ~la7.o de trelr.ta dias hibHes,' 
comados !l partir de !a propue.,ta del nornbraın;ento. los do-

I 

ç";;ı~nt05 ae:'edjıati\'os c:e las condiciones de capacldad l' re
qUi,lıos exıgıdos e:ı la coıı;·ocatoı'!u. 

Septl;na,-Lus opositoı-a, que I'esultpn apro!ıadns no podr:in 
solic!tal' la excedencla \'oluntar:u lıastu des;ıues de trlUlSC'\l· 
rr!do un ano de habe! torıı~do posesiôıı de su destlno. 

1.0 que ~~ lıace PUblicQ p:ll'a genNaJ w!lotimier.to, 
~ludrjd, 15 de abl'll de 1961.-El Dlrector general. G. M!ll{ı:ı. 

RESDLUCION de la Direcci6n Gen~ral de Enseılan:ag 
Te('T2icas por la Que se pu!)l!ca la Usta de asııiralltcs aC!· 
mitidos dejir.itiı'<lmente a La nposici611 de la catedra drl 
grupo I, «Mat~ndtica». vacante en La Escue!a Teer.ica 
Superior de lngenieros 11ldustria!es de Maclrid, 

Flna:izada e: plno pre\'lsto en la Ord~n de ~L de febre:o 
ıl'timo ((]3oleti.'l Oficial del Estadm) del 10 de rr.arzo I para la 
ndmls!6r de as;ılrantcs a la p<nza de Ca:~dr:'ı:iro nuınerar:o 
de! grupo 1. ıIMateır.itticas». \"acante en la Escuei.ı. Tecnica 
Superlor de rngenieros Indu!tria!es ee ~ıadrid. " que rue ron· 
vocada a oposlcıcin por Orden de 21 de septıembre de 1960 (<<Ba. 
letin Of.clal del Estado» eel 6 de octubre). 

Esta Direcci6n General ha .esue!to Dubiicar a cont:nuac:ôn 
la ll.s:a de asp:rantes adınitidos :ı. La mism:ı.: 

D, Rafael Agu1l6 Fuster. 
D. ı.ıanuel Beni:o Sainz. 
D, Juan Anto'r.io Cono Caravnca, 
D, Luis Esteban Cnrrasco. 
D. Jo~e Jaı-ier Etayo Miqueo, 
D. Juan Jost! Gutierrez Suare~. 
D, Alejandro Hernandez del Castlllo. 
D. Carlos ro<Üiez Garcla. 
D. Jose Jere-z Juan. 
D. Enr:que Juan Hern:indez. 
D, Datio :.!aravall Casesr.oves. 
D, Alfreeo Me:ıdizabal Arae~ma. 
D. Joaquir. Ninot Nolla, 
D. Dlego R:ımil'ez Dura, 
D. Jull:in Rodero Ca:ı-asco. 
D, Ram6rı Rodriguez Losada. 
D .. Marlano Ros Glner. 
D,' Maria de1 Carnıen Segura Mell@. 
p, Jest Vaquer Tlmoner. 
D, Jose Luıs Vlvlente ~latcu. 
D. Procopio Zoroa TeroL 

Lo digo a V. S, para su ccııcc!miento y efectos. 
D:os guarde a V, S, murIıos alios. 
Madrid, 6 cle mayo de 1961.-El D!rector general, G. MU1iuı. 

Sr. Je!e de La Secc!6n de Esı.:uelas Tecn!c:ıs, 

RESOLUCION de La Direc~j6n General de Enseıla.n~as 
Tı!cnicas por La que !JUb1ica la lista (/1, aspira1ltrs ad· 
mitidos dr,liııiıivaınent- a la oposiciıin de la catedra del 
Grupo VI, "Quimica ııeneral y A1UEisis clinicoslI. va· 
cııııtc en la E~cuela Tecllicc. Sııperior de 111!/cnicros In. 
dustricıles de M ad'rfd. 

Flnııl!zadQ el p~azo pre\'llito en la Orden de 21 de febrero 
tiltimo (lcBo1etin Ofıcial de1 Esta~o» del 10 de marza) para la 
admls!ciıı de asplraııtes il In plaza de Cat~dritjco numern!'io 
del Grupo VI. ılQuimicıı generaı ). Atı,i lisis quimicoı). yl\cl\ııte 
en la Escuela Tecnica 'Supe!ior de Ingeniero~ Iııdustri?.l~ <ie 
Madrid. y que fue convocada a oposiCiö!l por Crdeıı de 21 de 
septiembre de 1960 (<<Boletin Ofic!al del Estadoıı del 29). 

Esta Olrecc!6n General ha resuelto publicar a continuacioıı 
la l!sla de a.spirantes ndmltidos a la misma: 

O. Vlcente Almaero Huerw. 
D. Jorge Art,iga.s Vidal. 
D, Germ:in Aseıısi ~ıoıl1, 
D. Jestls Qane RuJı .. 
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O. Rafael Gallebc !\r.drtu. 
D. Lui; Garcıa Esco:ar. 
D. Donacıano Ga:'::a :l1arıin. 
D. Seguııco Jim~nez Gomez. 
D. Josc L1ii~ L~6:ı Fern~ndez. 
D. Felipe Lucena Conce. 
D. Jas'· Rnnıül1 :lIa~aguer Ferıı:i.nd~z. 
D. Felix Mazoıı Corlin:ı. 
D. Octavio Saıız Pı\stor. 

D. Juun Bnuti.sta Ver:cad Ruga. 
D. Jose Zata del Carral. 

La digo h V. S. para ~u conocimiento y efectos. 
0105 guard~ u V. S. m\:chos aıios. 
Madrid. 6 de mayo de 1961.-E! Director general, G. :Vllll:in. 

Sr. Jefe de la Secci6n de EscuelllS Tı'Cııicas. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de En.~eıi.anzas 
Tetnicas por la que se publica Ic. Usta de aspirantcs ad
milidos de/iıdiı;r;mcllte G la oposici6n ıJ,e la cıitedra ae 
uMecıinica radonal y ap!icada a m4quinas 1/ constrııc· 
CiOIlCSIl. racanlc cn La EscU/?!a Tecnica Superi.or de in
I/<,nicros rOi'u;;GinOS de Madrid. 

Finaıız~do el plazo ;ırevisto en la Orden de 21 de febrero 
ü]tiıno HiBoleLiıı Ofici:LJ de; E~tado» del 10 de maw») para 
La acm.i.ıon de aspirantes n la plaza de Catedratlco numera-
1'10 de «Mec:inira raciOııD.l y aplicada a nıaqulnas y construc
ciones». vacaııtc en la Esruela Tecnica Supf.rior de Ingenleros 
Agrönonıos ue ı\ıadrid. )' Que fut! con\'ocada a oposlci6n ror 
Orden de 21 de septie;nbre de 1960 (<rBoletin Oficlal de! Eo
ıado~ del 29). 

Esta Direcciön General ha resuelto publicar a contlnuacl6n 
la llota de asplrantes admltidos a la misına: 

Don JesUı; Garcia (:e Diego Lopez. 
!)on Paiılo Herv:is Burgcs. 
Don Dario :\lanl\'alJ C:ısesnoves. 
Don Pedro Ram6n Mai!ner. 

La d:go a V. S. para su conccimlento y efectas. 
!)ios guarde a V. S. muchcR :ui05. 
Madrid. 8 de maya de 196L-E! Dlrector general, G. MiJIıin. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuel:is Tecnica:ı. 

RESOLUCION de la Direccio1! Gı:nı:ral de Enseılanw 
Tccnicas por la qııe se puiJlica La Usta de aspırantes ad
ınitido, dı:lillitiwmenle a la opostci6n de la cıiteıtra del 
grupo XV.'"Organi.::aci6n Industrial 'y Administraciô71 de 
Empresas». wcante cn la Escuela Tecnica SUpP:rior de 
Ingenicros Iııdustriales. Secciôrı Te:rtil. de Tarrasa. 

Finn'jzado el plazo prevİ.Sto en la Orden de 28 de febrero 
ıiltimo <<<Boletin Ofic:ai del Estadoıı del 21 de marıo) piı.ra la 
admisiön de aspirant~s a la plaza de Catednitlros numerarlos 
del grupo XV. «orgrınizaci6n Inaustrlal y Adınl~tracl6n d~ 
Empre~as». vacante en la Escuela Tecnica Super!or de Iııge- . 
nieros Indııstria;~s. Sec~iön Texti:. de Tarrasa. y que fut! con
vocada a concur~o-opos;ci6n POl' Orden de 4 de mayo dı' 1960 
(<<Boletin Oficiul del Estaco» del 26). 

Esta Dlrecciön Gent>raı .ha resuelto publ1car a continuacl6n 
11\ lista de 105 aspiraııtes adınltldos a la ml.sma: 

Don Jose ).laıia Homedes MManet. 
Don Antonio Valero Vicente. 

10 diga a V. S. para. ~u canoclmiento y etecto.s. 
Dios guaroe a V. S. muclıos aı100. 
l'vIadrld. 3 de mayo de 1961.-E: O:rector general, G. :ı.rUlan. 

Sr. Jefe de 1(1, Secci6n de Escu.elaıı Tecnlca:ı. 

RESOLUCION de La DtrecM6n General d.t EılSefian:uıs 
Tecnicas por l:ı que se ııublica la IIsta de ol pirantes ad
mittdos dt?fiııittı-amente a la p!aza de Catedratlco nu
merario del gTUpO ıx. uElectrotecntalı, ı;ııccnte en la 
Escuela Tecnica Supeırior de Ingeniı:ros lndustrialC8 de 
Madrid. 

Flnalizado el p'aza preı·:sto en la Orden de 211 dt febrero 
ı1!Llmo (1801etin Olicial del Estado» d~l 21- de ınıı.rzo) para la 

admisiôn de aspirante3 a la plazn de Catedriıtico numerarlo 
del .rupo IX. ~El~ctrotecnia»). vacantp en la Escuela Tecnica 
Super:or de Ingenleros Industriale.~ de ~1adric. y que fu!! con
vocado il cposıciö:ı por Orden de pri,mero de Junlo de 1960 (<<130-
letin Ofic!al el Estaco» del 131. 

Esta Direcclô:ı Generaı ha resuelto publ1car a continuaclön 
la ilsta de :os asplrantes actm!tıdo.~ :ı h nı~<;m!l: 

Don Jose Luıs de la Fuente Duque. 
Don Amos Sevil1a Arcə.s. 
Don Ft"derlcu Saler Zaragoza. 
Don Lu:s Fernando Te:-tre Fonclllas. 

Le, . digo a V. S. para su canocJır.lento ~ efectos. 
D:05 guarde il V S. ıııurhos anas. 
Madrid. a de m!lyo de 196ı.~EI Dlrector general. O. MIlliı.ıı. 

Sr. Jefe de la 8ecci6n de Escuclns Tecııicas. 

RESOıuCION de la Famıltad de ıl!edicina de Cadiz por 
la que se d.esigna el Tri/)ımal dl'l c07lcurso-oposici6n a 
Medicos de Guardta de! Hospital Clinlco. 

E! Tr:bunal designado en Junta ee Facultad para juzgar 
105 ejercirios del conrurso-oposlc!6n para cubr!r do~ plazas dl' 
Me<i~cos de gu~rdla ~el Hospltal Clinico ee <sta Facu'tad do 
M~diclna de C:idiz. e~ eı siguientl': 

Presi::lente: Don Alıtonıo Az:ıar Relg. 
Vor.al: Don Eugenlo Reraşens Mend"z-Quı:ypo ce Llano. 
Secretar:o: Don Felipe de la C:-.ız Caro. 

I Lo cue Se 'hace piıbllco para general ('onodmiento ~ efecto! 
pertl~entes. 

Cadlz. 20 de marZQ de 196I.-El De<'ano. Dr. Aınar Relg. 

RESOWCION de la Univcrsidad de Madrid por la que 
se 1}uo'ica re'aci6n de aspirantes admitiClos al coııcıırso
oposicio71 para provecr Uııa ıı'a~a de Pro!esor culiunw. 
ad~criıa a La ensenanza de «Tenrıo1ıı{Jiaıı. vacante en la 
Facıtltad de CicTt<:icıs. 

Exo!rado el plazo de convocataria detel'llllnado por Orden 
m:nisterlal de 17 de febrero ültimo (<<Bo]etin Oficlal cel Esta· 
do» de! 14 de marıo sigulente). para '8 a-:Imi.s16n de sollcltu:les 
al concurso-ono~ıei6n para proveer una pl~za de Profesor ad. 
Junto de la Facultad de Cleııcias de esta Universldad. adscrlta 
a «T/'rmologia». 

Este Rertorədo ha arorcado ~ pUbiiqu!' la rel~ci6n de 100 
a:ıpI!nn'e~ adınit:dos definltlvamençe al concurso-opcslcl6n de 
ref erencia: 

Don Nicanor Menendez Garda. 

No se :lll',)' \·".1 lIsta de coneursant~:ı exc'uidos. por ser eİ S~ 
fiar !\Ipn[im!e7. anter\onnente reseıiado, el iınlco 501lcltante de 
este conc,m.J-oDusic;OD. . 

Madrl~. 27 de abri! de 196L-El Secretaria ~e:ıeral, Isidoro 
Martlıı.-Vlsto b\ıeno: Ei Rector. S. Royo-VllIıınov:ı. 

RESOLUC!ON de ia Universidad de Santi.aao 'POT la qU~ 
se prt1ı7icrı relaci6n de asıWantes admitid.os a' conCUTsOo 
oposiCioll con7~ocado para proveer La p~aza de Profe.~or 
ad1unto de IıRioquimica, 1.° y 2.°11, vacante en la Facul
tad de Farmacla. 

Expl~ado 1'1 p'azo 'para la ndmlsi6n de ao1iritucM Dl cOn. 
curso-ooo~iri6n para provt"er una plAZR de P~of~ar adiunto de 
la Faı'u!tad dı' FarmaCıa de esta Universıead. ad~cr:ta R «BIo
qu!mlca. 1.0 y 2."». est.e Rec'orado ha ƏC0rcado se publ10ue la. 
relnc!6n de los' a:ıplrə~tes adınitldos definJt.lvaınente al con. 
curso-opos!cl6n de referencla: 

Don RIC3Tdo Vazquez Pernas. 

No se pUbllca Usta de conrursantes exc'ufdc~. por ser. el Si!
fior anterlonnellte menclonacio 1'1 unlco so1!c!tante a este con
CUr5o-<ıposlcl6n. 

Sar.tıago. 21 de a.brll de 196J.-El e!atedrıit.jro-'5ecmar!o g~ 
Illeml. Man'uel Lucas A!varez.-V!sto buen51: El Rector, Anıel 
Jorge Echeverr1.. ' 


