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Este Ministerio. de conforıııldad con ias normasdel Decreto 
de 19 de octubre de 1951. y v1sta ıa propuesta eiı tema del 
COru!ejo Nacional de Educaci6n. ha. resuelto nombrar para jUz
gar el cl'tiıdo concurs~posıci6n al slgu!ente Tiibunal: 

Presldente. don Domi:ıgo Jul10 Gôme.z Garcia. 
Vocales. doıı Jose Ram6n C:ırrasco Benavente. don Joaquin 

Reves Oabrera. don ROOerto Pla Sales 
'Vocal especlalizado de la propuesta eD tema deı Consejo 

Naclonal de Educaci6n. don Jo~e ,Roca Coll. 
Suplcn:es.-Presideııte. don Juan Antonio Ruız Casaux. 
Vocales, don MaDuel :ııa~ottl Litte!. don Emigdio Mananl 

Plazza. doıia MJlagros Porta SLso. 
Vocal eSpeCiallZado de la propuesta eıı ter:ıa de! Consejo Na-

C10nal de EducacI6:ı. don Francisco Calıls Otero. 

Lo digo LI. V. 1. para su conociıniento y cumplimlento. 
Dias guarde :ı V. 1. much05 aiios. 
Madrid. 19 de mayo de l!I6l 

RUBIO GARCı':\·M!NA 

Dıııo. Sr. Director general de Bellas A:tes. 

ORDEN de 23 de mayo de 1961 per la Q'Je se d~rpo7ıe 
qued~ıı iııclllzdos en eı anexo ıııimero ı de la Ordpn 
de 27 rle abrl1 del presente aıio (<<aoletin Oficial del Es
rada" del 12 de maya; las Seminarios DitUicticos de 
«Lengua griega» de! Institut;) ıclsabel la CatOlica», de 
Madrid. y «Fisica 11 Quimica,. ~l Instituta "San Vicente 
Ferrerıı, de Valf'1lCla. 

I1mos. Sres.: En la Orden mlnlsterial de 27 de abril de 1961 (<<Boletin Oflcial del Estado» del 12 de mayo), por la que se 
C(ln~oc:ı:ı 144 p!azas de Ayudante~ beea!ios en los Insı1tuUıs 
Naclo:ıale:; de Eııseıi.anıa Media, se ha. padeeido error aı no 
lııclulr entre 105 Seın!narios Did:i.eticos que figura:ı en el anexo 
nLiınerB 1 de la ınlsma 105 correspondlentes il «Lengua G:iega» 
cel InstJtuto· «l.sabel La Caıollea». de Madrid. y «Fisica y Qııi-
mie:ııı del Instituta «San Vicente Ferrerıı. de Valencla. -

En -"u coıisecuencia, 
Este "nnister!o ha resuelto que los menc!onsdos Seminar!os 

Did:i.cticos de «Lengua Griegaıı del I!Ist1tuto «Isabe11a Cat6-
llcaıı! de Madrid. y ~F:slca y Qııiııı1ca» del Inst1tuto «San Vi. 
cente Ferreııı. de Valencia. deben conslderarse 1ncluidos en el 
anexo nıimero 1 de la menelonada Orden ın1n!sterial. 

10 que digo a VV. II. para su conoeimlent.o. y deına.<; efectOll. 
Dios guarde a VV. II. muchos anos. 
Madrid. 23 de tıl3.)'o de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilınos. Sres. Subsecretario. Director general de E:lseıianı:ı Me
dla y CQmisa:l0 general de Protecct6n Eııcolar y As!stencia 
Soclal del Departamento. 

, . 
ORDEN de 30 Ite maye de 1961 por la qııe se autorlza 

a La Direcc:l6n General de Eııse1Ianzas Tecnica.s para 
quc anuncie a concurso previo de tra:ılada La rotedra 
de "Conıabilidad ıiplicaıfııı, de la Escueia de ComerciO 
de Oviedo y la de cıContabiUda4 generalı> de la de· 
Ci'.ulad Real. 

Ilmo. Sr.: De conforınidad con 10 prevenıdo en la Ley de 
24 de abri! de 1058 (r.Boletln Otlcialdel Estado» deı 25) Y. en todo 
10 quc ıl ella no se opoııga, con las normas sobre eoncursos de 
t~aslado eontenidas en el Decreto de 23 de Jullo de ~953 (<<Boletin 
Of!clal del Estado» de1 15 de IlgostO), !ıSi como en el Decreto 
de 10 de maya de .1957 (<<Boletiıı Ofic1al de1 Estado» del 13). 

E'i~ Minlsterio ha resue1to autor1zar a esa ı::lreccl6n General 
para que anuncie a concurso prevlo de trablndo la citedra de 
fContabllldad apllcad&» de la Escuela de Comerci~ de Oviedo y la de aContabilldad genernl» de la de C1udad Real. 

Lo tilgo a V. 1. para su conoc1mlento y efectos. 
Dias gU(ll'de a V. 1. muchos. ı:ı.iios. 
Madrid. 30 de mayo de !Ə6l. 

Rt1BIO OARCIA·MINA 

tııno. Sr. Director general de Enseıianzıı.s Tecnicaa. 

A~1J:ıcıO 

En cumpUmlent<ı de la <llspuesto por Orden. ınm1ster1aı de 
esta fecOO. y de .conforınidad con İas normas legales citaaas. 

~ta Dirtcci6D General ha resue1to: 

1." Anwıciar a concur;o prerıo de traslado La cat~dra de «Contabllidad aplleada» de la Escı.:ela Profesional de Comerdo 
de Ov1edo y la de ocContabi!1dad generalı; de La de Ciudad ReaL 

2.° Podran concurnr so!amente los CatedrütlcQs numerarics 
de la misma asignatura. en activo serviclo 0 excedente y ioö que 
hayə."I 5:do titulares de ia ınisma disciplina por oposlci6n y eu 
.la actua1idad 10 ,ean de otra distinta. 

2.') Las iııstancias se cur~ariın a esta Direcc:6n General por 
conducto de la Secretaria del respctivo Centro en e! plazo de 
treinta dias hi.biles. a con tar desde el slguımte a la de publ1-
cac16n de esta Orden en ci ccBolct[n Oftcia1 de! EstadoH. 

10s re.sidentes en el cxtra.::j ,ro podr:i.n prese:ıtar su lnstancla. 
en cualquier representaci6r. diplomatica 0 cO:1Sular de ~paiıa, 
y esta; las remitir:in por correo c~rtificado. a cargo del intere-sadO. a este Mlnisterio. . 

4.0 Se unira :ı. la petici6n hoja de serricios certificada en l:ı que se re.\enaran la fecha eıı que ies fue expedido el ,itulo 
profesional de Catedr:itlco. 0 en su caso la de su 50Ilclt:ıı1 .. y 105 
documentos ju.~t:ıicati\'os de 105 m~r1tcs que ,e alegueıı 

5." Los Catedriıtlco~ mırnerarios excedentes presentar:'ı!l su 
soUcitud y documentos en la secrıtaria de ·la ıiltiına Escuela en que desempefıaroıı su plaza en prcpiedad. 

6." 10s Dlrectores de 105 Centros remitiran LI. esta D1reccl6n 
GenfTal los expedientes que reclban. con !ııforme para cada 
sollc1tante. en 105 cinc(· dias ~igu:ente8 al en que termlrıe el 
plaıo de presentacion de instancias y ~endran obligados a co
nıunicar teiegnificameııte ci ı::ltimo d:a del p:azo el nıimero de 
solicitudes presentadas para tomar parte en este ccncurso. 

Lo dlgo a V. S. para 5U conocimiento y efectos. 
Dios ı;uarde a V. S. muchos aıı.os. . 
:'1a&'id, 30 de rr.ayo de 1961.-El Dlrector generaı. G. ~ıuıaıı. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelas de Comerc:o y otras Enseiıan-zas eS;JC;:iales. . 

ORDEN de 30 de maya de m1 per La que se autorlza 
a la Direcci6n General de Enseılanzas Tecnicas para qııe 
conVOljue a coılCUrso previo de tra:;lack la cLİtGcTa de 
«FTances» de la Escuela de Comerrio de Aı:n.:TiJ. 

r:ıııo. Sr.: De cODformldad con 10 pre·'enido· en la L~y de 
24 d? ab:i! de 1958 (<<Boletin Oftc1al del Estado» dd 21») l·. eD 
todo io que a ella no se opong:ı.. con !as ~om:QS w!:ıre conC1!r~os 
de tras1ado contenidas en cı Decreto de 23 de Julio de 1~53 (<<Eo
let1n Oficlal d€l Est3do» del 15 de agoslo \. asi como eo el Decr eto 
de! 10 de mayo de 1957 (<<Bo1etin Oficlal del Estadoı) del 13). 

Estp ML'listerio ha resuelto :ıutorizar a esa DlrfÇCI6n General 
pal'a 'c;ue anunc!e a concurso pre.10 de t:asl:ıdo la catedra d~ 
«Fr:ınces» de la EscueIıı Profes:onal de Comereio de Alı:ıeria. 

10 digo il V. 1. para su conoclnüento y e!ectos. 
Dias gua'rde ıL V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 3Q de mayo de 1961. . 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıi.ıtozas T~nica5. v 
ASUNcıo 

En cumpllmi€nto de 10 dispuesto per Orclen mlnlsterlal de 
i c§ta f ee::.. :; de coııforniıriuri con ıas ruırmas lega1es citadas. 

Esta Direcci6n General h:ı re5uelto; 

1.0 Anunciar n concıırso prev10 de trasJado la cfıtedra de 
«Frances» de la Escuela Profeslo::al de Com"rclo de Almeri:l.. 

2.' Podran .coııcurrir solarner.te 105 C-atedr:iticos numerarios 
\Le i:ı. ml.lma asignııtura en actlvo servicio 0 exctde:ıtes y 105 que hayan sıdo tituiares de la m1sma disclpliııa por opos!ciôn 
y €U la actual!dad la sean de otra distlnta. 

3.' Las Instanclas se cursar:in a esta Dlrecciôn General por 
conducto de la Secretaia d~l respecth'o Centro er. el plaıo de 
treinta dins hıibiles. e. con tar desde el sigulente al de la publl. 
caclön de estə. Orden en el.«Boletiıı Oficial del E.lt:ıdo». 

105 rtsidcntes en el extraııjero poc!r:'tn prr5f:ıtar su in,~anc!a 
en cua!quler reJlre~eııtae16n diplomiı.t:ca 0 cO!Jsular de Espaıia. r estas.las remltiran por correo ce:titlcado. a cargo del intm .. 
sado. a este MJnisterio. 


