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Este ~11n~~terıu' ha tenıd0 :ı oıen cesignaı el Tribunal que 
.. continuacbn Se lnd1ca para juzgaı los ejerc!cıos corres
pondiente; 

Titulares.-PreSlctente: Don Jase Marıa Ote:,o Navascue". 
Vocab elegidos en:re las terııl\S propuestaı. por 105 Organis
mos QUe ~e expresaıı: ConseJo Naciur.a! dt Educacı6n. don 
Carlos S:incnez de! Rlo Junta de Enseıianza TecnJca. don 
Federlco Goded Echevrırrla y don Anton!o Canseco Mede1: 
Es('ueia Tecnı~a 8uperior de Ingenieros de Mlnas. don Manuel 
AblJad y Berger. 

Supleııtes. ·-Presldel1te; Don V:cent~ Rogliı Alt·er. Vocııles: 
Conscjo Nacional de Educaci6n. don Manuel Golmaya C!fuen· 
tes; Jun ta de Er.seiıa::za Tecnıca. doı Antonio de la Vega 
y de ıa Vega )' don Fe1!x Aranguren Sabas' Escuela Tecnica 
Superiar de Ir.genieros de Minas don Jose Maria Rlos Garcia. 

La digo a V i. para su ronacımıento y e!ectoo. 
Olas guarde a V. 1, mUChos aılə •. 
Madrid. 13 de julio de !D61 

RUBlO OARCIA-~.UNA 
nmo. Sr. Director g~neral de Erueiıaıızas Tecıııcas. 

ORDEN de 13 de i'JliO de 1961 por La que se ııomDra el 
TrilJunal Que ha de jıı:aar Ir. opo.~ici6rı a La ;ılaza ae 
CrUedrcitico numerario de! Grupo ıx. ııElectrotccnıaıı. 
rarl1ııt~ cı: la Escup.la Tecnica Superior d, !lIge'ııeros 
Indııstrialcs d~ Madrid . 

Ilmo. Sr.: f.ııunciada po~ Orden de 1 de junlo de 1960 (<<Bc
letin Oficinl ic! Estado» de! 131 a opos:eI6:ı libre La p!aza de 
Catectriıtico r,ı.nıerario de! grupo ıx "Eiettruteclliaıı. \'acar.te 
e:1 !a Esruela Tecn:ca Superior de Iı.genıero;; Incustriales de 
::Vladrid. cu,\'o pbzu p~r~ !" adm!si6:ı d, aS,J:raJl~es fue 'ampjia. 
do por La Orden de 28 de febrero ult:ır.o (<<Boletin Ollcial de! 
Estado» de! 21 de marza) y de conformidad con 10 preceptuado 
en e] artkulo 3.l del Reglamento de (ıposlclones para ingreso 
en los Cuerpos de Catedratlcos numerıırios de las Escuelas 
Tecnicas de Grado Sup~riol' y Media. de 10 de Julio de 1953 
(ccBo!etin Oficiaı de! Estado)) del 1-1 d, agJS,oi. modlticado por 
Orden de LI de agosto de 1959 (<<Bo!etin Ofic1a1 deı EstadOll 
de! 25>. 

Este Mlnlster!o ha tenido a bien des1gnar el Tr!bunııl 
quc a contlllU'Jcicin se 1ndica para Jczgar los ej ercic:os ca-
r.espondentcs:· '\ 

Tltu1are.l.-Presldente: Don Juan Cabrera Fellpe. Vocales 
e1eg!dos entre las ternas propuestas por los Orgıı.nismos Que se 
expresan: Cons~Jo Ncc!ona! de Educac16n. don Antonio Cu
mella Pau; Junta de Ensefianıa Tecnica. don Jose Alon50 Mar
t1nez y don Ra!ael Spottorno y ~~nrlque de Lara; Escue!a 
Tecnira Superior de Ir.gemeros Industrıales. don Ernesto La 
Porte Saenz. 

Suplentes.-Presidente: Don ArmanC:o !)~ran Mlranda. VO
ca1es: Consejo Naclonal de Edöcaci6n don Domicl0 Diaz de . 
Tuesta y Oonztılez de Hmöııı.; Junta de Enseıianza T~cnıca. 
don Jos~ I%'nar!0 Cabrera Lorente y don Jose Maria Gonzıilez 
L1anos y Caruncho; Escuela Tecoica Superlor de Irıgenıero5 
Industriales. don Mıgt:e! Jerez JU'an. 

Lo cligo :ı V. 1. para su conaclm!ento y e!ectos. 
Dios gua:'cle a V. 1. muchos aiıos. 

:'ladrid. 13 de Juııo de 1961. 

P.UBIO GARClA-MINA 

nmo. Sr. Director general de E.rıseiıa!l7.as Tecnlcas. 

ORDE;V cle 1J <Ic i;/Un de 1961 POT la que se n01TllJra ~l 
T1'Ji))i1!al quc ha de jıı:r;ar ci concU1'so-opcsıcicn a la 
p:aza de Catedraııco nımıerario de! Grupo XV. "Orga. 
nfzacion 1 nd1l..'itria! V .4dministracion de Empresasıı. va
cante en La EsC'Uela Tccnica Superior de lngeniercs In
dustria!es. Secciciıı Tex/il. de Tarrasa. 

nmo. 8r.: Anmıciada por Orden dp 4 de mayo de 1960 
\«13oletin O!ie:al del E,:aco» del 261 a conc~rsa·oposicio!l la 
p:aza de Catedratico numernrlo dcl grupo XV. «Organizac16:ı 
lndı:str:al y .... dmlni5t:acI6n de Eır.pw:ı,s». \'ac:ı.nte en la E:ı
c"ela Tecn!ca super!or de r:;gen!e!'os lı;dustrlaies. 5ecci6n Tex
tı:. de Tarra,a. eliYa plazo para !a ~dınlsi6n de asp!rantes 
i:ıe ampllado per la Orden de 28 de !ebrero \ı1timo (<<Boletııl 

Ofıclaı de! Estadoıı de! 21 ee marzoı y oe cunforır.lC1aa con 
10 prereptuado en el articu!a 3.' de l Reglemeııto de oposl
ciones para 'ngteso en las Cuerpos de Catedr~iWD~ nU"!lerarios 
en la, E:iCuelas Tecnıc:~<; de Grada SuperloT ~ "ledia. 'le 
10 de julla ae 1958 (<<Bo!etin Oficia'de! Estado» del 14 de 
ugosto 1. nıodificado por Orden de LI d~ ago,:o de 195Ə (<<Ba
!etin Oftcia! de! Estado» de! 251. 

Este ~linısterlo ha teııldo a bıen desıgnaı el Tribuna! que 
a cont:nuac!6n se 1ndica para juzgaı los eje:ciclas corres.. 
pondieı!te: 

Titu!~res.-Presidente; Don r-ernıl1. ee 1& Sierra ..ı.ndres. 
Vocales elegıdos entre las te::1as propuesııs por los Org~nls· 
mos que se e~;presaıl' Consejo Nacioııa: de Eduçacı6!1. coil Ma
ııuel de Zult!eta v Eııriquez; Junta d~ E::~eıian2a T ~cıı:ca. don 
Jose ~Iaria Beasr-oecher, Ariret1 \' don Vı:ı(l:ı. C.Jli~te S;:"ıchez: 
Escuela Tecnıca Super:oT de Ingenieros Industriales. Secci6:ı 
Textlı. de Tarratia. don Jose Marıa Torre!], Hugues. 

Suplente~.-Pre5ıdente. D0n Jose Pazö "1ontes Vocaıes: 
ConseJo Naclonal de Educaci6n. don Jose ~laria Garcia-Lonıas 

I y Cossio: Junta de Enseiıanza Tecn;ca. don Jos!! ~!arıa .~gui-
i rre Gonıalo \' don Jose de Orlıac~ja y A:agon; Escue!a Tec- . 

nlca Superior de Ingenleros Industrıa!rs. Secc:ön TextH. de 
Tarı-astl.. don Ja~ Maria Cana! A.utoneli 

La digo a V 1. para su canacımıell:L y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. mııchos ano,. 
Madrid. 13 de ju1io de 1961 

RUBIO GARCIA-~U~A 

llrno. SI'. D1rector general de Eııseiıanıas Tecnıca.\. 

RESOLUCI0N de La Secreta.rıa General Tecr.!ccı 1IOr la 
que se rectijica la de 2 de junio de 1961 qııe hacıcı. 
pu/ılica la rclaci6r. de c'\pirClnlcs admıtıdo3 y CXCLU!ClOS 
al coııcurso-oposi.dcin para la provision de l/1!U' p!azu d.e 
Maestro nacional. nıcantc en las Escucicıs eSjlanoLas cte 
Lisooa. 

VIstıı la petle16n fo:ınulada por don Epi!anlo Sanchez Bal-
bas. que a la vlsta de la relacıQn de aspirantes adrnitidos para 

I 
tomar parte en el concursc-oposlcl6n para la promi6n de una 
p1aza de ~1aestro r.acional \,acante cn las E.ıcuel:ıs es~afıolas 

I 
de Lisbo:ı sol1cita ser incluıdo entre aquel!os Que est:in exe::tos 
de rea1izar los ejerclcios sefıalados en !os apartados a') y b') 
del nünıero uno de la Orden de con\'Ocatoria. 

Vista asiırjsmo la instancia suscri;,a por con E1adio Rodri
guez Rocn3uez. "n b que eXiJD:,e qUe fıgu:'u et! :a re!Jcio:ı de 
admitido5 al concurso-ooosıci6n a::teS citado con e! nombre 
de pelayo Rodnguez ROdrıguez. sienco su \,erdadero :1onıbre 
el de E1adio Rodri~uez Rodrigue7.. 

Teniendo eu cueııta que don E;ıi!:ınıo S:ınc!ıez Balb:\s acom
pafıa a su reclamacion la documen:aci6n justificativa de ı,a
ber tomacla parte en eı concurso del afıo 1932. l' don E:adio 
Rodriguez Rodriguez eıcpone e! error sufrido en !a relacion de 
105 ~raestros que han de tomar parte en e1 concurso-opo,iciö:ı 
de referenc;a. 

Esta Secretaria General Tecn:ca ha resuel:o: 

1.0 Que don Epif:ı~jo Sanchez Ba!bits quede exento de rea
lizar los' ejercicim5 sefıalados en !os apa!'tados a') )' b'l del 
numero uno de la Orden de convocato!'l:l ee; referido con
curso; y 

2.° Que se proceda a rect!ficar el nombre pUblicado en la 
rel!!Cı6n de Maestros admitidos. en el sentido de Que !igure 
doıı Eladio Rodriguez Rodriguez y ::0 don Pe!a:J Rodriguez 
Rodriguez. quedanrlo. Dor taneO. en este se::tido rectif.::ıda la 
Rewlucı6n de elita Secretaria General Tec:ıica de fecha Z de 
pa5ado mes de Junlo pUbllcada eıı ej «Boietin Ofici:ıl de! ES
tado)) de1 d!a 20 del referldo mes. 

Madrid. 7 de jull0 de 196L.-El Sec:etario general Tecnlco. 
Ant<ınlo Tena. 

RESOLUCI0N de la Direcct6n General de Er..\eiıan:a 
Uni::cr.<itaria POl' la que se declara desıcrto e! cor.· 
turSQ jJrtt:J de trcs!ado a La cıitcdra d,' "DL"rccno canı)

ı:iroıı de la Fc.c!::tad d~ Dcrecho de le r;r.i,·crsiaad ee 
Zaraoo~a. ' 

Pa, ra:ta de a5p!:~:1:"" ": CJ~:U"O ;ı:e-;io ~e ::as:2::0 anu:ı· 
ciado por Resoluci6n de 7 de ab:ı! Ge 1961 (<<B~:e::ı Otic:a! ee: 
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Estu~Ol) del 13 de mayo). para la prOVlE10ll en p:'opıedad de 
la ôtecra de «Derecho caIlonicoı> de La Facultad de Derecho 
de :a UIl;ve:sld~d t:e Za:agoza. 

E'ta D:l'eecioIl General ha resuelto dedamr desierto el con-
cıır,o previo de tl'aslado ee referel1cia. 

Lo digo a V S. para >11 coııoı'i!n:emo y efectos. 
Dıos guarde a V S. muchos aiios. 
:vıadnd. 24 de Juııio de ı961.-E} Director general, 1'. Fel'

:tincez-lliranc!a. 

Sr. Jefe de ln Scccl6n ee UrJve:sidndes. 

RESOLUCION de la DıreCCÜ)11 General de Enseıian~a Un1-
veriıtaria por la qUt se C07ıvoca a COIlCllT.~O prcvio de 
lraslado la. catrdra de ,,-,lncl1isis Quimico y Aplicado y 
Broınatologıa" de Iu Facııltad de Farmac!a de La uıd
ı:c7,ida.d de Grana.da. 

. ",- . 

V:ıcante la catedru tle «Antill&is Quiınico :\plıcado ,. Broma
tologiU» en la Fncultad de F:ırmacla de La Urıil.'ersidad de Ora
nada, i 

Esta Direcci6n Gen~raı ha resul'lto: 

1." :\ı;,unci~r la mencionada c:\tedra para su provısıon en 
propiedaC: a concur&o previo de traslado, que se tramitar{ı con 
arreglo a 10 d!s!)ue~to en la Ley de 24 de abri! de 195e· \. 01'-
crctos de 10 de maya CL~ 1957 Y 16 de ·.iullo de 1959. . 

~" Podl':in tomal' parte en este conrurso previo de traslıldo 
105 Catedl':lLicus numerarios de La misma asignatura en activo 
seı'\":cio. 0 e~cedeııt:s, y 105 quc hnyan :iido titulares de la misma 
dlsclplina por oposlci6n y en la actwı.lida.d 10 ı.ean de otra dls
tinta. 

L05 aspirantes ele\'arin sus solicitudes a este :\linisterio acom
paiiadas de la, hojaı; de servicios. expedidas segıın la Orden 
d? 17 de r,eptiemb.e de 1942 ((IBoletin' Oficiahı del :\!inisterjo 
del 28) POl' ronducto y con inIorme del Rectorado .correspon
dicntc precisnmente dentro c!el plazo de treinta dias h:iblles, 
a con tar de] siguiente al Of' la publlcaci6!l te est!l. R~soluci6n er. 
el (Boletın Oficial de' Estacio» • 

LD digo a V. S. para bU conocimieııto J' efectos. 
Dias guarde a V. S. rnuchc~ afıos. 
Madrid. 2G de junio de 1961.-El Director ·geııer-~!. T, Per

nfmde7"MJranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Uni\'ersidades. 

RESOLUCION de la Dir€cci6n General de Enscııaıı:;a Uıri-
1'crsitaria per La que se coııvoca a coııClırso prcvio de 
ıraslado La cdtedra de (,Dcrcc}ıo Romano" dc la Fa
cııltat de Dcrccllo de la Un!v'Tsidad de 1l!urcia. 

Vacaııte la c:itedra de ııDerecho Romano» en la Facultad 
de Dereclıo de la Uııiveröldad de )'1urcl:ı, 

Esta Direcci6n Generaı ha resue!to: 

!." Anunciar la m ~ncionada catedra para su pnlY1510n en 
propiedad a COllCurSO prc\'io d~ traslado. que se tramitariı con 
arreglo a 10 dispuesto eıı la Ley de 24 ee abriI de :958 y De
cretos de 10 de mayo de 1957.y 16 de jıılio de 1959. 

2." Podr:ın tom:ır pal'tı> en este concurso previo de trasla· 
do los Ca;.edl':'ıtlros nıimerarios de la misma as:ı;ııatura en :ıctiro 
~en·ıcıo. 0 excdente5. y lcs qul' hayan sido titıı;aı:es de !a nılsma 
öscip:lna POl' oposiciıin y eıı la actualidad 10 ııeaıı de otra di,
timu· 

3." Los aspirumes elevarıiıi SUs solicitudes a est.: ~ınıster1o 
::ı.compaiı:ıcas de las hojas de ser\,icics, e:-:pedida.\ segün la Or
den de 17 de septleınbre de 1942 (<<Bolp!in Oficial» del l\1inis
terio de! 28) POl' conducto 1· con il1forme de! Reclorado corres
pOl1Liente. precisumel1tc dentl'o del pla7,o de trelnta di~s h:~
bi!es. a coııtar del ~iguieme al de la publlcacl6ıı de pst:ı Reso
lucicin en el «Boletiıı Oficlal dcl Estado». 

Lo di;:O a V. S. para su cor.or!mient.o y efectos. 
D:os gual'de a V. S. nıucho; aiıos. 
:\18dl'id. 26 de junio de 196L-El Director geııeral. T. Fer

niındez-!lIiraııda. 

Sr, Je!e de la Seccioıı de Unıver.slc.ades. 

RESOLUClON de la Direcci6ıı Generaı de Ens'ı1aıı;;a um
ı;er~itaria por La que se coııvoca a coııCUTso pre:.ıio ik 
trastado la catedrıı de "Len!/1La y Liıeratııra. Griegııs>ı 
de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univcrsidad 
de Tiallı;dolid. 

Vacıı.nıe la catedra de «Lengua 'y Literatura Griegas» eıı lll. 
Facultad de Filosofia ~ Letl'us de ia Ulliversidud de Valladolld, 

Eöıa Direccion G'ellemi ha resuello: 

1." Ar.uncıur la mencionada catedra para su provlsl6n co 
pl'Opiednd a COl1CUl'SO prev:o de tras:uc.o. que se trumltara con 
arl'egio a 10 dispuesw eH la L,y de 24 de abril de 1958 y De
cretos de 10 .de mayo de 1957 y 16 de ju!io de 1059. 

2." Podr:in tomar parte en e~te coııcurso pre\'ıo de tra.~ındo 
10; Catedr:i.tıcas numerarios ae la misma as:gnatura en acti\'o 
sel'\'icio. 0 excedentes. y 10, que hayal1 sldo titulares de la m!sm:ı 
discipllna por oposici6ıı y eıı la actualiuac.l 10 5eall de otra d15-
tinta. 

3." 10; aspiranteö eıe,·arim sus solicitudes a este :'llni.>te:io 
acompaiıadas de las hojas de serviclo,. expcdidas segUıı la Or
den (.e 17 de ,'>:;ıtifmbre de 194~ ((Boletir. Oflciaiı) del Minlste
:'io del 28i por coııducto y con iııforme de! Rectorado corres
por.diente. precı~arnetlte deııtro' dE'1 plazo de treiııta dias hfıbi
le,. a con tar del si,lı;uieııte al de la pııblicaci611 de esLa Resolu
eıon eıı el «Boletın Oficial del Estado»). 

Lo digu a. V . S. para 5u conocimieııto -;; electo~. 
DlOS gual'c.e a V. S. nıurhcs aiıos. 
c.ladrid. ~8 de iun!o de 1961.-El Director geııer:ıJ, T. Ferrul.IJ. 

dez-:'>!iraııda. 

. Sr. Jefe d~ 1:1 SecCiÔll de Universldades. 

RESOLUCI0N dc la Direcci6n General de Eııseıiaııza Un/
l'CTsitaria por la ([ue S~ convoca a caııcılTSO pretofo de 
trasl~do 111 catedra dc ,.Economia dc la Eınpresaıı cte la 
FafJlı:lad de Cicncias Politicas. Eco1lQ11licas y Comercla
les de la UnivCTsidad dc Vaıııı.eolid (Bilbac). 

Vacaııte in c:'ttedra de «Ecor.omia de la Emııl'e~a» en la Fa
cultacl de Cienrias Po!iticıu;, Economi~as v Comerc:ales de Bil
bao, correspondiente a la Unı\'er~idad de Valladolic 

Estıı Direcciôn G ,neral ha resuelto: ' 

1.0 Anunc!:ır la menclon~d:ı. c:i.tedra parıı su pro\'isi6n eo 
propiedad a concurso pr~\'io de tmslada. que se trarnltarıi. con 
a.rreglo a 10 dibpuesto en la Ley de 24 de ab!'il de 1958 y De
cretos Cıe 10 ee maya de 1957 y 16 de JUlio de 195~· 

2.0 POdl"dll tomar parte en esce concurso pre\'io de ıra.slado 
las Catedr:iticos nıımerario.s de la mısm:ı aslgnatut'a en activo 
servicio. 0 excedentes, y los que hayıın ~ido titulares ~ la 
nıisma disCıplina POl' oposici6n y en la actualidad 10 sean de 
olra diııtirıta. 

3." Lo.s 3spirantes elevarim &us soı!citudes a este ~inisterıo 
ac()mpaiiadas (.e las lıoiaş de serviclos. exp2dıda~ segıin La Orden 
de 17 de ~eptiembre de 1942 «(IBo!etin O!iciaı» del Ministerlo 
deı 28> por coııducto ,. ~on IntiJrme del Rector:ıdo correbpoıı
diente. pl'eclsam:nte deııtro del plazo de treiııta dias habile.s, 
a cOIltar del s:guiente al de la publlcaci6ıı c.e es1:a Re&olucl6n 
en el (cBoletin Oficial del Estadcı>. 

10 digo a V. S. para su conoclmieııto y efectos. 
Dias guarde ~ V. S. muclıcs aücs. 
Madrid, 28 de juııio de 1961.-El Director ı;:cneral, T. Fel"

ıı::ıııdez-Mlranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Unil'crsidaC:eô. 

RESOLUCION dı'l Tri1>ıınal dp oposiciOlıes a la pıaza ıte 
jIJdico inlcrno. uds~'Tila a la ccitedra de. "Pal%gia 11 
Clinica f[uirıirgica" de la FaC1lltad da Medicina de la 

. Unircrsidacı de zaranoza, par la qııe se conroca a IOS 
opMitorı'.'. 

Por el prese::te anuııcio, Se eOl1\'oca n los seiiore>s opos!toreB 
firmaıııes ci~ l:ı indi:ac!a opos!ci611. pa:a ca:ııenzar 105 eJetc!· 
cios ce lıı nı:snı:ı e: dia ~O de septienıb~e del corrieııte ana, a. 
la~ dC:f de :a :1l3iia:ıa. e!l el Au!a de C!i~!cas. • 

Zaragoza,_2~ de junio ~e 19C1.-E1 Pre:;ldente, Rlcarco ~ 
zano Blesn. 


