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ordınarias, equivalcnte cad[\. umı. de ella.s a. la. c:loza.va. par,te de 
la caritlda.d pıjmeramt:nte seı1alada. Ademas se benefici::mi.n 
del I'egimen de a.umentos peı'iodlcos POl' antlgUedad y otros de
vengoıı Que regla.menta.l'iamente pueclan, corresponderles. 

Lo que se hace püb\1co para general conoc1m1ento. ..-
, Madı'ld, 21 de)ulio de 1961.-El Delegado 'de S. E. el M1nis
toro de la. Gobernaci6n, Presldente, Jes(ıs Garcia Ol'coyen. 

j' 

DE 
l\1.IN ISTERIO 

EDUCACION NACION'AL 

ORDEN de 28 de iulio de 1961 por la qıte se autoriza cı ıa 
Direcci6n Getıeral de Ensc11an:ıas TıJcnicas para que 
convoque a conCUrS[' !ll'eı;io de traslado la ccitadra de 
ııMdematicas coınercialesıı, de La Escuala da CoınaTcw 
de Buryos, y la de "DibuiOlI, de la dc Mcilaga. 

Ilmo. 91',: De conform1dad con 10 pl'evcnido en la Ley de 
24 de abrll de 1958 ((Boletin Oticial del EstadOl) del 25) y en 
tocto lo.que a ella no se vponga CGn l:ı.~ 1l01'ınaS sobl'e concurs().'; 
de tmslacto contenidas en el D-ecreto de 23 de juHo de 1{)53 (<<Bo
letln Oficial dcl EstadQ» del 15 de av,ostol. asi como en el De
creto de 10 de mayo de 1957 ((Boletir. Ofic.ial del Estado» del 13). 

E5te Ministcrio ha resuelto autorizar a (;sa. Dil'ecclôn General 
panı. que' anuncie a concurso previo de traslado' la catedra de 
«Matcm:'ıticas Comerciales» de la Escuela de Comercıo de Bur
SOS il la de «Dibujo» de la de Milaga. 

Lo dlgq, a V, ı. para su conocimlcnto y ~fectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchos aiıos. 
Madrid, 28 d.7 julio de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo, SI'. Dlrector general de' Ensefianzıis TCcnicas. 

Anunc10 '. 

ED cumplimiento de 10 dlspuesto poı' Orden. minlsterlal de 
esta. fecha, Y de conformidad con las nOl'mas legales cita.da.s. 

Esta. Diı'ecci6n General ha l'esuelto: 

1.. Anunciar a concurso prevlo 'de trasla.do las catedra5 de 
cıMateıneıticas Comercıales)ı de la Escuela de Comel'cio de Bur
gos y «DlbujQ» de la de Mı'ılaga. 

2.. Podnın concurrlr solamente los Catednı.tlcos numerarlos 
de La mlsma aslgnatura en activo scrvlclo 0 excedente, y 105 
que hayan sldo tltulal'e5 de la misma disclpllna POl' oposicl6n 
y en la ııctuııl1dad LD sean de otra distlnta. . 

, 3,0 tas instanclaı; se CUl'Imni,lı a esta Direccl6n General POl' ' 
conducto de In. 'Secl'etarla del respectivo Centro en e1 plazo de 
treınta. dıas hO.biles, :L. con tar desd~ el slguiente al de la. publi
cacl6n de esta Orden en cı «Boıetln Oflcla.1 del Estadoıı, 

ioos l'esldeutes en cı cxtran,!ero podl'an presentar su instan
cla en cua.lquler represcntaclön diplomatica 0 consular de Es
pai\a y .estas las remitlr(ın por cort'eo cel'tlflcado, s: .cargo del 
interesado. a este Mlnlster1o. ' -

4.0, Se unlra LI la petici6n hoja de servicios certiftcadıı 'en la 
que se l'esefiart'ın la fecha el1QUe les fue expedido el titu10 pro
reslonal de Catedratlco o. en su ca.so. la de. su so1icltud, y 105 
documentos justiflcativos de los merltos que se aleguen. 

5.0 ,Los, Catedratlcos numel'al'los excedentes pl'esentaran sır 
8011cltud y documentos cn la secretaria de la ımlma Escuela. 
en que desempefıaron su p1aza en pro~iedad. 

6.0 Los Dlrectores' de los Centros remitıran a esta Dlrecci6n 
General los expedientes que reclban. con Inform~ para cadaso!i
cltant~, en los clnco dias sigulentes al cn quc tcrmlne el plazo 
de prescntaci6n de ınstancias, y vendran Obl1gados a comunicar 
te1egr{ıflcnmente el tılt!mo dia del plazo el nümero dc sollcltudes 
preseI1tadas para toın:ır parte en esta concurso. 

'Lo digo a V. S. para su crınocimlento y efectcis. 
Dlos gU:Ll'de a V. S. muchos ı:ı.fıos. ' 
Madrld.2S de julio de ı961.-El D:irector general ,de Ense

fianzf\s T~cnlcas. G. Mil1:in. 

Si'. Jefc de la Secclön de Escuelas de Comel'clo Y otras. Ense
nanzas Especlales. 

OıtI!iJN .~e ii de agosio de 1961 por ia que se auiori~a a' la 
Dıreccıon General- de Ensefıamas Tecnicas para Que 
coııVOCjue a· corıcursu preı;io cle traslaclo La ccitedra'- de 
ııDerecholı de la Escııela de Comercio de Zarago~a. 

. Umo. SI'.: De confol'midad con 10 pl'evenido en la Ley de 
, 24 de abl'il de 1958 (((Boletin Oflclal del Estado>ı del 25) y en 

t?do la que a ı:!~la no se opohga, con las norma:; sobre concul'sos 
de tl'aslado contenlda:sen el Dec:-cto de 10 de mayo de 1951 
(c(Boıetin Oficla.l del Estado)i del 13)., . 

Este Mlnisterio ha resuelto autorizar a esa Direcclôn Gene· 
ra1·para que amıncie a concul'SO previo de traslado la ciı.teclı·a 
de «(Del'echo» de la Escuela Pl'ofesional de Comercio de Za
ragoza 

Lo dlgo a V. 1. para ~u conocimiento y efectos. 
Dias gual'de a V. I. muchos afıos. 
Madrid. 5 de agosto' de 1961. 

. İıuBIO ';'ARCtA-MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general de Enscfıanzas Tccnlcas. 

. Anunclo 

En cumpllmieııto de 10 (USpu~sto POl' Orden mlnlsterial de estıı 
fecha y de conformidad con Ias llOl'ma.s legales citadas 

Esta Direcci6n General )-ıa resuelto: ' 

l.u Anunciar a concul'SO previo de tras1acto la cti.tedra de 
«Del'echoıı d,e la Escuela Pl'o!esiOllo.l de Comercio de Zarr.goza. 

2.° Podran cocurrlr sol:ıml!nte 108 Catedriıticoıı ııumeral'ios 
de la ·mısma asıgnatura en actlvo scrvlclo 0 exccdente, y 105 
quc ho.yo.n sld~ t1tulares de la misma dlsclpllna POl' oposlclön 
y en la actualıdad 10 seatı de otl'a distinta. 
, 3.°' Las instancias s~, cursal'un 0. e~t:ı Dir'ecclon Genera.l por 

ı co~duc.to de l~ ~ecretal'ıa del respectıvo Cent,o en .el plazo de 
treınta dias hablıes. a. contar 'desde el si;;ıüente al de la publi-

I cacit'ın de esta Orden en el «Boletitı OBcial del EstadO). 
Los resldentes en el extranjel'o podn~n presenta.l' su Instancia 

en. cualquler repre?enta~16n dipl:ımatica 0 consular de, Espaüa 
y estas las l'emltlnı.n .pOl' con-eo certlficado. a cargo del intere--
sado, Do este Mınisterio. 

4.° -Be ~nlr~ a la petic16n hoja de servicioscel'tlficada. cn la 
que se resenaran la fccha. e~ quc les fuc expedido el titulo pro
fesıonal de Catedratico, 0 en su caso. la de su sollcltud. y los 
documentos jııs~ıfi~atıvos de los nıel'itos que se alegııen, 

.5.0 Los Ca~edratkos numerarios excedentes presentan\n su 
solicltudy docu?1entos en la Secretana de la ııltlma Escuela 
en qul? desempenaron su plaza en propledad. , 

'~.o Los Direct~res ae 10s Ccntros remitiran a esta Dlrecc16n 
General los expedıentes que reciban, con Infornıe parə. cada 50-
lIc!tante, en 105 cin co dias sigulcntcs al cn quc termlne 'el plazo 
de presenta.ci6n r.e instantılas, y vendl'an obl!gados a comunlcar 
telegrMlcamente e1 ı.'ıltimo dia del plazo el nıımero de so1icitudes 
presentadas para tomar parte en este concuı'SO, . 

L? dlgO, a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dıos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 5 de agosto d~ 1951.-El Director general de Ense

fianzlU Tecnlcas. G. MlI1an. 

Sr, Jefe de la Secciôn de Escuelas de Comel'cio y otras Ense.. 
i'ıanzas 'Especiales.· 

,r 

RESOLUCION de ra Facııltad de Medicina de la Univer
~idacı de SevlZla por la qııe se deslgncı eı Tribııııa1 para 
?u;:gar .10s e1ercicios de oposiciôn a la plaza de Mıidico 
ınterno. 

, Este Decanato ha designado el siguientc Trlbuna.1 para juz.. 
gar los ejerclclos de oposici6n a la piaza de 'Medico lnterno de 
la catedra cltada: 

Presldente, don Jose Maria Cana.das Bueno. 
Vocal, don Jose Cruz Aufıcin. 
Vocal-se.cretario. don Jose Le6n qastro., 

Sevll1a. 28 de jullo de 1961.-EI Secretario accidental.-Visto 
bueııo: el Deeano. ' 


