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ORDEN cle 2~ de ~e-pıiem,br~ de 1961 por la que cesa eıı 
el regimen ele dedlcact6n e~clıtst!!:ı el cateelrti.two cle, 
la Univcrsidad de Barr.elona elOll AlItonlo Maria Bad!a 

. Margarit," 

I~o. Sr.: Vlsta ıa Instan6ıa de aon Antonio Marıa. 'Badli 
. Margarle. Catedl'Mlco ııumera.tlo de la FacultM de Fllosofia 

y Letl'as cıe ia Uııiversldad de 'Bal'ceiona. !!n' La que manitlesta 
, qUt POl' haber' obtenldo una bccıı Fulbright de lntercamblo 

cultural entre Espaila y lo~ Estados Unldos de I\merlca.' na 
de trasladarse a este pais para expacar materlas de su espe
clalldad ,en. la Georgetow,m university de Wıishin:;ton, 

Este Mlnlsterıo ha restıclto que ei cttado Cateelratica cese 
en el regiınen de dcdlcact6n eıı:cluslva il la Unive~sldad espa
fiola. con electos de 30' de sept1embre actual. 

Le .dlgo il V.I. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. rnuchos aılos. 
Madrid, 26 de septlembre de 1961, 

RUBlO G/.RC7.A-MINA 

~o. 61'.' Dlractor ienere.1 dıı Ense1iaııze. On1verlltarıa. 

I 
D. V. ôei E.-Num. 2·" 

MINISTERIO DE LA VI.VIENDA 
RESOLUCION ele la Sulmcretarıa pOT la que se CıealerA 

1ubilClao. por cump!ir la edad rey/ameııtarla. a cW1ı Joııe 
Rosm:Jno/ Poli, Delıneante atın/lar tecnlco. Je/c '" ter. 
cera' clase. , ' 

llrno. Sr.: En uso de las 'atrlbuclones que me estan conten
das en el apanade cl de la. norma segunda de la Orden-ıılrcu1a.l' 
de la E'resldel1CIa' del Goblcl'llo de 5 de octubre de 1967, be ~e
nldo .a bten' declarar jubllado. con el haber que POl' cl~s1tlcaclon 
le cOlTesponda. IL dOD Jest! Rosiiignol Poll. Dellneante de la 11:.0;
enla Facultııtiva de estc Mlnlstcrio con la categona de ı.uxıııar 
ttlcntco Jefe de tercera clase, destlnado en la DlrecclOn General 
de Ol'banlsmo, debiendo eausar baja con 'e.fectos del cUa 1'1 elııl 
mes actual. en que se cumple la pr6rroga. cıue para cantlnuacl(in 
en servlclo act!vo le (ue·autorl~a. . 

La diga a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a V. r. muchos anos. ." 
Maarld. 5 de octubre de 1961.-EI Subsecretarl0. 131115 Tello 

Fern{mdez.Cabal1ero. . 
Ilmo. Sr. Dlrector ııeneraı də TJrbaıı1liıno. 

OPOSICIONES \' CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION del Tribımal de, oposicl.ones cı Pla2CIs ae 
Ins1iectores 11 de Olictales Llqutdcıdores ael lmpuesto ' 
'del 5 por 100 'salıre espectdcnıloa pıi.lılicos en !avor .de 
las Juntas de Prutııccl6n de M enores, por la que ae fija 

.lugar 'ii hara' en que }ıan ~ lnlclarse 1011 elerclclos. , 
, ' 

, Establecido POl' Ordcn mlnlsterlal de 26 de septleınbre' ul
tlmo (uBoletln Oflclal del Estadoıı del 4 de octubı'e nctualJ ' 
que el dia 6 ele noviembre pr6xlmo tenza lu~ar la Illiclıı.cl6n 
de los eJel'clclos de las oposlclones n Que se reflere la Orden ele 
tate Mlnlsterlo de 9 ele marzo dcl presente afio, se COllVOCll 
POl" medlo de la presente R.eso1ucl6n para el cll.ado 6 de na-

al mlsmo por Resoluci6nde 29 de Jullo (<<Bolet1n Oflcıaı del 
Estadoıı de 14 de agosto), 

Esta Dlreccl6n General ha. resuelto LD 5Igulen~e: 

1. Q EI Trlbunal Cıue ha de Juz:;ar las correspondientes prueo 
bas estara lntegrado por laB ,sl6Ulentes mlembros: 

. Don Andres Jaque Amador, coıno Presidentej don' De:ı1de
rlo Caballero Tome y don Emeterlo- Rulz Sancho, que actua.ri 
ele Becretarlo, .. 

ıl.O L05 asplrantes ııcln1ltldcs que flguran en la relacl6ıı. 
menclona.da comenzaran los ejerclcfos el cUa 18 de1 presente 
mes, mıercoles. a las dlez harıı.s, en el Centl'O de Eı13et'ıanza 

'Media y Profesiona1 no estatal «Onpltru:t Oortes», ılto en la 
calle Serrano, numero 2321 ~aclrld. , 

vleınbre it la totalldad de las opasitores adrnltldoş. para La rea- [,,0 cU;o a V. S. para su conoclmlento y efecto8. 
Uzacl6n de! pI'lmer ejercıclo de la oPoslcl6n de ınspectores del Dias lfUarde a V. S, muchos anos. , 
ımpuesto del 5 pur 100 sonre espectıiculos publlcos en favor - Maclr1d. 3 de octubre' de 1961.~EI Dlrector ,general, O.di 
de las Juntas de Protcccl6n dı' Mcno;res, Reyna.· 

Olcbo ejerclclo" que conforme a, la convocatoria ha de ser 
de Cllmcter practlco. tenclra lugar a las cuatro y media de la SI'. Jefe de La SecclOn de Eniefiıı.nza Laboral. 

. tarde del cltado cUa 6 de novlembre en las' aulas numero5 1 y S 
de la Fncultad de Clenclas Pol1tıcas. Econ6mlcas y Ccimerclales, 
alta en la caUe de San Berne.rdo, ntl.mero f9. de esta. caplt&l. 

Maclrlel. 5 de oc:tubre de 1961.-EI Presldente, Rafael Rublo. 

/ 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

,. 
ltESOLUC10N ele la Dlrecciôn aen~aı de E1lSeilanza' 

LabClral por La que se desjgna el Trlbullal que ha cıe 
1u2əar los e;erclcios para scleccloııar Profesores lteZ 
Clclo ele Formacl(ın Manual LI Maestro, de TcılZer de 
Centros de Enseiianzcı Medıa LI Pro/esional, LI se 8/liia.
la luqClr, dla 11 Mra del cointenzo de 10$ mısmos. 

Flnaıızado el plazo' de admısi6n de documentos en sol1cltuel 
de plazas Vacantes de Profesores 'tıtulareiı lnterlnos elel Clclo 
de Formael6n Manunl y de Maestros de Tıiller de Centros de 

. Ensefıanza'Medla. y Profeslonal. de acuerdo con 10 determ!nado 
en la co:ı.vocatorla de1 concurso J1bre de merltos de 30 de 
maya' Qltlmo (<<Boletln Oflclal dı Estaelo» de 17· de junlo) y 
pubJ1cııda la re1ac!ô1ı de asplrantea ıldmltldos detln1~tvameıı.~ 

l?ES(JLt!,Cl0N ctel' Trlbılnaı cle oposlclones cı Eacuı!lltı. 
en locallelaltes ele mM de 10.000 haolttıntc3, pOT la qUtI 
se clta a los sei10res opositores. 

De .acuerdo con 10 que prec·epttl.a· el apartado segundo de la 
Orden mlnlstel'lal:de 28 de jullo ılltlıno' (~Boletin' Oflcla1 elel 
Estadq» ele ıa ele a;ıostO),. este Trlbuna1 hace pUbllco para 
conocimlento de los· sefıores oposltores que el prl\llcl'o de 108 
eJerclclos comenzara el dla 23 de IOB corMentes, en los Qrupoa 
escolares «Zumalac{ı.rrcgulıı· (Bravo Murlllo, oiım. 162), deblen. 
do' encontrarse" respectlvamente, en el, denl.fıos y en et ele 
n11ie.s. a i!\s ocl1o cuarenta y clnco de la mafiana. 10s sels. opO
sltores y ıas sels oposltoras que obten:;ə.u los prlmeros luı"reı 
en 'el Borteo que se verlflcarıt e1 dla 13 de IOB corrlentes 'en 1& 
Escue1a del Mllglstel'lo ferncnlna (Avda., de las islas' FlI1p!nai. 
n(ım. 3), ııJas doce 'de la rnaıiana. . 

Se convoca tamı:ılen, como supıentes, n lossels oposltoi'ea 
y sels oposltoras que en el mlsm6 sorteo obteogan 108 m'ıme-
1'03 sl;ıulentes a. los anter!oıınente cltndos. 

, Ei acto del sorteo səra publlco, sln que Ben obllt:atorla la 
aslstencla de 10s sefıores oposltores. s, blen estos deben esta,· 
pendlente5 del resu!tado de! mlsmo. qur.' se hara publ1co IIZl 
demora. a los e!ectos de su actııacl6n. 

Madrid, 3 de octubre' de lfl61.-El Prea1c1enw. del Trlbuııal. 
A. Serrımo de Haro. 


