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OI)OSICIONES' Y CONCURSOS 

MJNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

OR.DEN ae 2 da oCJtllbre de 1961 por la que se noınbra 
el Tribumıl a la eaıeara de «Ha.aienda Publica y Dere· , eho Fiscalıı de Ju Faeultad de Ciencla:s Polttlcas, EcQ. . 
numicCl.s y Coni~l'('i(llp.s de la Uııiversidad de Valladolid· 
B/lbao. ' 

I1mo. Sr.: De conıormidııo con 10 dispuesto en 105 Decretos de 7 de septicmoı'e de 1951. 11 de enero de 1952 y 26 de marıo de 1954. Orden de 2 de a'oril de 1952 y demiıs dispoalciones com· plementarlas, 
Este Mlıılster10 ha l'esue1to nombrar el TrlbuDEl1 que ha de 

juz~ar las oposicıones nnunc1adas para la provls16n en pl'ople. dad de lıı cı'ı.tcdm de «Haclenda P(ıbllc:ı. y D~recho Flscal» de la Facultad de cıancıas ?,)l!tıcas, Econ6m1ca.s y Coınel·cla.I~8 de Bllbao, correspondlmte a La unlversı:ıadde Vıılladolld. quP lue· ron convocadas POl' Orden de 23 de marzo de 1961 (<<Bolet1n Of1clal de! E8tado» del 27 de nbrll) , I.jue estara. constltuldo en la 
slguıente forma: 

Pl'eSidentc; Eıccmo. Sr. 0, Fernando Mıırtın·S{ı,nchez Julllı. Vocales: De desi~naciiın ııutomiıtica, don Jcsus Pl'ados Arl'ar· 
te, don Mıgue1 ?aredes Mal'cos y dOD Elll'iCjue Fucntes Qulnta· na, Catedraticos de La Unl ver,idnd de Madrid. De llbre elecc16n entre la temıı Pl'opucsta POl' el Consejo Naclonal de Edueaciôn, don Em1110 Flgueroa Martlnez, Catedrntico de lıı Unlversidnd de 
Madl'ld 

Pl'esidente suplente: Excmo, SI'. D Josc Maria Lapuerta. y 
de ı~s Pozas. 

Vocales suplentes: De desnıınci(ıll autonı:i.tica, don Enrlque Martin Guzrnan. don JOSt! .Castaİıeda Chornet Y don Fel'nondo 
Sıılnz Mart1ncz de Bujanda, CatedrMlcos de Comerclo, Incor· porado a la universldao de Val1adol1d·Bilbao, el prlmero, y de 
lıı Universidad de Madl'ıd los otros do~. De llbl'e elecci6n entre In t~rna propuesta POl' el Cons~jo Naclonal de Educac16n, don Huberto Vlllal' Saralllet, catedr<l.tico de la Onlverslclad de Bar· 
celona. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocımleııto y efectos. 
Dios ınıarde a V 1. muchos anoa. 
Mııdrİd 2 de octubre de 1S61, , 

RUBla GARCIA.MINA 
ılmo. Si'. Director general de Ensenanza Uıııversltarla, 

RESOWCI0N del Trtbunal deı C01lcursa de m~rttos y 
e:ı:amen de aptıtud para proveer una plaza de Pro/eB01' 
titıılur de «(Tecnolo:;ia general LI aplicada» en la Es· 
C1lcla de Maeslria ındustrtal de Madrid, por la que s!j 
convoca de nuevo a los concıırsantes. 

AnUJadas las ə,ctuaclones de este Trıbunal poı' Resol ucl6n 
d~ III Dil'ecc!6n General de Ensefianza Laboral de 31 de ajosto ültimo (((Bolt,tin Oficial del Estado» de 30 de septlembre sl
guı~nte), Y en cumpllmieı:.to de· 10 dispuesto en la misma, se convoca de nuevo a 10s aspll'antes admitidos por Resoluci6n de 19 de enero del afia eD CUI'Sv ((Boletin Oficlal del Estado» de' 8 de enero si:;uiente) al coııcurso de m~rltos y examen de aptitud para proveer una plıızu de Profesor tltular de ıcTecno, 
lo;ıfa general y apllcada» de la Esc:uela de Maestrfa Industrln1 de Madrid para e1 din 20 del pl'oximo mes de novlembre, n ta.s cuatro de ıa to.l'de, en In Escuela de Aprendlmıje Iniustrlal d~ Tetur'Ln de las Victorias (caJ1p. L1moneros, 26). con el fin de 
realizır 105 eJercicios del eıcam~n de aptitud. 

i\Indl'id, 16. de octubrc de 1951.-EI Presideııte, D. Palencia. 

RESOLUCI0N del Trilmnal del concurso-oposici6n a III 
catectra de «(Modelado Y Composic:icin») de la Escuela Su
purior de 8e/tas Artes de Sevilla 1'or la qU.8 ~e seıialan 
It/qal'. dia 11 hara de presentaciôıı de los seı10res oposi. torcs ' 

Se convoca a 10s seiıores opositorea para que comparezcan ante el Trlbunal el dın 6 de novl~mbre p1'6ıc1mo, a las doce de La mafianf1. en la Escuela Supcrior de Bellas Art€s de Ma. 
drıd cal1e de A1calı'ı., 13, para hacer su presentac16n. 

En dlcho acto harin entre;:a de In Memorla sobrc cı plan docente de la asl;ınntura. 
Maclrld, 21 de' octUt>I'C de 1!l61.-EI Presidente. Jose Planes. 

RESOLUCION del Trtlntnal ,ıeı concurso-oposldôn a la 
ca.tedra de «Preparatorla de Colorldo» ae la Escuela Su
perior ae Bellas Artes ete Seı;illa por la que se sdfıalan 
lugar, d/a 11 hora de prcsentacl6n de los senores 0110-sitoras. 

Se co;ıvoca a los senores opositores para que comparezcan ante este Tribunal el dla 8 de novlcmbrc pr6xlmo. a las do ee de la mo.ı'ıanıı, en La Escucla Superlol' de B~ııns Artes de Madrid, -calle de A1cala, 13, para hac~ı' su prescntac16n. 
En dicho acto hə,l'an entl'ega de La M~rnor1a sobre el plan docente de la asi;;natura. , i 
Madrid, 21 de octubre de 1961.-EI Pr~sidente. Daniel Vı\a-quez Diaz. " 

P.ESOLUCION del Tribunaı del conC1lrso,oposiclôn' a la 
plaza de Portera de la ESC1lela de! Ma7isterio Feltıe
mi1!b de Baleurcs por la que se convoca para la reali-2aciô1/ de los eJerc:idos: . 

En cumpl1mlcnto de 10 dlspuesto en la bnse septlma de la Rcsoluc16n de la Sl\bsecretarla de] Minlsterıo de Educacl6n Na. ei0.nal, de fecha 20 de mayo ı:ıltımo, se convoca il. la asp1rante 
damı. P1hır Bcllo Trelles ul concurso·oposicıön para la proV1-si6n de la vacante de Portera, exlstente en este Centı'o, con el fin de que se personc en esta Escuela del Ma:;lster10 (Via· Aiemanln. 1) el proxlmo dia 30, n iə.s onee horas, ii efectos de 'renI1zacl6n de 10s ejerciclos que determina la base cuıırta de la referlda Rsolucl6n. . 

Pulma de MalIorca, 5 de octubre de 1961.-La Presidenta, Carmen Biutıste.. ' 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N del Distrito Fore8tal de Ciudad Real por 
la que se tranSc:rIben relaciôn de asplrantes admitldoa a examen para jngreso cıı el Cııerpo de Guarderia Fo
restal del Estaao, hara 'U local donae han de, celebrar~, 
los exa11lenes y Trlbuna! qııe ha de juzgarlos. 

Convocados examenes para cubrir las vacantes que bace mencl6n el (ıBoletin Oficial del Estado» de 7 de a;osto de 1961 se presentru'oıı catorce lnstanclə.s Que reunen las condıcione; legales para concurrlr a 105 eltados eıciımenes. cuyos seiiores Bon: 
Franclsco Gıırcia ROdr1guez. 
Pablo Rojas Gutierrez, 
Alfonso G6m~z F~rnl'tndez. 
Manuel LOpez L6pe~ 


