
15868 7 noı-iembre 1961 B. (). del E.-Nı'ım. 266 

Seg-unda ejcrcicio: 

Vocal~s: Don ViCLOl'i:ıo Olına, C,ıl!cja, Comisal'io de segunda cJ::ısc; don Gonzalo Sanz Morales, Comisario de scgunda cl<!se, don Juan Garcia Rubla, lnspector de primera Cıasc_ 
Terc;:r ejel'cicio; 

Ilmo, SI'. D. Antonio Peiıa Torrea, Comisirio de segunda Clase y Ofici~l :\hyol' d~ esta Dirccci6n: don Eloy Benito Rmı
no, Inspcctor de segı~ıda elƏ.se l' Sccret;ırio de la Escuı:la Gcnoral de Policia; don Tomas Astill~ros Domin;o, I:ıspect<ır de tercaa clas;;, 

Los ejercicics se celcbrariı.n cU 111 Escuela Generaı de Policia, sita cn la callc ::VIi:;ucl An:;el, nüm,ro 5, de esta capi~al, 
y daran eomicnw ala, nucve h0ra6 del dia 4 de dicicmbre pr6-ximo, cit{::ı::iosc para rcalizıı' la pri:ncr7. prueb:ı a !ns opo:;iloras 
atl.mitidas eoınprendidas entre IOS nümeros 1 :ıl 60. La fccha de> 105 sucesivQr. Ilamamientos se bar:, cn la t:ıblilla de anuncios de aquel Centl'o. 

Para la comparccencia de La:; oposltoras a los €xamenes co· rrespondientcs dcbcran provcer.e en la Inspccciôn G~ncral de 
P~rsonal de csta Direcciöıı, y clentro de 1:ı.s hora3 h~ıbiles de mei!'.:!, de la oportuna p:ıpclcta, con una anticipaci6n, como 
mi:ıimo, de cuarema y oclıo hora.., aı dia en que han de dec· 
tu:ır la primern prucba. Sin i:ı. posesiôn de la mism:ı na ser:i. 
admitid:ı !1in~unlı opositora a su realiz:ı.d6n, cualquicra que fucse tı causa aleg-ada, sin que s(" puedı cjcrcer aJ;ıin derer.ho· 
C.1 • .)O d? 511' e1imin~da por tal motivo. 

Co:ııo aCıaraciıin a las instrucciones a qU? antes S0 hace 
m?ıı.ciö:ı, se si:;nifica que sôlo se consider~r:,n aprobadas las quc 
oə,~n;an la mayor puntu:ıciön sobrr. la minima nccesari.~ exi
gidı p'1.ra ello, al c.bjcto de cubrir ias veinticinco plazas ~nun
ci:ı1as,.:ı Ins Que habr{ın de sumarse las \':ıcan:~s que se hayan . prQducido hasta la fecha de la terminaci6n de los ej~rrici08. sin quc bs d~m:ıs puedan alcgar dcrecho al~no ni efectuar 
postcrlor rcclamac16n. • 

~r:ıdrid, 25 de octubre d~ 1961.-El Director general, Carlos 
Arias. 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 11 de Qctubre de 1961 por la qu,c se nombra 
el Tribun.aı parc las opoşjciOJıes a catcdras de «Fran. ces;) de Institut03 Nacionales de Enseiianza Media, 

Ilmo. Sr.: De confurmidad con 10 dispuesto cn rl articulo 
octavo de la Orden de 1 de marzo de 1961, por ı:ı que se con· voco a oposici6n, tumo libre, la provislon de ciıtedras de «Fran
ces» de Institutos NacionaIes de Enscii.anza Media. 

Este ~1lnlst~rla ha rcsuelto nombrar el Tl'ibunal que ha de 
juz::;:ır las p:ııcbas de dlsciplina de «!i'rances» do 105 Institutos Nacionales de Enseilanza Media de; Albacete, C:iceres, C:ldiz, 
Geron:ı., Jerez de la Frontera, La Coruna (Ir.mcnino), Las Pal-mas (mascul1no), Le6n IfemeninO), Lu::o onaseu1ino), Orense, 

Don Federico del Valle Abad. Caz'dr!ı.t.ico nur:ıer:ırio del Instituto «Padre Su:'ırczJJ, de Granada, y . . 
Doııa Ehana L6pez :\io.~nier, Catedr:'ttica numcr:ıria d~1 Instituto Fcmcnino de Bilbao; de desi;;::ıaci6n au~omatica POl' los 

terclos del cscalaf6n_ 
Lo di~o n V. 1, paı:a su conocimı'cnto ;; er~dos. 
Dıos ~uarde a V. 1. muchos nıio5. 
Madrid, 11 de octubre de 1961, , 

RUBIO GARCIA-:ı.nNA 
IImo. Sr. Direct<ır geoerol de Ense[ıanza Medıa. 

REsoıUCION de ta Subsecretaria po/' la que se nombrıı 
el Tribıın.al para el concurso-O'posict6n a la plaza de 
MOZO de llmllieza de la FacuUad de Vetcrinaria de 
C6rdoba. 

I1mo. Sr.: De conforınidad con 10 preccptuada eD la Rescı
luci6n de techa 20 de ınaro iıltimo, convocancl.o concurso-oposicion il una plaza de Mozo de ünıpi:za de la Facultad de Ve-
ter'.ııaria de Cıirdobn, . 

Esta Sııbsecl'etaria ha resuelto nombro.r el Tribunal que juz
gariı 105 ejc!'cicios de dicho concurso-oposicion. debielldo qU<:dar 
intcg-rado del moda si6liifnte: 

Presidente: Don Jo:;e Martin Rlbes, Catedr:itico de la Fa· cultad. 
Vacalcs: Don Fraocisco Santist,ebə.n Garcla, catcclriıtico dp 

La mısma, y don- Jose Eu~ellio de Cabo Ca.sııdo. Jefe de Negociado de tcrcera clase del Cuerpo Tccnıco :ı.dmınistrativo, con 
destino en la Delcgaci6n Adıninistrativa de Educ:ı.ci6n Nacional de esa provincla, que actuo.ra de Secretarıo, 

LD digo a V, 1 para su conocimicnt<ı y efectos. 
Dias guarde a V. L muchos :ı.iıos. 
Madrid, :ıo de octubre de 1S61.-EI Subsecretario, J. M:ı.ldı> nndo. 

llmo. Sr. O!ıeıaı Mayor de este Departamento. 

RESOWCI0N de la t:niversidad de Valencia po, la que 
se publica reıacı6n de asp:ran!es admt:idos al canr:ıır· 
so-oposici6n conı;ocado para proreer uncı plaza de Pra
lesor ad.junto d.e «Quimica oT;;Cİııica general» vacan
te en ıa Facultad de Cieııda.~. 

Rclaci60 de ıısplrantes admit1dos al cancurso-oposiciôn· con
,vocado por Orden rninıst,erial de fecha 21 de julio. ı:ııwr.o (<<Haletln Ofici:ıl del Estadoıı de 8 de a3'osto si,uicntc), 'para proveer laplaza de Profesor adjunto -de la Facultad de Clencia.s de ~st.a 
Universidad adscıita ıJ. <'Quiınica organica ı;~:ıcrn.ı»; 

Don Juan Siınchcz Pararcda, 
NO ha habido ningiın' aspirante exclu:do 
Valencia, 11 de octubre de '1961,-EI Sccrctaria ~cneral, !'vi a1-

tram~-V15to bueno: EI ViC!?rrect<ır. V, Belloch. 

Palenci~, pamplona (m:ıscullno). Sar.ta Oruz de la Pal:na, se- RESOLUCI0N de la Real Academia de C!eııcias Exactrıs. rla y Vitoria. Fislcas y Naturales 1101 la que se Iıaee pıiblica, para su 
1lrovlsl6n, una. ı'acante de A.cadeııılco numerario corres-Prcsidente: Excmc. Sr. D, Diımaso Alonso Ferniı.ndez de LJL.S 1lonCUeıue a ta Secclıln de Ciencias E:ı:actae. Rcdonda.s, de la Real Academia Espaıioln. 

Suplente: Ilmo. Sr. D. Juan A, Tamayo Rubia, del Con.~Jo . Por fallecimiento deI aeadeın.ico numerario excelentis1mo se-Nacional de Edu~ci6n. nor don Eduardo TorroJa y Mtret exi3te en esta Academ!a una. Vocales: Don Jos~ LUis Pensado Tome, Oatedı-.itico nume- vacaııte de acııdemlco numerıırio correspondlcnte a la Secciön rario de la Univcrsidad de OViedo, de la propuesta en ter'na de Cienci:ıs E:ı:actas. En virtud del Di)creto de 14 de mayo del conseio Naclonal de Edur::ıci6n. de 1954 se anuncia su provisi6n. Dofıa Josefina Ribelles Barraehina, Catedl'atica numer:ır.a Para ser elegido academico es nccesario: çel Instituto Nacional de Enseiı:ınza Media «LUis Vlvesıt, de 1.0 Propuesta a la Acadeınia, cn documento lirmado por Valcncia. 
Doua Concepci6n Ilarrera Castilla, Catedratlca nunıerarla tres de sus numerarios. acompaiıado de la llita .ıIe nıcİ'itos y del Instituto de Taledo, y I publicaciones Cıentlticas del ııspirante. Don Carlos Alblİlana Goussard, Catedrütico numerario del 2.° Scr espaiıo!. en pO$csi6n de todos los derechos clvlIes, Instituta «GOyalJ, de Zara;:oza: de desl~cl6n ııutoınn.t1ca POl' I Y haberse dlstınguıdo en Iııs ramas peculi:ıres a la Secci6n de ., Cienclas Exnctııs. los terclos del escalaf6n. I 3,. La propuesıa se presentariı, dentro del plazo de un mes, Sııplrntes: Don Andre5 Sona Ortega, Catedriı.tleo oumera· ı eo la Secreıaria de la Real Acadcınia de Clencias Exactas. Fi. l'io de la Universidad de Granad:ı: de la propuesta en tema I sicas y Naturales, de tres LI seis de' la tarde del CO!1scjo Ihc!OMI de Educaci6n, 
Doıla Rasarlo F'ıentes P:'rez, Cated.rıi.tI~a numeraria de! ins- 1 Madrid, 30 de octubre de 1961,-E! Secretario, Obdulla F~r-t1tuto «San Islclro», de ~adrid, ııandez.-4,956. . 


