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OPOSICIONES r CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 
. DE 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

. . 
ORDEN de 18 ae noz;iembre de 1961 por la qzıe se designa 

e! Tribunal calificaaor para la selecci6n de los partici. 
pantr.s l'1l el L CllTSO de Diıılomados en Omani:ad6n 
11 MetoclOs de la A.amin.istrcıc1On publlca. 

De cor..form1dlıd con III norma sextıı de III Orden at esta 
Presidenc1a ael Ooblerno de 5 de ııeptlembre de 1961 (cBoletiu 
Oficial del Estado~ de 7 de septlernbre) por la que se convoca 
el pr1mer curso para Dlplomndos en OrganlzaciOn y Meto<loo 
ee III Ai1m1tl1straclOn pübllca. 
, Esta Presıi2encia del Ooblerno hıı tenido il bleo dlıponer QU& 
~L Tr1bunal cıılltıcador de lııs pruebns selectlvas pııra el refer1do 
curso este eonstltuldo ıie la forma slgulente: 

Pre3ldente: (lu5trlslmo sel\or don ADılbal C:ırrBl P~rez. Se
cretar10 ~neral T~cıı.ıco del Mlnleter10 de ObrM Pılbllcas y 
Dıplomado en Qrganızacıön y MetOdO!. por delegııclOn elel DI· 
rector de! Centro de Formaci6n y Per!ecclonam1ent.o de Fun· 
cionarloi. 

Voea1es: nustıi!ilmos .seılores don Jose Marıa Femandez P1r. 
la. Cateılrıi.tlco de Economia. de la Empresa en la Fııcu1tad 
de Clenclaa poııtl~ y Econ6ııUC~8. y don Gnbrl~l del Vııllo 
Alonso, Abos6do d~1 ~t6do y Diploma.do en Orsaıı1zııc16n y 
Metodos. 

Vocıı.1Ci sl1plentea: 11ll5tri&mos sefıores don JOk Antonio 
Garcia Trevijano. Catedmtico de Dmcho Adınlıılstrativo. 

Don Jullıi.n Jimenez Arı:ibns. !ngenjero de Cnmlnos, Canalea 
7 Puertoa y Dlploınııdo en Organlzııclon y Metoelos. ' 

Don J066 Rodriguez Rodriguez, Tcııiente Coronel del A1re 
1 Dlplomado eu Org:ı.ııizaciöu y Mctodos. 

Don Jose Carlos Roca Rov1nı. Inııcnlero lndUlltr1f11 y Dıııl~ 
ııı:ıdo CO Ol1anlZaCıOn y Metodoo. . 

Madrid, ıs de novlembre de 1961. 

CARRERO • 

I MINISTERJO DE JUSTICIA 

BESOLUCION ae la Direcc:ion General clc JUIlıtci4 por 
kı qııe ~e ıınunclcı ii con.curao ıa 7lroııl.ıi6n de Al/TUıx-
ckmea de FI8Clllias va.cantes. 

VllCllntc cn la ııctuıılldııd el cıırgo ac F1scııl en iaa Agrupıı
c!OIle3 do FlftcalJM de lo~ Juzga.(1o~ Munlclpales y COl'Imrcalea 
Qı<e ii IlWltlnuııo16n BIL relaclonıın. se anuncla 51J prov1s10n ıı 
ccncuı'so per antlgÜeda.d de I!OtvlClos efectıvo8 en la carrera.. 
d~ con!orm1dııd con LA eBtııblctido en ci ı:ıocret.o Orgı'ınico de 
13 de enero de 1956: 

Ronela..oıı.uc1n (MıilBt!il). 
PrnvlııoOrado (Ov1edo). • 
HinoJosn del Duque-Pozoblanco-V11Ianııe\>o\ de C6rclcıblı. 
Zaragou. numeros 1. 2. 3 Y 4. 

L:ıı; solicitudes de loe ııepira:ıteB deberiln tener cntrııdıı en 
el Reı1stro General de este .Mlnleteı10 ıın cl plıızo de qulnce 
dias naturaıea. contado8 de5de el aıgu1cnte al öe la publlcııclOn 
del preeente ıınunclo eD el «Bolet1n Oflı:lal elel Estado». cOııalg. 
naııdo en ell:ıs el orden de pre!erenciıı por cı Que 6olicltflO Laa 
plazııs a cubrlr. . . 

Madrid. 17 de noviembre do 1961.-El 1l1rector seneral, Vi
ceııte Ciooz{ıleı. 

1 

&ESOLUCION de la Jwıta tZe Obrtt LI Scrı'i.cios ~ı Puer· 
to de Carta;ena rel crcr.te al cancurso-oposlci6r. para 
cubrlr una pla:cı vacante, de O/lcial d~ scgımda en ic. 
1llantilla de Personal admin!strat!ı:o. 

Verlt1cado el dili ~O de scptlernbre de 1961. y conforme se 
teuia anunciado cu cı «BoIetin Ofichl del Estado~ niınıero 171, 
de 19 de Ju1io, el sorteo para deterrnlnıır cı orden de actu:ıclıin 
de los o;ıositorcs presentados al concurso-oposici6n para cubrır 
una pl:ı.za vac:ı.nte de Oflcial de. segunda cn la plüntilla de Per· 
sonal administrativo. a Que se retlerc la b~se tercer~ de las que 
rig'en la convocatoria. el ordı:n' establccido como r~sultado ıı~ı 
ınJsıno es al sIguient.e: 

Don Silvescre C:ıyucln B~Janza. 
Don Blas Cost:ı Vel:izqucz. 
Don Jcse illurciı Rodri;;uez. 
Don Gııies A!f0D50 BliIz~ue~ Nə.VIlfr4I. 
Don Clemente Clcmente M1rallas. 

De contorrnld:ıd con la base cuart:ı. se Bnwıc1a Que las prue
bas 0 ~Jerclcıos comenZSl"jn el dia 30 de novlembre Ilct\lıL, 
a las dieciseis boras y treinta minutos. en el Ioeal del edlficio
oZicin:ı de la Junta (Youel1e de AI!oııso xm y pnte el Tribu;ı:'u 
seiialado en la 'bıı.se Quintn de In convocatoria. 

Cıırtııgeıııı. 17 de novlcmbre d~ 19S1.-El Sccretario-Contıı.
dar, Josc Antonio dıl C(W.-EI Presidcntc. S. MIırtiıı.-U4i. 

iDE 
I 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAU 

ORDEN ac 30 ılc octubrc de 1961 por la que se autori:a 
a la DtreccJ6n General de Enseıia"n:as Tccni:as parc:. 
l[Ue c01lvoque ~ conı:urso previo de :raslaı:!o la Au:ı;i· 

liaria de «Dtmtjo» de la Eseuelfl d~ Coınercio r!e Pam· 
plana. 

IImo. Sr.: De conforınid~d con', 10 pre\'enido en la Le) de 
24 do abril d~ 1958 (<<lloletin Ofıcial del Estado» del ~5). y cll 
todo 10 que il el1ıı. no se opongıı; con las normııs sobre conCUrsos 
de traslado contenidas en el D'ecrcto de 10 de mayo de 1057 
(cBoletin Oll.elnl dd Est:ı.do» del13l. 

li:5te Mını~terio ha teııuelto ııtıtorlıar ii CII8 DiretCi&n Geoo-
1'111 pıırıı qu~ anunclc il. concıır~o prevlo de Irasındo la Auxlliuriıı 
d~ aDibujQ) d~ l:ı Escuela Profeslon:ıl de Oomercio de Pıııııjllona. 

La dlao a V. 1. para su conoclrniento ? efectos. 
Dl08 cuarde il. V. I. muclıo! ııfıOll. 
~drld. 30 de ootubre de ı06L 

. RUBIO GARCIA·MINA 

I 
Dıııo. Sr. Dlrectot generelde Ensetinnzas T~cnlca!. 

i ' Anu1lClo 
1 

I ED cuınpıimıe:ıto de LA dlspuesto ııo; Orden mlnisterlal clf' 
, e!t:1 !ecr.ıı. y de coruorm1dsd con las normas legıılrs c!t:ıdas, 

Esta Dircccion General de Easeiı:ııııas TCCll!cas l1il mueIto: 

1.. Anııııclıır ii concur80 previo öe trnslııdo III AUlCll!a:iıı de 
«Dlbujo. cle Iİİ E.!cuew. Proteslonal de Comerclo de P:ımplonıı. 

2.° Pcdrlın coneurr1r solamente 108 Auxll!ııtes numernr!o~ 
dıl miimo sruprı eıı ııctlvo acrv1c1o 0 exudeDtCl 'y 108 que ha)'~ 
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sido titulares de Iıı miSnla dlscipllna y en la actualldad 10 seıuı 
de oLm distintıı. 

3." Las illstııncia3 se cursaran a. esta Dlreccl6n General por 
conö.uc'O de la Secretaria d.el respectivo Centro 'en el pIıızo de 
trc]nta dias ı41biles. a contar desde el slgUieu!.p. al de la pu
bllcacicn de esta Orden en el «Boletin Ofici:ıl del Estadoıt. 

Las re~identes en el extranjero podriın presentnr su lnstan
eia en cualquier represcntııc16n dlplom:i.tlca 0 cohsular. de E8pa
:t:ı.. y estas las remJti::in por correo certl.ficado. a cargo del 
irıte:esııdo, a este Mlnlste:-io 

';." Se unirü a In petici6n hajıı de servic10s certiflCacla. eD 
la que ~e r<seıial':in los documentos Justificatlvos de los mer1tos 
que se al~uen. .' . 

5." Lo~ Aux1l1ares numerarios exeedentes presenta.rfuı su 
solicitucl y documcntos en la Secretarla de lıı. wtlma Escuela 
en que desempen:ıron su p1azn en propledad. 

6." Los Directo:-es de tlos Centros remlt1rıin ıı. esta Dlrecc!on 
Gener?.! 108 expedlentes que reclban, con In!orme para cada so
licitante.· en las. cinco dias slguıentes al en que termlne el 
plazo de p:'csentnciön '.le instanclaıi, y vendl".Uı obllgados a co
mu.'1:car te1egr:'tficumente el ültimo dia del plazo el numer" 
de solicitudcs pre:sentadas para tomar parte en este CODcurso. 

Lo digo ii V. S para su conoc!nıJento y efecto5. 
Dios guarde il V. S. muchos 8110s. 
Ma~rıj. 30 de octubre de 196L-EI Director general de En

s~İlanza5 TLcnicns, P. D .. 1'. Fern:i.ndez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelııs de Comerc.lo y otrııs Eıı.se
iia:ıms Especl2.les. 

ORDEN de 30 de octuore de 1961 por la que se autoriza 
a !a Direcci6n General de En~eiıan::as. TecnicllS para 
Ci" e a:ıunc:ie cı concurso prevıo 4e traslado las 'ctıtedras 
d~ «C:Q;:ıabiZic!ad~ (k :a..; ES~llelas de caınercio qııe 3e 
ci~an. 

TImo. Sr.: De clJnformldad co:ı 10 prevenldo en la Ley de 
24 de abril de 1953 (<<Bo!etin Oficial del Estado» del 2,;), y en 
todo 10 que a e!ln r.o se oponga; con !as normas sobre concursos 
de traslado contenidas eıı cı Decreto de 23 ae jullo de 1953 
((301etiıı Ondal del Estado» del 15 de agosto), asi como en 
el Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<SoJetin Oflcial de! Es"ı.ado' 
del 13). • 

Es:;e ~1iıı:sterıo na resuelto autor!zar a esa Dlrecc16n G~neraJ 
pa~n quc anuııcie·a concurso prevıo de tra.slado las cat~dras de 
uCor.t::ı.bilid~d)ı de las Escuelas de Comercio de Almeria, Car
tage!l:ı, Loz,'oıio, Lugo. Orense y Vitorıa.. 

1,0 digo a V. 1. para su conccinıJento y e!ectos. 
Dios gu:ı.rde a V 1. muchos aoos. 
Madrid, 30 de octubre de 1961. 

RomO OARCIA-MINA 

I1mo. Sr. Dırectar general de Enseftanzas Teen1cas. 

Anuncio 

En cumplimiento de 10 dispuesto por Orden ıninlSteı1a.l de 
esta Iecha. y de conforınıdad con las ncrmaS legales cltada.:ı, 

Es;o. Direcci6n Genəral de Enseüanzas Tecn1cas ha resuelto: 

1.' Ar.unciar a concur:;o previo de traslııdo 1115 ciı.tedras de 
aCo:~ta bili dadlı de las Escuelas de Comerc1o de Almeria: Carta
ger.n, Lo(;roiıo, Lugo. Oren.se y Vltoria. 

2.' ?ccl:aıı concurrir solameııte las Oatedni.tlcos numera
rios de la m.isına aSigıı:ıtura ~n activo servlc10 0 excedente 'J 
los qUe hay an si do titulare~ de la mi6ma d1&:lpl1na por opo... 
slcı~:ı y en la :ıc;ualldad 10 sean de otra distlnt.a. 

3." Las instaııcia; se cursaran a esta DlrecCl6n General per 
coııdu.c:o de lə Secret:ı.ria. del respect!vo Centro en el plazo de 
trelllla~d;as i1il.blie~, a contar desde el slguleme al de la pubıı· 
caci6n de e~ta Orden en eJ «Boletin Oficlal del Estado), 

Los rcs!de:ıtes eıı cı extranJero podr:i.n presentnı su Instane!ıı. 
en cua!quicr repreöelıtacl6n dlplom:i.t!ca 0 consul:ır de Espafiıı, 
y estas las reınitir:i.n por correo certi!1cado. ı.ı. cargo de! Inte
rcsado. a cste :\!Inlsıerl0 

4.· Se ıın!r:i' ala· petici6n hoja de servlc10s cert!1lcadıı., en 
lıı. que se re$~n~r:in In fectm' e!l que les ful! expedldo el tltulo 
proresiom.l de Catedr{,tico 0. en ~U r.aso, la' de su sollcltud y 
los documcntos iust1ficativos de los ıııerltos que Be aleguen. 

li.· Los Cat~t1riı,lcos num~rarıos excedel1te8 presentıı.ran SU 

solic1ı;ud y documentos en ıa Secretana de la ültima Escue!a 
eıı cj'Ut 'iesempeıiaron su r1aza en jll'opledad 

6.0 Los Direetores de los Ce:ı.ıros remitlr:in a esta Direccl6:ı. 
General '108 expedlentes que reclbı:n. con lnforme para eada 
~l1cltante .. en los clnco dias siguiemcs al en que term!ne ci 
plazo de presellOaclôn de lnstanclas. y vendr:\n ob!igac!os' a co
mun!car telegr:i.ficamcnte el ultimo dia del plazo el ııum~ro de 
sol!cltudes present:ı.das para tomar parte en este concurso. 

Le cago a V. S. para su conoclmJento y e!ectos. 
Dias guarde a V. S. muchos MOS. 
Madı:ıJ. ~O de oc,ubre C1~ Hi61.-El Dir:ctor general de Eııse

nanzas T.cnic:ıs. P. D .. T. Fcmiı.ndız-"lirand;ı. 

Sr. Jefe de la Secciön de ~uelas de Comerc1o y otrııs ED» 
fiallZrul Especlales. 

ORDENES de 6 de noviembre de 1961 'P0r la.que se nmn. 
bran /as Cornision~s espec:ales para los c:onc:urso.1 ı1~ 
tras/ada de las dlscipltnas d.e «ın'll~s», «Franc!s» 11 «La· 
tin» d.e Institutos Nacionales de Enseiianza Media 

Ilmo. Sr.:· De conformidad con 10 dlsp\lesto en eı Dı.i.mero 
quinto de la Orden de 4 de ju1io de 1961 i «Boletin Oficlal del 
Estado» de 19 de agosto). por la que se convoco a concurso de 
traslado la provisi6n de la ca ted.ra de «J.ngIes» del Instituto 
Naclonal de Enseı'ianza ·Medıa de Va:encia ,San Vlcente Fe
rrer». 

Este Mlnısterıo na dispuesto nombrar la Coml.16n especial 
que ha de emltir la propuesta razonada ~stableclda en el ar
ticulo sexto de la Ley de 24 de nbril de 1958 (<tBoletln Ollcial 
del Estado' dp.I 25), de la 5iguiente forma: 

Presıdente de l1bre designıı.ci6n del excelentisimo sefıor Mi· 
'nıStro: nustrlsimo seiior' don EmHio Lo~en~o Criado. 

Suplente: Ilustrisimo sefı.or don F~an~isco Cantera Burgos. 
Vocal titular de la mL~ma as!gnatura. de mayor antigiiecad 

eseala!onal y en activo servic1o: Doiıa Teresa Diez [g:eslas. 
Suplente: Dofıa Maria lsabel Iglesias Barbn. 
VOc:ll C~ed.rfıt!co del Centro 0 Inspector de EIlsefıanza Me

dia: Don Jose Manuel Aguııə.r Bores. 
Sup:ente: Don Rf.inıro Pedr6s Font. 
Vocal Catedr:itico deslgnııdo por el Minlster10 a propuesta 

en terna del CODsejO Naciona.I de Educac16n: Dofia Patrlcia 
Shaw Fairman. 

lSuplente: DoM paz P1ntado Riba. 
Vocal Cateclr.itico desi6Ilado par el Ministerl0 a propuesuı 

dl tema del Coıisejo Superior de Investigaclones Cicntificas: 
Don Luis GlI Ferniı.ndez. 

Suplente: DOD Maııuel rern:i.odez-Galiııno Fernandez 

Le digo il V. 1. para su conoeimiento LI efectos. 
Dlos gu:ırde a· V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 6 de novlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmr.. Sr. Director general de .Enseiıanza Media.. 

• 
ılmo. Sr.: De conformidad con Ld dispu.esto en el n1imero 

qUinto de la Orden de 6 de jullo de 1961 (<<Bo:etin Qficial de! 
EstadoD' de 21 de juI10). per l:ı que se convnco n concurso 
de traslado la provis16:ı de las ciı.tedrııs de «Franccs~ de 105 1ns
tttutos Naclonales de Enseiiıı.nza Meciu de Alcali. Alcoy. An
dı1jar. Ant~~uerıı, Aranda. Mreclfe, Asto~ga. Cal:ı.horra. CL!!
c!ad·Rod.rigv. Cuenca, 1biza. Mnnrcso.. Mieı·es. MurcJa (femeni
nu). Osun!L Plasencla, Ponferrada, Pantevedra. Torrelavcga. 'Val
depei\as. Valladol!d (mascu:lno) y Centro Oflcial de Patronato 
de Santono.. . 

Estc Ministerlo ha dispuesto nombrar la Comls16n especial 
que ha de. emiti~ la propuesta razoıında estableclda c:ı el ar
ticuJo ~:cto de la Ley de 24 ~ ı'ıbrll de 1958 (<<BoJetin Oficial 
del Estadoıı de! 25). de la sigUiente forma: 

PresldcDte de libre deslgnackm del excelent1simo seiior Mj
nlstro: Ilustrisimo seiior don Mlguel Allue Salv)ldpr. 

Si.lrılente: Don LUis Ortlz Mui:oz. 
Vocal titulAr de la mlsma as.ignatura, ~e mayor aDt~güedlıd 

esca1a[onal y en actıvo servlcio: Don Juan Nogues Aragone5. 
Suplente: Doiıa Adela 'f;cpat i'>1ass6. 
Vocal Catedr:'ıtlco del Ccntro 0 lnspector de Etısetiaıııa i'4cı-

dla: f')oD Valentin Masachs Alavedra. . 
SUpJ~te: Don Victor Bort Cnsımovııə. 


