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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. 
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VO~IJ Catedrıltico dcslgnııdo por cı Minlstcrio il propucsta 
eD temıı del ComeJo Nacional de' Educa.cion: Don Leopoldo 
Quel'ol Roso. . . 

supleotc: Dalia Otilia LOpez Fanego. 
Vacal Catedratico desi~'!lado por el Minısterio a propuesta 

en (ema del Consejo Su;ıerl~r de lovestıı;aciones CientifiClS.: 
D~!L JesUs C:ıntera Ortiz de Urblna. • 

Suplente: Don Jose Sim6n Diaz. 

w dlgo a V, L para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos IÜlOS. 
Madriı!, 6 de novieıııbre de 1961. 

- RUBrO GARCIA·MINA 

Dı:ıo. Sr. Director general de Eıı.seıiaıızıl Media. 

• 
Ilmo. Sr.: De conformlda'd con 10 dispuesto en el niımero 

quı:ıto de la Orden de 6 de ju!ia de 1961 (<<Boletin Otlcial del 
E.,w.də» de 21 de ıulio), por la quc se convoc6 a concurso 
de r.r:ıslndo la provisi6n de las catedl'as de «Latin» de ~oz 1os
tıt,utas Naciona;es de Ensefıanı:ı 1.1edi:ı de Antcquera, Bilbao 
u:ıascul!no), JatJva. Seo de Urgcl. Soria. Torrelavega y Valde
p.ıias, ' 

Este MI:ıisterlo ha dispuesto Dombrar la Comisi6n especi:ı.l 
q~e ha de emittr la propuest:ı rnıonad:ı esta):ılecid:ı. en cı af· 
ticulo sexto de, la Ley de 24 de abril de 1968 (<<Boletin Oficıal 
de! Estado» del 25), de la siguiente forma: , 

Prr:sidente de libre designa.ci6n delexce!entisimo scıior Mi
nL,trr,: llustrislmo seıio. don J oaquin Garcia Alvarez. 

Suplente: Don Manuel :\I:ı.rin Pefıa. 
Vocal titular de la mism:ı asignatura, de mayer antigiledad 

esca:a!onal \' eo aetlvo servicio: Oon Juan Moran Samaniego 
Suplente": Don Barto!ome Bosch Sans6. 
Vocal Catedratico de! Centl'o 0 lDspector de Eıısefıanza Me

dıa: Don Florentino Castafios Garay. 
Surılente: Don Isidoro Escagııp,S Javlerre. 
VOCııl Catedr:itico design:ı.do por cı Mınisterio il propuesta 

~n te:-na del Coıı.o;ejo Nacional de Educaciôn:Don Bienvenido 
:-!a "tin Gnfcia. 

Supl~nte: Don Vidal Hem:indez Vista. 
Vocal Catedriıtlco designado por el Ministerio a propuesta 

eı: terna del Consejo Superior de lo'lcstigacionc5 Clentillcas: 
Darı 'l.nge! 'P'ariente Herrej6u, 

Suplenw: Don AEdres Ramiro Apıı.rido. 

Lo dlgo a V. 1. para su couoclmlento y efectos. 
Dıos guarde a V. 1. muclıos afios. 
~{adrid, 6 de novlembre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

rlrnu, :sr. D1rector general de Ensefıanza Media. 

RESOLUCION CLe ılı Subsecr~tar!a por ılı que se nomlmı 
eı Trl1nınal para el concurso-opo.ılctôn a la ııla~a ik Ce
laclora ctel Grupo escolar «San Josd de Ca!asanzv, de 
ZtlraQoza. 

ılmo. Sr.: De conformldild COD la preeeptuado en la Resolu· 
eion de 4 de jUl!o Ultimo. eD vlrtud de la cu:ıl se coovaca concur· 
w-oposicl6n, para la proVisi6n en prop!edad de UDa plaza de 
C,l:tdora del Orupo c8colar «san JosC de CalastıllZl, de Zn
rəgaza, 

Esta 5ubsecretar1a na resuelto nombrıı.r el Tribwıal que juz. . 
gara los eJcrclcios de dicho concurso-oposici6n, deblendo Que
d:u- integrııdo de! moda siguiente: 

Presidente: DOM Mar~ar1ta Almudi Velasco, Maestra del 
Grupo escolar. 

VO".ales: Dona Enıiııa Ca!abi:ı. Pueyo, Mııest.":l del mlsmo, y 
co/ıa Maria V{ı.zqucz Baldominos, Jcfe de Negoc!ado de segunda 
clase. con destlno cn la Delegaciôn Adm!nistrativ:ı de Educa
(iop NacionaL. que actuııra de ·Sccrctar1o. 

Le dlgo a V. L para su conocimiento 'i efectos. 
D:os guarde a V. L muchos a!'ı~ , 
Ma~d. 13 de noviembre de 1961.-E1 Subsecı:etarıo. J, MAL· 

*ınado.. ' 

TImo. Sr. Olle1al Mayer de este Departııınento. 

RESOLUCION 'd~ la Direccioll General de Ense:ianzas 
Tecr..icas por ılı que se anuncia a conCUTSO de trasZados 
la proı'i!:!6n de la catedTU del 9rupo Xi, t<ElectTotecniıı 
gen-eTal y especialil, racante en 1cı Fscuela Tccnica de 
Peritos lndustric.:les de Madrid. 

Vacante la cit.edra del grupo XI. «El:ctrotccnia general y 
esp:c1aliı. de la Escucla T2cmcı de P,ri"os In:lustrial"s d: 1h. 
drid por jubi!a=ion del ti,ıılar. don Emilio D'Ocon Corks, que 
corrcs~ondc al turna cn concul'SO de trnslldos, 

Est:ı. Direccion Geu:rai, en u,o de las ıacullades que le con· 
!lere ci texto refuncl:to de la Ley de R~~imcn Juridico d~ J:ı 
Adıninistl'aci6n del Estado. aprobado por D:Cfcto de 26 de julio 
de 195i, y de conformi:lad con LA dispaeöto -en ci articu!o se· 
gundo de! D:c:cto de 4 d< abril de 1952 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de I 26). ha resue 1:0: 

1." Anunci:ı.r a concurso de traslados la prcvisıon de la re
ferida vac:ınte cntre C:ıtcdrnticos de Escuel:ı.s Tecnicas de Pe
ritos Industriales. 

~.O Podnln tomar parte cn este concurso 105 Catedraticos • 
num2r:ırios dd grupo a qu~ comspondc 12. vacante que se 
anunci:ı.. que des:mp~fıe!l 0 haYln desempcıhdo grupo iJUal 
o o.nl\lo;o, slcmpre que hubieran ın;resado por oposici6n. 

3.0 Las solicitudes se presentar~n en la 5ccrecaria, c!eı' I'CS· 
pecti\'o Ceotro en el plazo de quiuce dias. contados desde el 
siJUj,nte a la publicaci6n de il presente convocatoril. L05 cxc~. -
dcntes presmtar,in sus solicltudes en la iılt!rn~ Escurla rn qııe 
deSeJIIP2n:ıron su car~o en propi~dad. 
i 4." Se acompaıiara a las p2ticion:5 ia" correspoudimtes ha

jııs d~ servlcios mtifıc:ıdas y dem:i.3 documentas que cha:ı 
oportunos. en justilicaciôn de 105 meritos y cir=unstancias que 
ale~en. 

5.° Los Directorcs de 105 Ccntr05 rcmitirnn 0. csto. Direcci6n 
Gen:ral 105 exp'~dientcs que reciban,' con informe pıra cada sı; 
licitantc, co 103 cinco dias si;uicntes a la tcrminaci6n d:i pbzo 
de ıı.:imisi6n de solicitud<:s. 

La c!i,o a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios t!11arde a V S. Dluchos afıos. 
~[adrid. 13 de noviembre de 19SL-El Dircctor general, ?io 

Garcia-Escudero. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Escuclas Tecnlcaıı, 

MINISTERIO DE INDUStRIA 

OR.DEN de 14 de noıiembre de 1961 por la que se convoccı 
con.C'.ırso para la pro,isiOn en propiedart de la pla;:a 
de lMen!ero Ins1lector de 8uques de Alicante-Murcia. 

nmo. Sr.: POl' hııber queda.do desierto el concurso de traslado 
convocado por la Dlrecci6n General de Industrlas l\avales en 
11 del pasıido octubre (<<Boletin Oficlal del Estadoıı 253, de ::3 
de! misma mesl para la provisiôn en propiedad de La plaza • 
de Ingenlero lospector de Buques- de Al1cante-Murcia: de con
'formldıı.d con la Orden circular de la Presldenc!a de! 5 de 
octubre de 1957 (<<Boletin Ofic!a1 del Estado» de! Sı, J' de 
acuerdo con el ultimo :ıarrafo dcl articulo sexto del ~re:o de 
7 de octubre de 1941 ((Bolet!iı Ofic!al del E'.st:ıdo» 3251. se 
conl'oca por la presente Orden ministcrial concurso l1bre entre 
Ingeniero5 Na\'al~s de meı, ı5 . de clncuenta y seis ai\os de edad 
para. la provislôn de la menclon:ıda. plaza. 

Las so!lcitantes que pretendan tomar parte en este COnCUr5Q 
deberan !ormular sus lnstancias en la forma detallada en ei 
Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Baletin 01lclal de! Estado 127). 
y ser{,n presentadas un!camente en 1'1 Re::lstro d~ iu Direcci6n 
General de Industr!as Navales. a las ho~as de oficin:ı.. en el 
plazo' de treinta dias, a contar desde el ~iguiente :ıl de la pu
bııcacl6n de esta Orden mlnlsterial en e! «Boletin Oficlal del 
E'.'Itado», l!aclenClo constar el resume:ı de sus actlvld&des p~o~e
slonaJes, con Ind!cul6n de' 105 dlstlntos destinos 0 cargos ocu· 

I 
padas y del tlempo Que ha desempefiado cada wıo de ellos. 
a los efectas de Justiflcacl6n dp io dlspuı;sto en el artkulo sexto 

I del Decreto de 7 de oetubre de 1941: 
- .Lı\ Direcclôn GenerııJ de Indu~trlas N:ı.vales pr-occöerıi ııi 


