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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 


