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MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 30 de marzo de 1961 por la que se de. 
signa el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios 
de la oposición a las cátedras del grupo XII «To
pografía e Información urbanística. Urbanística · 1», 
de ULs Escuelas Técnicas SuperiOres de Arquitectu
ra de Madrid, Barcelona y Sevilla. 

Ilmo Sr.: Por Orden de 6 de junio de 1966 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 22 de julio) fué convocada oposición libre 
para cubrir las cátedras vacantes del grupo XII, «Topografía 
e Información urbanística. Urbanística 1», de las Escuelas Téc
'nicas Superiores de Arquitectura de Madrid, Barcelona y Sevi
lla, habiéndose pUblicado la lista de aspirantes a dicha oposi
ción por Resolución de esa Dirección General de 17 de sep
tiembre de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28). 

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número prime
ro del artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Bo
letín Ofic'ial del Estado» del 13) y en uso de las facultades que 
le están conferidas, 

Este Ministerio ha resuelto: ' 

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica 
y que habrá de juzgar :os ejercicios de la referida opoSición! 

TItulares 

Presidehte! Don Adolfo Blanco y Pérez de Camino. 
Vocales, elegidos éntre las ternas prOPuestas por IQs Orga

nismos que se elCpresan: Consejo NliCiOfH!.1 de Educación, don 
Gabriel Alomar Esteve; Junta Superior de Enseñanza Técnica, 
don José María !tos Vila y don Miguel Mataix Lorda:; Escuela 
trécnica Superior de Arquitectura de Madrid, don Víctor D'OrS 
Nrez-Peix. 

Suplentes 

Presidente: Don Roberto Te.rtadas Vía. 
Voeales, elegidos entre las ternas que se indican: Consejo 

Nacional de Educación, don Juan Antonio Ridruejo Brieva.; 
Junta Superior de Enseñañnza Técnica, don Luis Recasénll 
Méndez Queypo de Llano y don Luis Ruiz-Castillo Ba8íLl¡¡,; 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, don AU1'e' 
lio Gómez de Terreros Sánchez. 

Segundo.-Al objeto de que la oposicióh pueda realizarse a 
la mayor brevedad posible, dentro del plaw fijado por el Regla
mento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, pre
vio acuerdo con 108 restantes VoOales, Gitará a los opositores 
en el mes siguieñte al dí íL dI! la. Publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado) y en la forma prevista por el 
artículo 10 del Reglamento de OposiGióñés a Ingreso !lh los 
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por 
Orden de 29 dé octUBre de 196~ (<<BOletin Óficial del Estllido» 
del 19 de nQviembr@) . El Tribufial se comtitUirá con lU'i'eglo a 
lo establecido ert @l mismo articulo. 

Lo digo a V. l. para su conóGimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 a@ marM de 1001. 

11. LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Téchica Superior. 

ORDEN de 7 de abril de 1967 por la que se nom
bra el Tribunal calificador de las opOSiciones a 
ingreso en el Cuerpo Auxiliar dé Archivos, Biblio
tecas y Museos. . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma IV 
de la Orden de wnvocatoria de las oposiciones a ingr@!íO @ft 
el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas,! Museos de 16 de 
noviembre del pasado año, pUblicada en el «Boletín Oficial d@l 
EstAdOi> <hl la d@ tlfitlrO siguiente. '1 tel'Hl.inados los plaws de 
rec'tM'lcílCl0f1ell '1 mlMiaciohéS a las listM de opositores admi
tidos Y. excluí dos, 

Este Mlfiistetio, ll. i'ropUesta. ae la Dirección General de 
Aróhl\Toll y 13ibliotecas- ha tenido a bien fiombrar el Tribuna.l 
calificador de laa citadas oposicion@s al Cuerpo Auxiliar de 
ArchivÓll, Bibliotecas 11 MUsMs. que estatá compuesto en la 

.J'otmA lii~lef1t@ : 

Pr@siaeñte : IlustrísImo Seflor dolÍ. Antonio Matilla TascÓn, 
Inspector general de Arohivos. 

Vocales : Doña COhsu@lo 6a~ plI.Stor y F'ernández de Pierola, 
Directora del MUsoo {l@ffíLl1Jó: dOh vicente Llorca Zarago~II., 
SUbinspector gene!'ll.l de fUbl1otet!M; don. íOOuardo Aguirre Tá
mar~ del CU@1'pó AUXiliar de AftlhiVOS, Bibliotecas y Museos, 
con allStifiO @fi lá. BibliOtecá NMiona.1. 

Secretario: Don Onésimo Arranz Arranz, Jefe de la Sección 
de Serviolo Generales de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas. 

Lo que cOIIiUnico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
nios gUarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 7 de abril de 1967. 

, LORA '1'AMAYO 

Ilmo. Sr. Director general .de Archivos y Bib~ioteeas. 

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar tir 
concursD-oposición a la plaza de Profesor agregado 
de «Historia Moderna Universal y de ESf)(lña» de 
las Facultades de Filosoffa y Letras de las rJm
ver sidades de Barcelona y Madrid por la que se 
convoca a los señores opositores. 

se convoca.a los señores aspirantes al concurso-oposicióñ 
a la plaza de Profesor agregado de «Historia Moderna Univer
sal y de España» de las Facultades de Filosofía y Letras de 
las Universidades de Barcelona y Madrid, anunciado poi' Orden 
de 25 de junio de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4 de 
julio), para el día 11 de mayo próximo, a las doce hotas, en 
el aula número ::i4 de la Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad 
UniverSitaria). 

En dicho acto haráfi entrega de los trabajos profesionales y 
de investigación, en su caso, y de una Memoria por trtplicado 
sobre el concepto, métodos, fuentes y programas de las disci
plinas que comprenda la plaza, asi CómO la justificación di! 
ottos méritos que pUedan alegar. 

A continuación el Tribunal les notificará el sistema acordado 
en orden a la práG~ica de los dos últimos ejercicios. 

Madrid, ::i de abril de 1967.-El Presidente, Vicente PalaciQ 
Atard. 

RESOLUOION del Tributtal aue ha de jUzgar ;l e 

concurso-oposición a la f}ll1Za de Prófesór agre(JlidO 
de «Géografía de España» de la Facultad de Filoa 
soffa 11 Letras de la Universidad de Barcelona pOt 
la qué se convoca a los señores opositores. 

Se cortVóOa a loS señores asp1l'atltes al concurso-oposición a 
la plaza de Profesor agregado de «Geografía de Espafia» de 111. 
Facultad de Filo,sofía y Letras de la Universidad de 13arce1ona, 
anunciado por Orden de 25 de junio de 1966 (<<Boletín OfiGial 
del Estado» del 4, de julio), para el día 5 de mayo próximo, a 
las doce de la mañaná, en el salón de Grados de la prllneta 
planta de la Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad Universi
taria). 

En dicho aGto harán entrega de los trabajos profesionales y 
de investlgíLCi6n., en su caso, y de una Memoria po!' tl'lplicMO 
IlObre el OOfiéepto, lrtétMo. fuentes y program~ de las discipli
has qUe wmprenda la plaza, así comO la justificaci6n de ottCifl 
méritos que ptiedatl. alegar. 

A oontltluaoit'JI\ el 'I'l'ibunal les npti.fiGará ~l ~~ma acordado 
en ordefi a la practica de los dos últunos eJerciCIOS. 

M&di'id, 12 de abl"i1 de 1967.-El Presidente, Amando Melón, 

MINISTERIO 'DE TRABAJO 
ItESOLtJOION del InstitUto Nlíctónllt d~ Prllvt§!óft 
p9r la que se convoca concurso para proveer en 
própieddd las plazas de Medicina geMrtt! y E§
peeia'lidadés del Seguro Socia! de EP,lermétlád. vc¡.. 
cantes con anterioridad al 31 dé dicíembfll lté 1966 

iIllft eumplUniento de lo dispuesto en l'a Orden del Ministerio 
' de Trabajo de 17 de agosto de 1964 (<<Billetín Oficial del ~tá
dO;; d@ '1 de septiembre), se convocó etl el tl!8Qletín Q!iCiaJ. dél 
Estado» de 8 de enero de 1966 un concurso para cubrir en pro
pi@da4 IIW! plazas dé Medicina general y EspOOiQ¡litlildes dé! 
se{turo SOOiM de Elflfetmedad vacantes entre el 7 de mayo de 
1960 y 7 de septiembre de 1964, concill'M <ttié §@ teso1V1ó en '1 d@ 
di{)!emBi'e de 196'5. 

Promulgado el «IEs~tuto Jurídico del Personal Médico d@ I'!lo 
Seguridad SoctáilJl (<<IBolettn Ofici<al del Estado» de 30 de diciem
bre de 1966), en el que Se establecen nueVas fiOfmas f)1U'll. la Ptt;. 
VÜli@n de pllioZaB vaC1l41tes a pactir del 1 de enero de 1967, pro
cede proveer con arreglo a las norftlM Vi~Mtes h Mta, diciembre 
de 1968. 

iEn su consecuencia y con sujeción a; 10 dispuesto @f1 la Orden 
m1h1stel'iíU de 1'7 d@ll.g<lsto de 1964 (<a3oletin Oficial del Estado» 
de 7 de septiembre), se convoca COfiO\n'110 i'M'1i. f!1'OVOOr c(!fi {!ft¡a 
rácter d@ffiti,two 1M plazas del 8@gUl'O e6ci'iÚ dé En!@tiñ@d1l4 
que se indi%Il y por el turno de escaaa que S@ @.§tllibl~~! 


