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45. D." 11:.smeralrlı:ı Alvare'? Fernəndez: 
46. D.a Francisco Iraı:.arri Qchotorena. 
55. D.' Aurora Charle y Asegurado. 
56. D. Pedro Matin Agreda. 

ll} lngles 

16. D.a Gloria Be1lo Eı:.tella. 

2.° Admitir a los sigulentes asplrantes, con la condie16n de 
que antes del eomienzo de 108 e}ereicios demuestren que habian 

,abonado los derechos de oposiei6n y de expediente en el plazo 
legal : 

Filosofia 

28. D." Matilde Arias Garcia: derechos de oposici6n y de 
expediente. 

Griego 

19. D. Franeisco Arauzabal .Lamaraln: derechos de opa
sici6n. 

34. D." Roeio Garcia L6pez: derechos de oposici6n y de 
expediente. 

La t in 

38. D." Josefa Moreno RodrigUez: derechos de oposic16n y 
de expediente. 

49. D.' Mereedes Boado Va.zquez: derechos de expediente. 

Lengua y Literatura Espaiiolas 

17. D.' Marla dei Cannen Martin Rulz: dereehos de ex
pediente. 

70. D." Pilar Palmes VlIaplana: derechos de oposiei6n y 
de expediente. , 

95. D." Maria RoCıo GarcIa LOpez: derechos de expediente. 

Geografia e Historia 

106. D." Matilde Arias Garela: derechos de oposic16n y de 
expediente .. 

~07. D." Josefa Moreno Rodriguez: ıdem. 

Fisica y Quimica 

17. D. Luis Gonzalez Gareia: derechos de expediente. 
71. D.· Elena Mercedes Rosa Guervos Madrid: 6erechos 

de oposici6n y de expediente. 

Ciencias Naturales 

11. D. Manuel Herna.ndez Morales : derechos de oposiei6n. 

8il:mio 

9. D. Eduardo Esteban ~nza.lez: derechos de oposici6n 
y de expediente. 

lngles 

12. D. Antonio FernanQez Garcia: derechos de oposici6n 
y de expediente. 

21. D.' Francisea Anglada Vigue; idem. 

3.0 Exeluir definitivamente a los siguientes aspirantes : 

D.3' Maria Gloria Franqueira, por no eı;peeifiear la asignatura. 
D. Cesar Fuentes Sa.nchez, aspirante a Matematicas, por 

tener il).Stancia ineompleta .. que no se ha subsanado. • 
D. Gerardo Novas Peleteiro, aspirante a Fisiea y Quimica. 

por la msima raz6n que el anterior. 
D." Teresa Tufıas Gonza.ıez, aspirante a Matematicas, 6eila

lada con el numero 63. debe figurar solamente en Fi-
sica y Quiıiıica. ə 

D. Manuel Estrany Gendre, aspirante a Ingles, por mani
festar que no reline las condiciones. exigidas per la 

. convoeataria. 
D .. Felipe Criado Martin. 
D. Jose Galvez. Mata. 
D.' DoloJ"'er. Franco Secoruıı;ı. y 

D." M€fcedes Canosa Ferrer, aspirantes a plazas de Dibujo. 
no han manifesta<io que poseen el titulo de BacWller 
Superior.· , 

Lo dlgo a V. 1. para su conoeimiento y efectos. 
Dios guariie a V. 1. muchos afıos. . 
Madrid, 15 de diciembre de 1960.-P. D., Lorenzo Vilas. 

I1mo. SI'. Dirı~ctor general de Ensefıanza Media. 

• 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se nom

ura el Tril:mnal para el conçurso-oposici6n a una pla
za de Conserie-Ordenanza de la Escuela del Magisterio 
«Teresa Azpiazu», de Malaga. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 preceptuado en la Resolu~ 
d6n de fecha 28 ee marzo ı:ıItfmo , por la ı;ıue se convoca con
cursa-oposlci6n para la provisi6n de una plaza de Conserje-Or
denanza en la E&cuela del Magisterio «Teresa Azpiazu». de 
MıHaga, 

Esta Sub&eeretaria ha tenido a bien nombrar el Triliunal 
que juzgara. los ejer,cicios de ' dicho concurso-oposlci6n, que 
qu~da integrado de la siguiente forma : . 

Presidente: dofıa Carmen del Pozo Rinc6n, profesora de la 
Escuela del Magisterio «Teresa Azpiazu», de Malaga. 

.. Vocales: Qofıa Maria Jos€fa Rivera Sanchez, Profesora de 
la misma, y dofıa Benitə Franeo vazquez', Jefe de Administra
ei6n de segunda claı;e, cdn destino en e) Instituta Naeional de 
Ensefıanza Media mascu1ino de dicha provincia, que actuara 
de Secretario. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 19 de diciembre de 1960.-EI Subsecretarıo, J. Mal

donado. 

Ilmo. SI'. Ofieial Mayor del Departamenta. 

• * .• 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensefianza La
boral por la que se convoca C01ıcurso li bre de meritos 
p~ra proveer vacantes de Profesorado de los diversos 
Ciclos de enseiianzas 'en Centros de EnslJfianza Media 
y Profesional. 

En cumplimiento de 10 determinado en el Decreto de 5 de 
mayo de 1954, y de eonformidad con 10 establecido en La Orden 
mini.sterial de 25 de septieınbre de] mismo afıo , 

Esta Direeci6n General ha resuelto convoçıtr a cdncursos de 
meritos las siguientes plazas v-acantes de Profesores titulares 
!nterlnos de los Ciclos de ensefıanzas que se determinan y en 
los Centros de Ensefıanza Media y Profesional que a continua
ei6n se eitan: 

Cielo de Geografi-a .e Historia.-Amposta (Tarra~ona), mo
dalidad Agricola-ganadera; Archidona (Ma.laga). modalidad 
Agricola-ganadera. 

Ciclo de- Lenguas. - Calella (Barcelona), modalidad Indus
trial-minera ; Cee (Corufıa ). modalidad Industrial-minera ; Mon
dofıedo (Lugo) , modalidad Agricola-ganadera; Ribadavia (Oren
se), modalidad Agrieola-ganadera ; \iillablino (Le6n ), mo<i.alidad 
Industrial-minera. 

Ciclo de Ciencias de La Naturaleza. - Tapia de ,Casarlego 
(Oviedol. modalidad Agricola-ganadera: Vall de Ux6 (Caste-
1I6n) , modalidad ' InduHrial-nıinera . 

Ciclo . Matematico.-'Aracena (Huelva), modalidad Agricola
ganadera ; Cee (Coruna) , ,mod"alidad Industrial-minera; Cons
tantina (Sevilla), ıuodalidad Agricola-ganadera; Huercal-Overa 
(Almerla), modalidad Agricola-ganadera; Lagııardia (Alava), 
modalidad Agricola-g·anadera. 

Cielo Espeeial.-Amurrio, plaza unica (Alava), modal)dad 
Industrial-minera ; Ayamonte, plaza ünica (Huelva). modalidad 
Maritimo-pesquera; Azuaga. plaza (ınica (Badajoz). modalidad 
Industı"\"al-minera; Bermeo, plaza unica (Vizcaya ). modalidad 
Industrial-minera; Luanco, plaza üniea (Oviedo), modalidad 
Maritimo-pesquera; Sabifıanigo. plaza ünica (Huesea), modali
dad Industrial-minera; Guadix. segunpa p]aza (Granada), ma
dalidad Agricola-ganadera. 

Dibujo. - Don Benito (Badajoz) , modalidad Agricola-gana
dera; . Pefıaranda (Salamanca). modalidad Agricola-ganadera; 
Puente Genil (C6rdooa), modalidad Industrial-minera; Ribada
via (Orense) , moda\idad Agricola-ganadera,; Segorbe (CasteIl6n), 
modalldad A:gricola-ganadera; Valle de Carranza (Vlzcaya). mo
dalidad Agrıcola-ganadera. ,. 
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Idiomas.-Dalmiel, France.s (Oludad Real), modalldıı.d Agrlco
la-ganadera;. Velez-Rublo, Frances (Almer1a). modalidıı.d Agr1co· 
la-g-anadera; Cee, ıngles (Corufia), modalidad Industrlaı-mlne
Ta; Mira.ndıı. de Ebro, Iı:ıgles (Burgos), modaJ!dad ındustrlııJ
mlnera. 

Los aspirantes a las cltudas p!azas habran de presentıı.r 108 
siguientes documentos: 

1.0 Tltulo, testlmonlo del mismo 0 resguardo de haber he
cho el correspondiente deposlto de: 

a) Doctor 0 Licenclado en Filosof1a y Letras, 108 asplrantes 
a. plazas de 108 Ciclos de Geogre.fia e HistoIla y Lenguas. 

b) Doctor 0 Licenciado en Cienci'as, 108 solicitantes de pla-
zas del C1CL0 Matem:i.tlco., _ 

c) Doctor 0 Licenciado en 01enclas, Ingenlero Industrlal 
o de Mlnas, los aspiruntes a plazas del Clclo de Cienclas de la 
Naturaleza en Centros de modalidad Industri'al-minera; Doctor 
o Llcenciado en Ciencias, Farmıı.cia, Veterinaria, Ingenlero Agr6_ 
nomo 0 de Montes. panı los del m1smo C1clo en Centros de mo
dal1d'ad Agrlcola-ganadera, 

d) Ingenlero Agronomo 0 de Montes, Doctor 0 Llcenclado 
en Clenclas. Farmaci'ı:ı. 0 Veteriııaria, Perito Agricola 0 AYU
dante de Montes. para solicitar p!azas del Ciclo ESl:ıeclal en 
Centros de modalidad Agricola-ganadera; I ngeniero Industrlal 
o de Mlnas. Doctor 0 Licenciado en Cienci'us, Perlto IndustrlaJ 
o Ayudante de Minas, para ·las· de! mismo 01clo en Centros de 
modaltdad Industriaı-minera; Doctor 0 Llcenciado en Clenclas, 

I 
Capıtan de La Marina Mercantc, Ingenlero Nav'al 0 mlembro 

, d~l Cuerpo General de La Armada, pa.ra identico Ciclo en Cen
tros de niodalidad Maritimo-,pesq uera, 

e) Profesor de :D1buio eXp€clido en las Escuela.'l de Bellas 
Artes 0, 'en su defecto, documentııcion 'que acredite ser experto 
o t ecnico en la muteria, para los uspirantes a pıazas de Profesor 
de Dibujo. 

f) Doctor 0 Llcenciado en FiJosofia y Letras. Seccl6n de 
Filologia Moderna 0 diplomados de La Eseuela Central de Idlo
mas 0, en su defecto, conocer los eitados idiomas, los aspirantes 
'a plazas de Profesor especial öe Id iomas. 

2.° Certificaclo negativo del Registro Central de Penados y 
Rebeldes de! Ministerio de Justicia, 

3.0 ,Certificado de aöhesion al Movimiento, expedido por la 
Jefatura Provincial de F. E. T, Y de las :ı. O. N. S. 

4.0 Certlficac16n ' expedlda por el Registro Civi! legal!zada 
y legitimadH, en su caso. en La que se acredite la nacionalidad 
espaftola y el baber cumpl1do velntiün afios y no excederde 
cincuenta, . 

5.0 Certifieado medico de no padecer, eufermedad infecto
contagiosa, cr6nica 0 defecto fi ş ico que le incapacite p'iJ.ra el 
ejerc!c"lo del cargo a que asplı-ə., Este certificado se expedlra pOl' 
la Jefa.tura de Sani dad reopectiva despues ele someterse el ai;
pirante a ·observacl6n pOl' Rayos X, extremo que constar:\ en 
el documento. 

6',0 Declarael6n jurada de no eslar sometldo a expediente 
adminlstratıvo ni haber- sldo sanclonado en vlrtud del mlsmo: 

7.0 Declaracion jurada en la que se coınprometa 'il residlr 
~n el lugar de su destlno, a ' no ejercer La enseiianza media en 
Coleglos oficiales 0 prlvados, ni a desempenar cargo alguno en 
lo.s mlsmos mlentras teııg'an fUl1clon docente en Centros de En-
seüanza Media y Profesional . 

8.° Reclbos, de haber satisfecho en ı la Caja del Patronato 
Nadonal de Ensefianza Media y Profesional (Alcala, 34) la can
tidad de 85 pesetas por dereehos ele exaınen. · y de 60 pesetas 
en la Cnja Unlca Especial del Ministerio, cuanelo al aspirante 
se le eXija t!tulo .de Licenciado en Facultad 0 s!milar, y de 40 pe
setas en 105 restantes casos. 

Los funclonarlos en prop!edad al sel'viclo del Estado, Pl'O
vinela 0 Munlelpio quedara.n exlnıldos de la pre&entac!6n cle lo~ 
documentos a 'que se' re11eren los artı'culos :.ı. o , 3.0 y 4,0, presen
tando hoja de servlcio8 cel'tlflc'ada POl' el Jefe de la respectlva 
Dependenela, en la que se acreelltarıi.n los extremos exlgldos eh 
los cltados npartados. Las l\luJeres acreditaran la prestac16n 
del Servlcio Social con er eertlflcado de la Delegacl6n de este 
Servlclo en l'a provlncia de l'esidencla habitual de la interesada. 
y los clerigos mostraran la autorlzaci6n de su Orcllnario. 

Los eoncursantes presentarün. ademas, las certlficaclones aca
demicas y doeumentos pl'ofeslonales y de merltos que estlmeıı 
oportunos, Tambien detallaran., por orelen de preferenclıı-, IRS 
plazas a que aspiran entre las set'ialadas 'en la presente convo
catoria, entendiendose ·que no solicitan las que no figuren en 
La respectiva Instancia. 

Todos los documentos sei\alados en los nümeros anterloreB. 
salvo 108 expedientes academicos, eertificados profesionales 0 

de m~rltos U otros de lndole semejante, podran presentarse en 
La Seccl6n de Enset'i'anza Le.boral del M!ııisterlo de Educaci6n 
Nacional una vez seleccionados los aspirantes, antes de tomar 
posesi6n de sus eargos, Para ser aelmitidos al concurso y. en su 
caso, tomar parte en las pl'uebas y ejerciclos correspondlentes, 
imstara qUe los asplrantes maniftes~n en la Instancla, expresa. 
y detalladamente, que reünen todas y cada una de Ia-s condlclo
nes exlgidns en la presente convocatorla. referidas slempre a la. 
fecha de expiracion del plazo seüalado para la presentacl6n de 
Instanclas. a las que se acompafiariı los reclbos justlf\catlvos de 
haber abol1ado los dereehos 8ef\aladcs en el numero octavo, 

La Oomlsl6n Permaneııte del Patl'onato Nadonal de Ense
fıanza Media y Profesional deslgnani. las ponencias para i el es
tudio de los expedlentes y elevara a La Dlrecci6ıı General las 
prcpuestas de nombramiento para cada uno de 108 Glclos 0 dis
ciplinas citados, 0 blen declarara elesierto el eoncurso sı los as
pira.ntes no reunieran. a iui cio de aquella . suficientes condl. 
ciones. 

La Direccion General de Ensefıaııza La-boral expedira, -en 
su caso, los nombramientos de Profesores inLerinos, los cuales 
habilltan\n a los clesignaclos pnra ' el deseın p~ı10 de sus plazas 
durante un afio; estos noınbnimientos poelra.n renovarse disere
cionalınente por periodos anm\les hasta la celebrac16n de! con
curso-oposicion' a que se refiel'e ci Decreto de 5 de mayo de 1954. 
Cuando 108 aspirantes, JlO obstante reunir 10::; requisltos exigldos 
en eşta coııvocatorl!I', no acrediten sufieientemente /iUS condi
ciones para el cargo a. que aspiran, podra declararse deslerto el 
respeetivo concurso. 

Las plazas de Profesores de los Ciclos ele Geograf1a e HIsto
ria, Lenguas. Cieııclas de, l'a NRturaleza, Matemı'ıti.co y Especial, 
estanin dotadas con el haber al1 l1 a l de 24.000 pesetas. ademas 
de cuaııtos emoluıneııtos y veııtajas se 8efıalen para el Centro 
de su destiııo. Los de Dibujo tendriı.n !gua! retrlbuci6n sı se en
contraren en posesion del t.ftulo expedldo POl' Escuel'M' Supe
riores de Bellas Artes; cn oiro caso, su hl1ber anual serB. de 
16,000 pesetas. Los especiales de Idlomas perclbiran La remune
raci6n de anual de 16.000 pesetas, sln perju ! cıo. como aslınlsmo 
los ee Dlbujo, de perelbir euant05 emolumcntos y ventu.las S~ 
sefialen IJura el Centro respel'tivo. 

Los asplrantes a plazas de Profesor de Dlbujo rcalizaran las 
slguientes prueoas: 1.' Examcn eserito del C"oncepto general 80-
bre la ensefianza. de dibujo en 108 Centros de Ensefıanza. Media. 
y ProfeslonaL. 2." Croqu!Z'ar y acotar un mecanlsmo senclllo. re,a
llzando un dlbujo a escala del mlsmo en el que ftgureıı'los datos 
tecn!cos neeesarios de fabrlcaci6n, 3." Real!zar un dlbujo artls
Uco de un objeto aenclllo. 4,- ResoJver 10$ problemas elemeııta
les de Geometria, uno grafico y otro nıimerlCo, sobre 8uperftcles 
o volümenes, Los asplrantes a pla Z'ıl3 de la modaJldad Agr!cola.
ganadera efectuanin otro ejerclclo Sübre dibuju topogrıUlco de 
una pequef\a zona de terreno. 

Los as pirantes a plazas de Profesor f~pecial de Id!omas de
ber:i.n somelerse a l'as pruebas orales y escritas que es estimen 
convenientes para eomprobar sus conocinıientos. 
, El tiempo ele servic!os qUe a partir de su ııombnı.mlento aeu

mulen lcs cltados Profesol'es InteıJinos Jes servlri pa ra acrəditar 
el ejerclcio doceııte exlgldo en el arLieu!o 6.0 del Decreto de 6 de 
maya ,ele 1954 para optar a l coııcurso-oposlci6n 'Ə. que se refiere 
este precepto, 

Las sollC!tudes, que han ele elevarse aı ilustris!mo sefior Dl- ' 
rector general de Ensefill.11Za Laboral acompafıƏdas de 108 recl
bos expresados en e!" numero cet-avo y de 103 documentos profe
sJoales y ele meritos correspoııdientcs. se ı:ıcespntaraıı cn el Re
glstro Geııera l del Minlsterio de EducRcl6ıı Nacional en el ter
mina ele treinta dias hıibiles a partir de La publicB.cıôn de la 
presente convocatoria en el «BoJetin Oficial del Estado». Aslmls_ 
mo, y elurante el citndo plazo. podran presentarse en 108 00-
blernos Civiles, Organismos delegados del propio Departament,o 
y ofıciı.ıas de Correos. e,ı las condiciones , y c!reunstanclas pre
venidas en el articulo 66 ele la v!geııt.e Ley de Pl'Ocedlmiento 
Administnı.tıvo, de 17 de jUllo de 1953, Erı e! caso de so!icltar 
plazas perteııeciente5 a mH.s de un Ci eIo 0 elase de ens~iianza 
haimi. de adjuntars: una Instaneia por cada ullo de 10s ClclQ~ 
SOlıcıtados, 'i\companando a ca da instan cia. los reclbos justıfica
tivos elel abono de los correspoııelJentes clerech03, . 

Los desigııados tomanin poseSi6n de sus ca.l'gos ante el Di
reetor del respectivo Cenlro en el terıııino de treinta dias, a 
partlr de La publicac!6n 0 ııot1ficacl6n del ııoınbramlento al in
teresa,do. 

Lo ellgo a V. S. para su coııociınlento y demıi.s efectos. 

I 
Dios guarde a ~, S. muchos afıos , 
Madrid, 9 de dlciembre de 1960.-El Directol' general, O. de 

L 

Reyııa. 

Sr. Jefe de La Seccion de E12seii.anza Labural.. 


