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Dicha propuesta 1:0 podra hacerse , mas que a favor de un 
opositor. , 

Novena. EI opositor propuesto por el 1'ribunal aportara ante 
e:.te :Cepa~-tamento, ' dentro del plazo de .treinta dias, contados 
a partir de la 'propuesta de nomtır,amiento, los documentos acre
ditat ivosde reuni-r las condiciones y requisitos exigid08 en la 
'base segunda. 

Si el oposiior propuesto por el Tıibunal no presentare su 
document'aci6n dentro del pLazo sefıalado, salvo caso de fuerza 
maya: suficientemente probatCİo , no pOdra ser nombrı'.do y que
daran anulada:, todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que, l1ubiera podido incurrk por falsedad ' en la 
lnstancia, a que se re11ere la base primera de la presente convo-
catoria. . ' 

En este, cast', el Tribunaı formulara riueva propuesta a favor 
de quien, por su puniuaci6n, haya de sel' designado en sustitu
cian del anteriormente propuesto. 
Pecıima, En tcdo 10 no previsto en e"ta convocatoria se e~- . 

tara a 10 dispuesto en el De'creto de 10 de maya de 1957 (<<Bc.:k-· 
tin Oficial del Estado» del 13) y en la Orden <ie la Presidencia 
del Gobierno de 23 de julio de 1958 (<<Boletin Olicial del Estado» 
del 25). 

Lo digo a V. 1. para su cohoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 27 ' de diciembre de 1960.-EI Subsecretario, J. Ma.I-

donado. ' , 

ı1nlo. Sr. Oficial Mayor del Depra.rtamento/ 

••• • 
RESOLUCION de la Dırecci6n General cıe Ensenanza 

Laboral por la que se convoca concurso libre , de me
ritos para pfoveer vacantes de Pl'ojesores del Ciclo de 
Formaci6n Manual y de Maestros de Taller en Cen
tl'OS de Ensenanza Media y Projesional. 

En cumpıı~iento de 10 determinado en el Decreto de 5 de 
maya <le 1954 y en la, Orden ministerial de 25 <\i! noviembre si
gUiente, y en cumplimiento ' asimismo de 10 j)revenido en el 
Decreto <ie la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 
sobre el regimen de oposiciones y concursos, _ 

Esta Direcci6n (kneral ha resuelto convocar \ a concur50 
I1bre de meritos la5 siguientes plazas vacantes del Ciclo de For
maci6n Manual y Maestros de Taller en los Centros de Ensefıan
za Media 'y İ?rofesional que a continuaci6,n se citan: 

Ciclo de Formaci6n Manual ı Carmona (SeviJla), modalidad 
Agricola-ganadera, Secci6n Carpinteria ; Aracen'a (Huelva), mo~ 
dalidad Agricola-ganadera, S ecci6n Electricidad; Arevalo (Avi
la), modalidad Agricola-ganadera, Secci6n Eıectricidad; Aya
morite (Huelva), modalidad Maritimo-pesquera, Secci6n Elec
tricidad; Coca (Segovia), modalidact Industrial-minera, Secci6n 
Electricidad; Laguardia (Alava), moda1idad Agricoıa-ganadera, 
Secci6n Electricidad; Lebrija (SeviJla), moc:a1idad Agricola-ga
nadera, Secci6n Electricidad; Lucena (C6rdoba) , modalidad 
Agricola-ganadera, Secci6n E,jectriCidad; Saldafıa (Palencia), 
modalidad Agricola-ganadera, Secci6n Electricidad; Va1le de Ca
rranza (Vizcaya), modalidad Ag'ricola-ganadera, Secci6n Elec
tricidad; Cee (Corufıa), modalldad I n.dustri!}l-m)nera, Secciqn 
Metal,; Llodio (Alava), modalidad' Indu&trıal-minera, ' Secci6n 

' Metal; Ribadavia (Orense), modalidad Agricola-ganadera, Sec- ~ 
ci6n Metal; Sabifıanigo (Huesca), modalidad Industriaı-minera, 
Seceiön MetaL. 

Maestros de Ta1ler: Aracena (Huelva), modalidad Agricola
ganac.era, Secci6n Metal; Torredonjimeno (Jaen ), modalidad in
dustrial-minera, ,Secci6n Metal; \ialle de Can-anza (Vizcaya), 
modalidad Agrieola-ganadera, Secci6n MetaL. 

Los, aspirantes a las citada.s pl.ə.zas debeni n reunir ıassi
gUientes condiciones : 

La Sel' espafıol, "'mayor 'de veintiun afıos y no exceder de 
cincuenta, no padecer defecto fisico 0 mutilaci6n que impida el 
desempeno 'de La funci6n y no estaı: incapı;ı.citado par,a 'el ejer-
cicio de, cargos püb1icos. i ' 

2." Poser el titulo de ıngen{ero, Perito 0 Tecnico 'de grado 
me<!Io para optar a las plazas del Ciclo de Formaci6n Manua.ı , 
Los aspirantes 'a las de Maestros de Taller habran de poseer 
el titulo de Perito 0 Tecnico, el de Mae5tro de Tal1er u Oficial o. 
en su caso, demostrar experiencia en la materia mediante ' eer
tificados que acrediten ~aber desempefıado , como minimo du
rante einco afıos servicios en una Empresa en l.ə.s citadas .:ate-
,oria profesionales. ' 

Las con<!1ciones referidas se acredi'l:4ltran mediante 108 doeu
mentos que a continuaci6n f;guranı 

1.0 Extracto del certifİeado de nacimlento expedido POl' el 
'Regist.ro Civil, legalizado y, en su caso, legitimado. 

2.° Certificado ' negativo de antecedentes penales expedido 
POl' el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

3.° Certificadu de adhesi6,n aı Mov!miento expe.ctido POl' la 
Jefatura ProvinciaJ de F. E. T. Y de las J . O. N. S, • 

4.° Certificado medico de no padecer enfermedad infecto
contagiosa o· defecto fisico que le incapacite para el ejerciciQ 
del cargo. Este certificə,do se expedira POl' la Jefatura de Sanl
dad respectiva ' d'espı,ıes de haberse sOmetido el .aspirante aog-
5ervaciqn POl' rayos x., extremo que constara en el documento. 

5.° Declaraci6n jurada de no haber sido objeto de sand6n 
administrativa ni estar ' sometido it expediente. 

6,0 Declaraci6n jurada en la 'que se compromete a residir 
, en eı ltigar de su destino, a: no ejercer la Ensefıanza Media en 
Colegios ofic!ales 0 privados ni a d'esempefıar cargo alguno en 
io~ mismqs mientras ,tenga funci6n docente en Centro de En- , 
sefıanza Media y Profe5ional. " 

7,° Recibos de haber satisfecho en la ca-ja del Patronat.o Na
cional de Ensefıanza Media y Profeslonal (Alcala, 36) la canti
dad de 85 pesetas por derechos de examen, y de 60 pesetas .- en 
la Ca]a unita especial del Ministerio, cuando el aspirante exhiba. 
titulo de Ingeniero, y ee 40 pesetas en los re~tantes casos. 

L05 cQll1cursantes presentaran, ,ademas, las certif,;cacion:es 
academicas y ducumento3 prcfe5ionales y C:'e meritos que esti
men oportunos. . , 

Todos los documentos sefıalados en los numeros anteriores, 
salvo 105 expedientes academicos, cıırtificado5 profesionales 0 de 
ıneritos u otros de indole semejante, podran presentarse en -La 
Secci6n de Ensefıanza Laboral del Ministerio de Etiucaci6n Na.
elonal una vez nombrados los aspirantes, antes de' tomar pose

, si6n de sus cargos. Para sel' adlIi,itldos y, en su caso, tomar par-
te en La practica de las pruebas y ejerc!cios correspondie!ltes, 
bastara que los apirantes manifiesten en sus instancias, expresa. 
y detalladamente, que reunen todas y cada una' de las' eondi
ciones exigid!l;5 en la presente convocatoria, referidas ;siempre 
a la fecha de expiraci6n ,del plazo sefıala<!o pa.ra la presenta
ci6n de instancias, ıı. las que se accmpafiaran los recibos de '108 
derechos !ndicados en e1 numero septimo de 1.a presente con- -
vocatoria, . " 

. Los aspirantes se sometera:n ante un Tribunal nombrado por 
la Direcci6n General de El15efıanza Laboral, y en las lnstala
eiones dependientes de La misma, a los siguientes ejerciciOS Y 
practicas: ' 

a) Explicaei6n de La Memoria didactlca y c!e orga.riı.zaci6n 
de los talleres qUe sobre el desa.rrollo de la disciplina presenten 
al Tribıınaı al sel' ' citados para los ·ejercicios. 

b) Exposici6n de un tema elegido entre tres, a la suerte, 
del programa que presente el aspirante. 

c) Resoluei6n de un problema de Matematicas apHc:lldas y 
de un ejerc!.çio de Dibujo, sacad-os a suerte, entre un ınNıimo 
de diez que el Tribunal prepare. . 

d) Resoluci6n de un ejercieio prac tico de taller, sorteado 
de entre diez preparados POl' el Tribunal. 

Durante la realizaci6n de las pruebas solamente se admi
tiran las reclamaciones f.ormu1adas POl' e5erito y ante el Tribu
nal, el mismo dia de la infracei6n 0 d'entro dE!ı siguiente h{ı.bit 

Finalizados los ejercicios, el Tribunaı dentro de las cuare~ta 
y ocho horas siguientes elevara las correspondientes actas con las 
propuestas de nombramiento a favor de los aspirantes que estime ' 
de mayor aptitud al pa'tronato Nacional de EnsefıaI,ıza Media. 
y Profesional, 0 declarar desierto el concursQ si los aspirantes 
no reuniesen, a juicio de ,aquel, las suficientes condiciones 

La Comisi6n Permanente c'el Patronato Nacional infor~ara 
el concur50, y La Direcci6n General de Ensefıanza Laboral ex
pedira, ,en su caso, 10s correspondientes nom'bramientos que ha- ' 
bilitaı-lin a 10s aspirantes seleccionados para el desempefio de 
sus pıazas durante unafıo, Estos nombr,amientos podran reno
varse di5crecionalmente, POl' periodps anuales hasta la celebra
ei6n del concurso-oposici6n a que se refiere el Decreto de 5 de 
mayo de 1954. 

Las plazas de Profesor de\ ciçJo d'e Formaei6n Manual est.a
nin dotadas con el habel' anual de 36.000 pesetas, y las de Maes
tros de Taller, '30.000 pesetas, y ambas, 5.000 mas POl' trabajos 
de practicjl.s, adeınas de, cuantos emoluınentos y ventajas se se
fıalen para el Centro de su destino; el tiempo de servici08 que 
a partir de este nombramiento acumulen '108 aspirantes selec
cionados les servira para acreditar el ejercicio docente exig)do ' 
en el articulo sexto del Deereto de 5 de mayo de 1954 para op
tar ılıl concurso-oposici6n a que se refiere dicho precepto. 
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Las solic!tudE!\ı, respectivas se presentaran, acompafıadas de 
108 recibos sefıalados en el nılınero septimo y de los documentos 
profesionales y de meritos correspondientes, elevadiıs aı ilustri
simo sefior Director general c'e Ens~nanza , Laboral, en el Mi
nl5terio de EducBc16n Nacional, Registro General (Alcala, 36), 
'Iln el termlno de treinta dias habiles, a partir de la publica
ci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Es
tado». ASimismo, y durante el ' citado pllı.zo, podran presentarse 
en los Gobiernos Civiles, Organismos delegados del propio De
partamento y oficlnı!.s de Correos, en las · eoridiciones y eireuns
,tancia.s preveniG.'8.S en el articulo 66 de la vigente Ley de Pro-

. cecUmiento Administrativo, de 17 de jUlio de 1958. ' 
i Los designados tomaran posesi6n de sus eargos ante el 01-
rector del ' respectivo Centro, en el t.ermino de treinta dias a 
partir de la pUblicaci6n 0 notificaci6n del ' nombramiento al ln
teresa.do. 

LO digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
, Dios guarce a V. S. muchos anos. 

. .Madrid, 9 de diciembre de 1960.-.-El Director gener.al,' G. de 
Reyn;" . 

Sr. Jefe de La 5ecci6n de Ensefianza L.abora1. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Ensenanza La_ 

boral por La que se hace pıiblica la lista definitiva de as
pir,antes admitid.os al concurso de meritos y examen de 
aptitud, convocado por ~esoluciôn de 4 de enero de 
1960 ((Boletin,'Olicial '4el Estadoıı del 14), pc:tTa la pro
visiôn de plazas de Prblesores de Matematicas y Cien
cias vacantes en Centros Oliciales de Formac16n Profe-
sion al lndustrial. ' 

Vistas las reelamaciones formuladas co~tra la lista provisio
nal de aspi'rantes admitidos al eoneurso de me'ritos y examen 
de aptitud eonvoeado por Resoluei6n de4 de enero ı11tilııo «Bo
letin Of!cial del Estado» del 14), euyo plazo de admisi6n de 
soUcitudes fue ampliado POl' Resoluci6n de 18 de marzo ~iguien
te (<<Boletfn Oficial del Estado» de 4 de abril) , 

Esta Direcei6n General ha teııido ' a bien disponer: 

1.0 , Admitir definitivamente al mencionado coneurso1de me
rltos, en latı discip1inas de Matematicas y Oiencias, a los aspi
rantes que a continuacl6n se rel acioıian: 

Mat ematicas 

1. Abia Herra, don Domingo de Guzman. 
2. Agu1rre Aguirre, don Juan Tomas, 
3. Aguiııre Aristegui, don , Pedro Maria.. 
4. Aguirre y Bellver, don Jose Maria. 
5. Albors Fisbert, don Migueı J. 
6. Alonso Emperador, don Modesto. 
7. Alonso Gil, don A~ge!. .' 
8. 1\.lonso Pastells, dona Maria IsabeL. 
9. Aller Gonzalez, don Rodolfo, 

10. Alvarez Fernandez. don J ose. 
11. Amorrortu Galarreta, don Florene10. 
12. Andres Le6n. don Mar1ano. 
13. Andreu Fernandez de Molina, do!} , Luis. 
14. Andreu Settier, don Jose T. 
15. Arango Menendez, don Fernando. 
16. Araujo Vlcente, don Marcelino. 
17. Arch1lla Guzman, don Sim6İl. 
18. Arroyo Villar, don Martin M. 
19. 'Bardisa Santacreu. don Jose. 
20. Bar6 V1dal, don Franeisco. 
21. Benet Calvet, don Jaime. 
22. Benito Sainz, don Manuel. 
23. Beraza Jauregui, don Fe-rmin. 
24. Blanco Sanchez, don Eladio Alberto. 
25. Borrt!ro Fernandez,· don Adolfo, 
26. Bueno Urquia, don Jesı1~ 
27. CabO Fernandez, don Raimundo. 
,28. Cadahia Oicuendez. don Jose Ramôn. 
29. Calbo Saİlcho, don Delfin. 
30. Calvo Saenz, don Tomas, 
31. Sampoy Benzaı, 'don PascuaL 
32. Caftedo-Argüe11es y Rubio, don Ernesto. 
33. Carbajal Aced, dona Maria de ıa Concepci6n. 
34. ,Carri110 QUintela, dona Maria Teresa.. 
15. Casal Grongel', don Vicente. 
36. Cata.l1na Sa110. don Manue!. 
37. , . Coca Rebo11ero, don Pedro. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92, 
93. 
94. 

,95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
iOl. 
102, 
103, 
104, 
105. 
106. 
107. 
108. 
109 . 
110. 
llı . 
112. 
113. 
114. 
115. 
116, 
117. 
118, 
119. 
120. 
121. 
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Cos y Jahrling, don Carlos de. 
Cos y Jahrlin&, don Fernando de. 
Cuesta del Muro, don Alejandro. 
Davila Garcia-Miranda. dona Margarita. 
IJavila Martin, don Rodrigo. 
Diz Garcia. don Ram6n. 
Domenech Mengiba.r, don J uan, 
Doncel Pacheco, don Alfonso. 
Dopico Marcote, don Dionisio. 
Estrada Polo, doüa Elena. 
Fernandez Gonzalez, don ' Antonio. "
Fernandez Penedo, don, Luciano. 
Fernandez Perez, don Alejo. 
Ferr.a.ndo Nieto, don Alfredo., 
Ferreiro ROdriguez" don Antonio. 
Ferrero Tolosa, don Gonzalo. 
Frisan Mozaz, don JUlio. 
Fuentes 'Sanchez, don Cesar. 
Gabriel de la Cruz, don Lu.clo. 
Garcia Araez, don RafaeL 
Garcia Cebrian, don Bautis~a. 
Gareia Fernandez, don Mario Vicente. 
Garcia Gonzalez, don Manuel. 
Garcia Tranque, don Tomas. 
Gıırcia de la Chiea Perez, don Gabriel. 
Gar.c:a-Rodeja Fernandez, don Eduardo. 
Ginesta Gaıan. don Enrique. 
G6mez Barsena, don Alejandro. 
Gonzalez Bellido, don ManueL 
Gonzalez Bellido, don Nicoıas. 
Gonzalez-Lorenzo, don Abelardo. 
Guil!en Amor6s, don Alejandro. 
Guimaray Bernabeu, don Juan. 
Heras Saiz, dona Vicenta de las. 
Hernandez Lafuente, don Juan. 
Hernandez Martinez, don Pedro Jose. 
Hidalgo Cabello, don Alfonso. 
Hierro Coronil, don Francisco. 
Huerta Buigues, dona Maria, Teresa. 
Iglesias Macia, don Manuel. 
Iturralde Gonzalez, don Maximo. 
Lareo Costas, don Manuel. 
Larumbe Salinas, don Luis. 
Lazaro Fuentes, don Eudosio. 
L6pez migo, dona Felisa. 
L6pez Martinez, don Ram6n. 
L6pez Rodriguez, don Luis. 
Llop!s Castellö, don RafaeL. 
Maceda Mendez.don Antonio. 
Magan Ortega, don Julian. 
Manso Tirado, don Enrique. 
Manzanera Garcia, don Antonio. 
Marco Sancho, don Pablo. 
Martin Tejerizo, don Juan Antonio. 
Martin Hernando, don Vida!. 
Martin Marti., don Jose, 
Martin Moreno, don Alberto. 
Martin Rivero. don ManueL, 
Martinez Artal, den Manue1. 

" 

Mar,tinez Garrote, dofıa Maria del Carmen. 
Martinez Mateo. don Luis. 
Martinez ı:) i er-ra , don Luis. 
Marugan Sanchez. dona Maria Ursula. 
Mateo Diaz, don Luis. 
Maza Garcia, don Gerardo Felix. 
Mercado Guzman. don J ose Maria. 
Miguel Lafuente, don Tomas. " 
Miguel Zalote, don Antonio de. 
Miguelez Posada, ,don Agustin. 
Mogorr6n Mogor,r6n, don Vicente. 
Montero Martin, don Pedro. 

. Montero Velasco, don Juan. 
Montes Calvo, ,don Vicente. 
Moratalla Sidera, don Jose. 
Moreno Fernandez, don Juan Jose. 
Moreno Molina, don Antonio. 
Moreno Solana, don Jose Maria. 
Moreno de Vega, dofia Maria del Carmen. 
Mosqıi~ra Caramelo, don Leop.pldo. 
Moro ' Reyna, don Alejandro. 
Moro Viga.ı, dofia, Ernestina. 
Navarro Brotons, don Jose. 
Nav3irro Esteban, don Manueİ. 
Nebot Meseguer, don Vicente. 


