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3 febrero 1961

~a Ley de Educaci6n prim3i~ia, en, ' el artlculo 92 del, Estatuto
del Magisterio y en la Orden minısterial de 9 de octubre de 1957
<<<BoleUn Oficial del Estado» del 25 de noviembre), dictando"
normas especiales para dicha provincia, y vista la Resoluci6n
de esta Direcci6rı General de fecha 1 de dlc1embre ultlmo «(Boletin' ' Oficiaıciel Estado» del 4 de enero actual), convocando
concurso de tras].ados para cubrir las vacantes de 'las graduadas
anejas a las Escuelas del Magisterl0.
Esta Dkecci6n General ha .resuelto:
1.0 Convocar concurso .especlal de traslado para proveer en
propieqad una plaza de Maestro de la graduada aneja a la
Escuela ciel Magisterl0 «Ijuarte de San Juan» . de Pamplona.
2.0 POl' el turno de traslados. en 'el que se 'refunden sln preferenclas el de consortes y el voluntarl0 y los tres g'rupos de
este a que s e refiere el articulo 68 del Estatuto, podra,n aspirar
a dicha plaza los Maestros nacionales que reunan las condlc1ones establecidasen la mencionada Resoluclôn de esta Dlrecc16n
Gımeral de 1 de dlciembre pasado.
'3. 0 En la tramitaci6n 'de este concurso se observaran las
disposiciones contenidas .en La ResoJuci6n de esta Direcci6n General de 7 de ııovieı.ıbre · ultimo «(Boletin. Oficial del Estado»
del 28). POl' la que se convoca concurso general de traslado
para Escuelas de Navarra. y seran ' de apJicaci6n. en cuanto no
se opongan a 'estas. las de la Resolllci6n de 1 de diciembre antes citada. relativa a la convocatoria del concurso especial de
traslados para esta clase de vacantes ' en el resto d~ t erritorio
nacional.

Sefiores que presentaron instancia y pagaron derechoı. COl/.
a la convocatoria del afio 1959. y no completaron ıa.a
veinte pesetas que exige la convocatoria del afio 1960:
arr~lo

1.

2.
3,
4.
5.
. 6.
7.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Mateo Rodriguez Santos.
Pedro Moreno Pefias.
Antonio Candial Lahuerta.
Luis Sevares p erez.
Esteban Arribas , de Frutos,
FraııCİsco Sanchez Zamora.
Sandalio Sanchez Mas.

Excluldos :
1. D. Alejandro Gulral Marque&. presenta lnstaııcia sln habel' abonado d·erechos. ·
2. D. Em1l1ano Ro}as Diaz. idem 1d.
3. D. Enr1que Sema Madtifian. rebasa la ed ad de la convəcatoria.·
'
.

.

Madrid, 3 de enero de 196L.-El Secretario-ınterventor, An- ;
gel de Echenlque. - VIsto bueno: el Dlrector. F. J. S3.ncha
oant6n.

• • •
RESOLUCION del Tribunal d e Oposiciones, turno libre,
a plazas de Projesores adjuntos numerarlos de ' ((Frances)) de Institutoa Nacionales de Ens'eiianza Media par
la' que se seiiala dia, hora 11 luqar M presentaci6n de
opos~tores.
.
.

Lo digo a VV. SS. para su conoclmJe~to y ef~ctos.
Dios guarde' a VV. SS. muchos afios.
~adr'id. 12 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena.

Se convoca a 10s sefiores opositores a plazas de Profesoreı;
.a djuntos nUmerarios de «Frances», de Instltutoı Naclonales de
Ensefianza Media, anunciad-as por Orden de 8 de julio de 1960
«(Boletin Oficlal del Estado» del 16), para que comparezcan
ante el Tribunal a efectuar el ' acto de presentaci6n el dia 4 de
marzo pr6x!mo, a .1a5 diez de la mafiana, en la Escyela Central
Superior de Comerc!o. plaza de Espafia.
El euest!onario estara ıı; dlsposlci6n de los oposltores a parRESOLUCION del Museo del Prado por la que se transtir del <Ha 11 de febrero en La Conşerjerfa de la Secci6n d.
cribe rçlaoi6n de aspirantes admitido8 'V exclufaos al
ınstitutos del Ministerio de Educaci6n Naci onaı. sexta planta.. .
concurso-oposiciôn a plazas · de Celadores. .
.
. Alcala, num. 34.
28
de
enero
de
1961.-El
Preslöente, Fernando Bravo.
,Madrid.
lReJ~ci6n dı; asplrıı.ntes a ıas plazas ' vacantes ~e Celadores
. en el Cuerpo Especial de Subalternos de este Muııeo que, con
•••
arreglo a la convocatoria de2 de octubre de 1959 «(Bdletin Oficlal del Estado» de 5 de noviembre) y, a la de 5 de novlembre
de 1960 «(BoJetin Oficlal del Est~o» del 21), presentaron instancia y abonaron los derechos que exigian dichas ' convocatorias para poder. tomar parte eil el concurso-oposici6n que ha.
de celebrarse, para cubrir las ocho vacantes existentes en el
RESOLUCION del Ayuntamtento de Gij6ıı por La que se
mencionado Cu'erPo:
transcribe r elaci6n de asptr antes aa.mittdos al concurso
Sres, Presldente de la Junta Superlor de 'Educac16n de Navarta
y Delegados adm1nlstratlvos de Edueac16n Naclona1.

. .'.

ADMINISTRA.CI·ON

para la provist6n de la plaza de Oticial Mayor y se hQlJe
el Triçunal que calijicara los e1ercicios.

i . D.

Jeııus Rodriguez Dlaz.
D. Mariano Martinez 'Moreno.
D. Valentin Martinez Moreno.
D. · Jose' Illan Moracho.
D. Fel1x ArelIano Alonso.
D. Jose Matesanz Rico.
D.Tomas Esquer Gonza:1ez.
D. Rodolfo Merino Rodriguez.
D. Jose Jimepez Salvador.
D. Santiago Hernando Sancha.
11. D. Jose Maria Lozano Sanchez.
12. D. Jose Cerezo flores.
·13. D. Manuel Garc1a Lancharro.
14. D. Jose Fernandez' Diaz.
15. D. Serafin L6p'ez VidaL.
16. ' D. Juan Sanchez Garcia.
17. D. Fed'etico Alzola Saenz de Ugarte.
18. D. Jose Antonio Si nchez Monge.
19. D. Alfredo Saez Diez.
20. D. Jesus Calpe Tomas.
21. D. Manuel Cotelo Pose.
"'2. D. Octavio Sanchez Martin.
23. D. Manuel Lloret Arroyo. ·
24. . D. Silvino Banz Sancho.
25. D. Julian Garcia Lozano. ;
26. D. Luis Roldan Vista.
' 27. D. AlfonöO Lozano Valle.
28. D. Sotero Betteta Carrerııs.
29. D. David Morcillo Camacho.

2.
3.
4.
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LOCAL

ınlblico

La Comls16n Munic1pal Permanente de este ' Ayuntamien- ,
to, en ses16n del 3 de los corrientes y en relaci6n con el con- '
curso convocado, acord6 admitlr al mismo a los d"Oö unicos as- '
plrımtes presentados: don Alfredo Villa. Gonzalez y don Em1110 Gonzalez Rodriguez.
.
La composlc16n del Tribunalque h a de juzgar el cita'det
eoncurso ser;i como slgue:
o

Presldente, don Cecil10 Olivier SObera, Alcalde-Presidehte,
de. la Corporaci6n en quien delegul'.

ı):üenib ro

Voca.les:
Don Jose Ort!z Dıaz, Catedratlco de la Unlversidad de
Ovledo.
Don Bernardlno Gauchia Bertrand, Secretario general de!.
Gobierno Civil d'e la provlncla, en representlclôn de la Dlre(}- '
ei6n General de Admirii&traci6n Local.
.
Don Jose Garcia-Bernardo y de la Sala, Abogado del 'E!ı
ta.do, Jefe de La Subdelegaci6n de Hacienda de G1j6n.
Secretario. don Gregorl0 Llanes Aurre. tit.ular de estıı Corpöraci6n.
Lo que se ha.ce pUblico a 105 efectos sefialados en el vlgente Reglamento sobre Reglmen General ,de. Oposiclones '1
Concursos de Funcionarios Pı1bl1cos , de 10 de maya de 1957.
Gij6n, 23 de enero .de 196L.-El Alcalde,-335.
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