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RESOLUCION de la Direcci6n Gen,eraZ de Enseiianza Pri
maria por la , qUe 'se. convoea CO'fI.curso espeeial de tras

' ,lado para proveer las EscueZas vacante~ de parvuZQs en . 
La provincia de Navarra, 

De eonformidad con 10 previsto en el nı1mero 17 de ıa. Reso
luei6n de esta Diı:ecci6n General de Ensefıanza primaria, de 19 

\ de octubre ılltimo (<<1301etin Oficial del Estado» del 16 de no
viembre) , y teniendo en cuimta el n!gimen especial de la provin
cia de Navarra en materiıı. de provi5i6n de escuelas, , segılr1 , lo eS
tablecido en la cuarta de las disposiciones finııJes y transsltoriə.s 
de la Ley c.'e, Edueaci6n Primaria, en el articUıo 92 del Estatuto 
del Magisterio y en 'la · Orden ministerial det 9 de QCtubre de' 1957 
«(Boletin Oficlal» del Mil1isterio del ' 31) d1cta.ndp normas espe
ciı11e,s para dkh,a provincia, 

,Esta pirecci6n General iıa resuelto: 

1.0 Conv<1Car concurso eı;peeiaJ de trasıado paraproveer las 
' slgulentes Escuelas de parvulos: Berbinz,ana; parvulos, eenso 

1.161; Funes, parvulos nülIlero 1, eenso 1.675; Funes, parvulos 
,nümero 2, censo 1.675; Murillo el Fruto, parvulos nı1mero 2, een
so 1.319; Pamplona, una vaeante, eellSO 68,288; Tudela, una va
eante, eenso ~3 .518, y Villafranea, 'parvulos nılmero 2, censo 3.197. 

2.° POl' el turno c:e traslados, en el que se refunden' sin pre
ferenclas el de eonsortes y el voluntario y los tres grupos de 
este a que se refieı;e el artieulo 68 del Estatuto ,del Ma.gister10, 
podran aspirar a obten er eseuela las Ma,estras nacionales de 

'Escue1as materna1es y de 'parvulos que reı;ınan las 'condieiones 
estab1ecidas en La meneiona da Resoluci6n de .esta Dlreeci6n Ge
neral de 19 de 6ctubre ılltimo. , 

3.° Las solidtlldes se formularan como <!;lspone la c1t,ad.a 
, Reso1uei6n, 'comenzandose a " eontar, 105 plazos desde el dia' s1-

guwmte al de la publieaei6n de esta convbeatorla en el «Boletin 
Ofieial de1 Est.adoıi . . . 

Las concursantes presentaran instancia 'y ' doeumentac16n pa
. ra este' cbneurso independientes d& 1as. que se present eri en e1 
especia1 de Escuelas (!,e parvu10s. , 

4.° Para la tramitari6n de este coneurso se observaran las 
,disposieiones cdntenidas en la ResOluei6n de esta Direcci6n ',Ge
neral de. 7 de novieİnbre de 1960 (4Boletin ,Oftcial del Estadoı> 
de1 28) , POl' La que se eonvoea eonırurso genera,l de triısla.dos 
para escue1as de la provineia G·e Navarra. y serlin ,de ·ap1icac16n, 
en cuanto no ,se opongan a est.as, las de la Resoluci6n de 19 de 
octubre ya citaqa, relativa a la eönvocatoria del eQncurso es-' 
peciaı de t l'as1ado para esta c1ase de vacant es en el resto del t-e
rritorio nacionaL 

Lo digo a VV. SS. para su eonocimiento. y de{llfıs efecios. 
Dios· guarde a VV. 'SS. muchos afios., ' " 

, Madria, 7 de tmero de 1961.-El Director generaı, .J , Tena. 

Sres. Presidente d~ la Junta 'superior de Educaciôn' de Nava
rra y Delegados Administrativos de Educıı,ci6n Naelonı;ı.l. 

.' . . 
RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposiei6n para · 
, La provisi6n de una plaza de Profesor adjunto adscrita 

a la enseiiarıza de' «Gram.atiea general y Gramattca , hi,s" 
t6riea de la L,engua Espaiiola», vacante en la Facultad 
de F i losofia y Letras de la Universida4 de Qranada, 
Per la que se convoca a ' los oposi tores. ' -

~ ' . 1 \ ", 

POl' la presente Re501uci6n 'se citı;ı. a La unica oposltorıı.· ins
crita y admitida al coneurso-oposici6n a la adjuhtia de «Gra
mat ica general y Gramatica hist6rica . de la Lengua . Espafıola», . 

. vacı;ı.nte en esta Faeultad y anunciada POl' Orden ministerial 
de '6,<le junio de 1960 (<<Bo1etin Ofieiaı del EstadQ» del 21) : dofta 
Alicia Martlnez L'i.ı st,au , para que Se presente en eŞta Facultad el 
c ia 25 de feb-rero ,pr6ximo, a ' las nueve de la mafıana, con ob
jeto de dar comienzo a 108 ejercicios de dicha oposici6n, ' 
. Granada, 10 de enero de 1961.-El Presidente. M. Alvar. 

. ~ . 
RESOLUCION del Tribunal de opostciones a' U1ia plaza , 

de Profesor adjunto adserita a la catedra de «Analisis 
Matematico 3.0 y ' Algebra Moderna», vacante' en · la Fa
cuıtad de CienCias de la Universidad de Zaragoza, per 
la que se. convoca a los opositores. 

De oon!ormidad con 10 . iUspuesto en la Or4en mınisterl.al " de 
31 'de m'iirzo de 1957,_ se convoca a los ı;ı.spirantes a La plaza de 
Profesor iı.djunto de la Fa.cult.ade.e Ciencias de Zaragoza, ads,. 

, \ . 

crita a la catedr'a de «Analisis Matematico tercer'o y A]gebra. 
Mçıderna», para eomenza,r 105 ejercicios el dia 6 de abriı de 1961, 
a las euatrode la tar de. en r-'el edificio de la Facultad (Semina-
1'10 Matematico) . . 

E1 cuestiona,rl0 que ha ce regir en este concurso-oposlci6tı, 
estara a dlsposici6n de los sefıores aspirantes en 1ıı. Secretariıı. 
de la Facultad, qui.İı.ce dias antes de -la expresada fecha. ' 

Zaragoza~ 10 de enero de 1961:-El ' President e, 'R. 1R0driguez 
Vida!. .' ... , 
MINISTERIO ~ DE COı\iERCIO , 

RESOLUCION del Instituto Espaiiol de Moneda 'Extr~n
j.era -por la que se· anuneia el 'r esulrodo fioo~ deZ. con
,eurso restringi lto,: c01ıvocado en 4 de noviembre de 1960 
((Boletin Oficial del istado» nUm., 270), con expresi6n, 
de los ·cinco concursan tes aprobados. . 

' . ~ . 

Verificados 10s e,jerciclos previstps en' la ebnvocatoria de 4 
de .noviçmbre de 1960 para cul;rir einco plazas de Ayudantes 
de Caj en €ste Institııto Espafıoİ de Moİ1eda Extraİ1jera, y de 
aeuerdo con la p,ropuesta formulada por .. el Tribunal correspon
diente, quedan aprobados como tales Ayudant'es de Caja 106 
slguientes' sefıores , : 

1. D. Ju1!o Huertas Frutos. 
2. D. Luis Sanjuan Valero. 
3. D. Felix Martin Sanchez. . 
'4. i D. ~rnando Medarde Sis6n. 
5. D. Raul Catalan Lozano. 

- , I 

, Madrid, 19 de, enero de 1961.-El Director general, Gregorio 
, L6pez-Bravo de Castro.-385. . 

,. 

• • e ' 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por.la que 
se 1ıar;e pı1blieo el 'l'ribunal que ha de j 'uzgar los ejer
,cici os-oposieiôn para, cubrir la ' plaza de Jngeniero mu
nicipal. . . . ~, ( . 

El Excmo. Ayuiı.tamien1{) de , Gerona, en ses16ri eelebrada. el 
dia 20 de 105 corrientes, accrd6 -designar a los sefıores que ' se 
relacionan pa.xa formarpart~ del Tri.buna1 que ha de juzgar los 
ejereleios,oposici6n para cubrir La plaza de Ingeni~ro municipal: " . . , 

Presidente': ıltre. Si'. Teniente de Alcalde, don Jose ' Vaz-
quez Padr6s. . , 
Vocales: DÖn Manuel Ga-rcla Madurel1, · Deeano-Presidente de1 

C'olegio · Oficlal de Ingenieros Industrla1es de Barcelona. 
Don Gregorio Ras Oltva, del Profesorado de la Eseuela Su~ 

perior . de Ingenieros Inct'ustriales de Barceıi:ına . ' 
Don Jost! Maria :Fa..rgas Saurl, representante de la Dire~ 

ci6n General de .Admi,nistraei6n . LocaL 
Don 'Juan Gordillo Nieto, Arquiteeto l1lunic!pa1. 
Don JoSe Torrent Carre. Secret ario munieipa1. 

, Lo que. se haee pılblico a efectos de 10 que estab1eee el De
ereto de 10 de mayo de 1957 . 

Gerona" 21 de 'enero de 1961.-El Alealc;l.e.-368. . ;. . 
RESOLUCION' del . Ayuntamiento de Miajadas referente 

al co"-eurso-op6sici15ri ' de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo de este Mıınieipio. 

En el ' «BoleÜn Ofic!al de la Provincia d.e Cacere5» , de fe
cha 27 de diciem)lre de 1960, numero 2Q7, se halla iru.erto anun
cio ' de ' las bases de' la convocatorıa paıra cubrir una p1aza.' de 
Auxi1iar Administrativo de este Ayui.1tamiento POl' concurso- ~ 
oposiciOn.- Las mencionadas bases se hallan expuestas en , la 1-
Secretaria Mu~cipal durante elplazo ·de .preserttaci6n de. in&
tancias, que es de treinta dias habi1es, a partir del en que 
aparezca este anup.cio en el «Boletin Ofieial del Estaao». 

Mlı1jadas, 9 de .enero de 196L.,.-El Alcalde, Ma.rt'in Caz.-202. 


