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Esta D.ir,ecc!'Ô'!l Geı:ıeral ' ha re.şueltö; . . I . 

1.0 O:mceder el ~eiİigreso , en' elsetvicio activo al ' Profe~or 
Espei:ial de Frə.hces ensituaci6n de excedencia' voluntaria don 
Jose Mll1al1 Urd·İales Campos~ de conformidiı.d corC 10 aispüesto 
en el Decreto 'de' 12 de diciembre de ',1958. ' -- ' , . 

2.° Nombrar, de' acuerdo con' h düipuesto en ıii: Orden mı
nisterlal de 3 .de enero ' de 1959 · Y. Decreto: de ' 16 :deJulio . de! 
mismo ano, por existir un solo aspirante para cacia ' una de 
las plazas anunciacİa~, a' los siguientes .Profesores: 

Santiago: Dcfia .Antonia Martin Doblado. 
Segovia: Dona Luisa Valles Ferrer.. ' . . 
Valencla: Don' Ramiro .Jose .. Malt.6 Botella . . 
'1;'arragona; Don Jose .. M~llan urd!a:-ıes Camoos. 

Los Prôfesores' nombrados se posE'sionarfm de 'su nuevo' des
~ino .den,tro del correspondierite plazOCjue , determiria el ' pa- ' 

. . rrafo primero delarticulo tercero de La · Ley de ,1:6 de diciem
bre de 1954, cc;m elsyel,do 0 lagratificaci6n que actı.ialmente 
disfrutan, Ics tres primeros, y aon Jose MillaD. Urdiales Çam

' pos, reingresado en este concurso; con el 'sueldo · 0 La gratifi-
caci6n anua!' de . 15:120' pesetas mas d6s ~ensualidad~s ' extra-

·ordınarıas. . . '- . / 
3.0 8(f declaran ' desiertas las. dem:is -'pl,az'as ' de Profesores 

Espec1ales . de ' .Frances de Escuelas' del 'Magisterio; anünCladas 
a concurso de traslacjopor la citaaa 0ri1im' de 13 de ' octubre 
p~6ximo paşado. . . . . .. . .. '. . 

Lo cl1go a V. S. para su conocimiento y efectos. 
·Dios. guarde a V. ·S. mı.İchos anos.. 
Madrid, 23 de diciembrede 1960. - El Director' :general. 

.J ; Tena, . . . 

Sı:. ' i e1e de la Seccİ6n de Ensenanzas del Magisterl0 . . ' 

•• tı:" -. 

RESOLUCION de' la Di'recci6n Generaı de Ensooanza 
Primaria en el concurSo de traslado entre Profesores 
numetarios . de Matemciticas de Escuelas del Magis
terio. 

En virtud de concurso de traslado convocado ppi: Orden de 
19 de abril de "1960 para la provisi6n de plazas de Profesores 
num'erarios de Matematicas de E>cuelas del Magfsterio, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de La 
Comisi6n Especial designada, de conformiciad con 10 dispuesto 
en el artfculo quinW de la Ley de 24 de abril de 1958, ha re
sı1elto nomorar Profesores numerarios de Matematicas de las 
Escuelıı.s de: 

Gran1ı.da (Maes~rös), a don Candldo ı;6p~z Uceda. 
Gua:daıajara (Maestl'os)',. li dona. JuJ'ia ' Mana .Diaz L6pez: 
Valencıa (Maestros).· a dona Marıa Salome Belt'ran Garcia. 

' . . " ... 
Los refel'idos Profesores se poseşiol1aran del nuevo cargo, 

con el mlsmo 'sueldo que actualmerite disfrutan, dentro · del 
> plazo determinado en el' articulb 141- del Reglamento de Es

cuel,as del M;agisterio, aprobado por Decreto de 7 de julio cie 
1950, de cı.onformidad con 10 dispuesto . en el al'ticulo tercero 
$)iı. Ley oe 16 de diciembre de 1954. 
. Lo digo a V, S. para ' su conocimient.o y efectos. 

,Dios guarde a V: s. muchos anos. 
Mad'rid, 24 de, ciiciembre de 1960. - El Director general, 

J. Tena. . . - ... . 

Sı', Jefe d.e la S~cci6n de Ensefianzas d.el Magisterio. 

... . . 
RESOLUCION de La Dtrecci6n General de Enseii.anza Pri
. maria - en eırecurso - de reposici6n interp'Uesto per don 
CarJos Pato de La Cruz. ' 

Visto el recurso de reposlci6n interpuesto'. por don . Oarlos 
Pato de· la Cruz contra Resoluct6n de )a ".Dj.re.cci6n ,_Gen~ral 
de Ensefıanza Prlmarla de 22 de Jülf6 de 1960, . que elev6 a 
defiiıitivQ-' er cÔİlcurso general de traslado en el Magisteri.o~ 
, . ~sta Direcci6n General ha resuelt.o .desestimar . el presente 
recur'so. , 

Lo d1go a V. '5. para su conocimiento y demas. efectos. 
Dios guarde a V. S. much.os afios. 

. Madrıd: .,7 de . ehero de 1961.-El Dlr.ector, ·ieneral, J. Tena. 

Sr: Jefe de La Secci6n de Recursos. 

RESOLVCION d~ .a Dtrecci6n Genera' de Enseii.anza Pri
" maria en' el . recurso dereposici6n ' irıterpuesto per doii.a 

Maria Angeles. Casan9vas Allue, 

Visto el recı,ırso de repOSici6n interpuestb por ' dona Maria 
de 108 AngelesCasanova Allue, Maestra iıacıonaı, ·c.ontra Orden 
de la Direcci6nGeneral · de Ensenanza Prim:aria de 22 de julio 
de 1960, que ele~aa. definitiva 105 c.oncurs.os' de traslados en el " 
Magistefio Nacional Priniario;' • 
, ,Esta Direcci6n ' Generaı, ha resuelto. desestimar el presente 
recurso. 
, Lo digo" a V. ~ : para su. c.oncicirİılent.o y demas efect.os. ,'_ 

.Dios guarde a V. , S . . ınuchos a,nos. - . . ' 
Madrid, 7 de ener,ode 196L- EI Direct.or generaı, , J .. Ten.a.. . 

si" Jefe de iıi.. Secci6n" deRecursos. 

RESOLUCION de la .Direcci6n General de Enseiianza Pri
marta ' en' el . r ecurso de r eposici6n interpuesto' per. doiia 
RC!sa MunJo ObioZ-s: ' 

. Vist.o el recurso .de reposici6n interpuesto p.or dona ' Rosa 
Munto Ob'iols,Maestranaciomi1, contra Orden de la Direc· 

, c~6ri ' G:ener~l d~ EnSenaiız~ Primariade 22 de julio de .1960; 
que elev6 a definitivo el recurso- general dal Magisteri.o ultimo. 
"' ' Esta Direcci6U General ha resuelto desestimar el presetıte 
recurs.o, 

Lo digO aV:' S. ' para su con.ocirnientc:i y demas ~fectos. 
. Di.os guard~ a V. S . . muchos 'anos •. 
Macİrid . 7 de ehero c!e 19.61.-EıDirector generaı, J.Teniı.. 

sı'. .Jefe · de La S.ecciQn . çle :ı;t~cursos .. 

' ... 
RESOLUCiON de [0. Direcci6n General de Enseii.an~a Pr i

maria POl' la que se transcribe relaci6n de Profesoras 
y Profesores especi'ales de ;,Musica» de Escuelas del Ma-
·gisterio. ' . . 

A los ' ef.ectos de 10 displİest.o en eı parrafo segundo de la 
Orden ministerial de ,27 de febl'ero de ' 1956, en 'l'elaci6n c.on el 
D. ecret6 de. 9 de noviembl'e de 1951, y \ asimismo; 1.0 determinad.o 
en el p~\rraf.o segunc!o del articulp qUinto de la Ley de 24 de 

, abı-il de ' 1958, 
Esta Dir~cci6n ' Generaı .acuerda publicar a continuaci6n la 

relaci6n de Profes.oras y Frofesores especiales de Musica de 
Escuelas del ' Magisterio, por orden de antigüedad, expresan-' 
dose, asimismo: el Centr.o en que pl'esta sus setvici.os: , 

1~ D.a Rosario Miret Bernad, de Tarrag.ona. 
2. D." Marina Fernandez Lama1'ca, de Baleares. ' 
3. .0." Araceli Ancoechea Roldan, de Orense. 
4. D,a 'Maria oe!. Carmen Ibanez Ibanez. de Albacete. 

, 5:' D.a Mar.ia Ciistina S.anchez· Ver6, de Caste1l6n. 
6. D." Ma~ilde Rodriguez M.ora, . de Guadalajara , 
7. 0. Cecilio Sagarna L. de Goicoechea, de, Madrid. 

' 8. D." Maria Dolores Jauregui Ansola, de Guipuzcoa.. 
9. D." .M!lTia c;lel Carmen Garcfa Alvarez, de S.egovla~ 

10. 0. Tomas Fernandez Garcia, de Logr6no. 
1.1. ıi 'Anibal ' Sanchez Fraiİe , de Salamanciı.. 
12: ~.Manuel del . Campo deı . Caıripo, d'e Malaga. 
13.. D." Mati1de Murcia Benito, de Madl:id. 
14 ... ]); . Jose Viader Moline, de Oerorıa 
15. D, ' .Ric;u:do OlıljOs Canet, de Avila. 
16. ' D .. " Maria Luisa 'Arnica' Meridiano, de Zaragoza . 
17.. D. Man~eı Angulo .y L6pez Caser.o, .de Toled.o . . 
18. • 'D." Rosina Fuertes Peralba. de Pontevedra. 
19, D, Eusebi.o NovoSarabia; de · Vaııadolid. 
20, 0. Joaquih Felix Hern{ll1dez G.omı:alez, de Le6n . 
. 21. O,a, Maria cjel C~rmen P6rt'elaPaz, ' deSantiago~ 
22. D. Angel Garcia Arevalo, 'de Teı'ueL . 

. 23. b .a MariftdeLCarmen Uribe. Torres, oe-S.evilJa. 
.24. D. Flraİ1ciscb · GaTcia Munoz; de ' Soria. 
25. ,. D.a ~arİıol1a Gal1art Castan. ·. de Huesca. 
26. n" Maria !sabeı Villena Ramfrez, ·de Murc!a,' 
27. D .. ; Agustirl, , Aıaman Rodrigo, . de , Vaıencla ' . 

.28. O,a f'Jor.entina J,.,6pez Martİn, de Zam0ra. 
'.29., D .... Maria :Luisa .Oalvo Nino: cie'ovied'o, 
30. D," J.osefina .Vi1Janueya de Castro. de Paıei1cla. 
31. .lD.' Zuıema RecasenBoque: de L~rida . 
32. D.a Mariııı Ca'teura, Mateu, de Barceli.ına. 
33.. D. Domil1go Laz'aro La,ra, de G6ı'doba. 



B, O. del E,,-~Ni.'un. 32 .7 ~febrero · 1961' 

34, n ' Maria del 'Carmen Lecumberri Uncilla, ' p,e V:lzcaya. 
35, 11.- Maria " del Carmen Cabezuelo Rico, de Caceres. 
36. D. Jose Torralba · Gimenez, de Alici/.Ilte. 
37. D.· Maria Jesüs Garcia de la Mora, de · Burgos. 

. 38. · D. Pio 'Tur Mayans, de Las P-almas. 
39 .. ·D. Frarıçisco Çlaverol Arbones, çle Navarra, · 
40. q,' Maria de los Desariıparados . Ferrandfz' Morales, de ' 

Cuenca. 
41. D.- Mercedes ·Carmerı Sagarna Salgado, de Alava, 

Los que observen etrores en dicha relaelon 10 pondr{m en 
conocimlento de esa Secc16n . de Ensefıanzas de} ' Maıgiste;io , 

. dentro deı pıazo de quince dias, contados desde el sıguıente al 
de la publicaci6n de La misma en el «Boletin Oficial del Esta
do», , acompafıando Roıa de. servicios debidamente çertificada y 
de 10s documentos que' sirvan para probar los hechos ·alegados. 

Lci digo a V. S. pa:çı şu conocimiento Y efectos. 
Dios gıiarde a V. S. muchos afios~ " 

- MadTid, 13 oe enero de 196'1":-El Director general, J. Tena. 
. i 

Sr. Jefe çie la 'Secci6n de Ensefianzas deı Magisterio: 
./ 

• • •• 
RESoLUCION de la Direcct6n General d·e Enseii.anıa Pri· 

maria por la ' que se transcribe relaci6n de Profesoras 
y Prof e.§ores especiales de ,iDibujo» de Esc:uelCl;s del Ma-. 
{l isterio. . . . 

A los efect.Cs de 10 dispoesto en el parrafo segundo ' de la Or- . 
~ den mirıisterial de 27 de febrero de 1956, ·en relaclôn con el 
Decretode 9 de noviembre de 1951, y, asimismo. 10, c;let ermi
nado en el parrafo .' segundo del articulo quinto de la Ley 'de · 
24 de abril de 1958, _ . 

Esta Direcci6n GEmeral ,acuerda 'publicar. a continuaci6n la 
relaci6n de Pr6fesoı:as y Profesoresespeciales de «Dibujo» de 
Escuelas 'dei .MagisteI'io por orden de antigüedad,· expresandcse, 
~imismo, el Centro en que prestan · sus serviclos ; ' . 

1. D:~' Maria Teresa Baeza 'Esievez, de GuadalaJara. 
2. D. Francisco .perez Lozao, de Madi·id.' ' 

OPOSICJON~S 

PRESIDENCIADEL GOBIERNO 

ORDEN de · 10 de enero de 1961 por La que se convoca ' 
, oposici6n . para ingreso en el cu~r:po de Es.tactistioos 

Fac-u l tati1ios del Instituro ' Nacional de Estadiş.tica . 

Iimo. Sr,: De acuercl.o / .::on la pröpuesta formulƏAa por 
vuestra ilust.risima, ' '" , 

Esta ' Presidencia del Gobierno ha tenldo a bien ·dlsponer: 
, Prirr.ero. OGnvccar a oposlci6n p::ıra proveer . cat{Jrce pla, 

zas o~ EstaqisticOs, Facultativos de entrada, .. Je,fes de Negocia
do de segunda ' c1ase; del Cuerpo de Estad[st icos Facultativo.s 
del Instituto NaCıonaı de Eskı distica, dotadaı; ' con el sueldo 
de ciiedocho '·mil doscient as 'cuarentıi. ' pesetas anuales, 'dcs pa-, 
gas extraordinarias, acumulables al sueloo, en los meses de ju~ ' 
!io y oicieİtıbre, y la · .~rati:ficac.iôn complem~Jltaria nu\xima del 
30 , por 100 de!. sueldo vigente'~ en 1 deenero de .. 1956, .SegÜIl 10 
que se determine por Orden ministerial; puciiendo aınpliarse 
tales olazas con Jas que resulten vacantes . antes del .final ,de 
la oposici6n. Del tctal de plazas se reservanı, con arreglo al 
articulo 45 del Reglamentö· de Estadist!ca oe 2 de febrero 
de 1948,' una cuart a ,parte para Estadistic08 Tecnicos. Las pla
zas re:;ervadas 'que resı11ten sin :cubı;ir se acumı.ılaran a las 
deı:tinadas a oposici6n libre, y los aspirantes que no alcancen 
las plazas reservadas podran cubrir :plazas libres si les corres-

, ponciiere pOr" SU puntuaciôn, ' ' 
.Segundo. Dispoİıer que el total de las vacantes se provean 

en~ ccnjunto entre Licenciados , en cualquier Fac.ulta·d, Inge
nier.os, ,Arquitectos, Actuarios e I;ntendentes 'Mercantiles ', que 
reünan las .condiciones especificaüas en las instrucciones que 
ıe . acompafian. 

Tercel'o. Aprobar las instr':lcciones . que a continwı.ci6n , ı.e 

3. ··0. Jose Maria Almela Costa, de Murcia. . 
'. 4. ' D. Ama-!io· Garcia.del Maral GaıTido, de ' Grana(ja. 

5. ' D .. Gui11ermo O:arcia-Saı1co Rooiigu.ez, d~ Avil.!!. 
6. D.a·Maria ,Victoria Castillo Rubio, d~ ~ovi!!. , 

. '7 . . D. FTancisoo Luis L6pez. Carballo, de Santlago. · 
8. ' D. Joaqwn "Bı:ıendia Villa,lba; de Barcelorla. 
9. D. Pedro Valdes Nager; de' Allcante. 

10. D. ,Leopoldö .Romo Sanchez, de Zaragoza, 
11, p . Vicente Ferrer Guasch, de ,1'arragona. 

"12,, D. Joa.quin Mlchavila Asensi , de Valencia. 
13. D. ' Julian Ortiz de Yifıaspre y Ortiz · de : Menı:liv!1 . . de 

A java. , ,. , 
.: .ı4. D. Tomas Barr,os P9irdo, ·de La Corufıa. 
15. D. '.Manuel Serrano ClIe.st a. de Jaen. 
16. D. Zacarias Gonzalez ' Dominguez, de Salamanca. 
17. D. Fernando Garcia de ,Ac!lu Pascuırl, de Zamora. ' 
18. D. ' Isauro Luengo Barbero, de Badajoz. ' , 
İ9 .. .'D.a Maria Dolores Ayza Saenz santa Matia, de Cadiz. 
20. D.- Maria Pilar Oracia Ara: de. Tol~do. · . 
21. D . . Manuel Millan Heredero, de Ciudad ReaL. 
22. D. Santos Ortega Garda, de Orense" 
23. D.- Luisa Blasco 13ujados, de Valladolid. 
24. D." Petra Hernandez Hemandez. de Le6n. 
25. -D. Miguel Rueda Morales. · de ' A1Il}eria, 

' 26 ~ ·D. Sergio , Garcia-B.ermejo Pizarro, de Cçirdoba., 
27.. D.- Rosa Gratac6s ·Masanella, de Gerona. ' 
28. D. Juan Garcla Calvo, 'de Caste1l6n. 

' 29. D.- . Rita Pe6n Carrera, de Guipuzcoa. 

I , 

Los que bbserv~n 8rİ"0~es en (ıichə. relaci6n 10 poJldran en 
cohocimiento de eSa Seccİ6n de Ensefıanza-s del Magister!o, 
dentro del plazo de- quince dias, contados desde 'el s!guie'nte a:ı 
de la publicaci6n de la mismaen , el «Bolet in Of1cial del Esta~ 
do», .acompafiando hol a dı} servicios debidamente certificada' y 
de , los documentosquesirvan para. probar~os hechos al~ados. 

Lo digo aV. S. ça-ra. su ' conociıniento y .efectos. l' 

Dios guaı'de a V. S. muchos afios. 
Maqrid, 13 de. enero , d~ 1961..-:El Director general , J. Tena. 

Sr. J efe de la Secci6n. de Ensefiimzas 'del Magisterio: ', 

.',. , 

y ,ÇONÇURS.oS 

ins2rtan y disponer que para ıcsejer~icios de la oposici6n r1-
' jan los prôgramas establecrdos por la Örden de esta Presi
ctenc'ia. de 2·1 de marzo de 1959 (<<Boletin Oficial del Eli>tado» nı1-
mero 85, de 9 de abri1 de 1959). 

Lo que comunico a V. 1. para su· conocimiento y demıis 
f!feetos. _ ' 
. Dios guarde . a V. 1, nıuchcı; anos. 
• Ma.or1d, 10 de ,enero de, 1961. 

CARRERO 

Ilrno. Sr. Directôıı:: g.eneral deı, Ih,stituto Nacional de': Estadfs
·t ica. 

InstrUl;ciones a' que 'se refiere la Orden . dn terior , 

1.iı. Con aireglo 'al articulo 44 de1- 'Reglamento de Estadis
Uca, '·de · 2 de febrero de 1948, podran tömar parte ,en esta. 
cpdsiciôn· 108 espafioles varones que reünım Ias condiciones si-
gı.üentes : ~ . 

al Ser mayor de 'veintiun afioı; y menor de c'uarenta, ' ex-~ 
ceptuandose 100 com,prendidOtl en la" O. P. de, 18 de mayo de 
1955· (<<Boletin · Oficial del Estadoıı del 25 ) y . en el ' Decreto de 
laprcpia Presidencia de 10 oe jıiJio . de 1957 (<<Bole~in Qficial 
del Estadoıı del dia' 13), en 10 que respecta a la edad maxirrta, 

b)· Ser · licenciado en 'cualauier Fa~u\tad : Ingeniero. , Arqui-
t-ecto, Actuarloo Intenuent.e Mercantil.. 1'.. . ' 

·c) No ,"tener antecedente.s penales que İnhabiIiten para 
-ejercer ' cargcs 'püblieos. " 
, eD ·Na haber. sido expulsado oe r..ingı1iı cuıırpo del · Estado , 

mediante expediente 0 J;ribunal . . de honor. ' 
e) Haber ODServado buena conducta. 
f) . Tener la . aptitud fiSica ' necesaria para de.sempefıar las 

funciones propias de un estad1.;.tico del Estado. . 


