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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. . 


