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Dibujo 

D. Fernando Alcala Marin. 
D. Jose Maria Ob6n Buj. 
D . Jesus Ortiz Fernandez. 
D. Antonio Sanz Gallego. 
D. Manuel Serra.no Cuesta. 
D. Artıiro Bayarri Ferriol. 
'D . Eduardo Esteban Gonzalez. 
D . Deogracias Fernandez Achaques. 
D. Manuel Viv6 Rius, 
D . Jose Arencibia Gil. 

2.'1 Declarar no prorrogados en un segundo quinQuenio los ! 

nombramientos correspondiimtes a los siguientes Profesores: 

Ciclo matematico 

D." Maria del Pilar Espin Arribas. 
,D." Maria Teresa Barcena Teran. 
D." Maria Asunci6n Rodriguez Moldes. 
D. Ignacio Gut1errez Alvarez. 

Ciclode Lengu.as 

D. Manırel Montes Ma-rUn. 
D." C1ementina Ozores Ozores: 
D. Blas Ruiz G6mez. 

Ciclo de Geografia e Historia, 

D." Caridad Diaz Madronero. 
D. Jacobo Sim6n Vaquero. 
D. Anselmo Farifta Mo1ina. 

Ciclo especilıl a.gricola (segunda plaza) , 

D. Olaudio Miralles C,apuz. 

Ciclo especial incıustrial 

D. A1fredo Briciiı Solera. 

Ciclode Form,aci6n manual 

D. Eınilio Egea.de la Cuesta. 

Maestros de Talıer rSecci6n Carpinteria) 

D. Alberto Docanıpo Taboada. 

Maestros de Taller (Secci6n Metal) 

D. Antonio G6mez Ctuz. 

Dibujo 

D." Maria Dolores Garcia 
D. Juan Garin Martin. 
D. R.af.a,el Catala Alc6n. 
D.& Maria Herrero Alonşo 

d6mez. 

, 3.0 Los Profesores il, que se refiere el apartado primero de 
e&ta Orden disfrutaran, de acuerdo con 10 determ1'llado en el " 
articuloquinto de 5de maya de 1954, il, pattir de la fecha 
en que i comience su segundo quinquenio, de un aUlİlento del 
c!ncuenta por ciento de ' su sueldo oficial. 

En los concursos que se convoquen para la concesi6n de 
bolsas al extranjero se considerara merito preferente para el 
Profesorado de enseiianza media y profesional haber pbtenide 
la pr6rroga de su nəmbramiento en un segundo quinquenio. 

I 
En el caso de que hayan continuado desempenando sus en

, senanzas. conposterio, ridad a 'la fecha indicada, p,ercibiran 108 
haberes que les corresp'ondan hasta la fecha en que sea publ1-
cada esta Orden en el «Boletin Oficial deı Estado». 

Lo digo , a V. 1. para su conocimiento , y demas efectos. 
Pip~ guarde a V. 1: muchos afıos. 
Madrid; 23 de diciembre de , Hi60. 

RUBIO GARmA-MINA 

Ilmo.' Sr. Direct~r general de Ensenanza Laboral. 

• • • 
RESOLUCI0N d~ l,a Direcci6n General de Enseiianza 

' , : (,aborai por la que se aprueba elexpediente del con-
' turso demeritos y examendeaptit~d convocado por 

La Ju'nta Provincial de Forniaci6n , Profesional lndus
trial de Avila para la pro'l)isi6nde plazas de Pro!eso
res adjuntos vacantes en la Escuela de Maestria In
dustrial de dicha 'ciudad. 

Visto el ,expediimte del concurso de meritos y examen , de 
aptitud convocado por la Junta' Provincial de . "Formaci6n !i'roJ 

fesional lndustrial de Avila para la provisi6n de' 60s plazas 
de Profesores ' adjuntos de Matematicas, cihco de Profesores. 
adj.untos de Dibujo y seis de adjuntos de ,Taller, vacanteı:. en 
la Escuela de Maestria Industrial .de ' aquella ciuc1a6;. ' 

Teniendo en cuenta que durante la realizaCi6r:ı de los ejer
. cici05 no ha sido . formulada ' pr.otesta ni ,reclamaci6n alguna 
contra la actuaci6n deıos Tribunales, y que s,e harı observado 
rigurosamente Jos preceptös, de ' la convocatoria ydisposiciones 
concordantes. 

Estaı Oireccl6n General ha . tenido a bien disponer:, 

1.0 De ccmforml6ad con el lnforme emitidopor la Comisi6n 
Permanente . de la Junta Central de Forhraci6n Profesional In
dustrial , seaprueba el expec1ientedel citado .concurso 'de me
ritos y examen de aptitud y iaş~ Ptopuestas formuladas por los 
respectivoS Trlbuhaleıı; noriıbrandoehconsecuencia .para las 
plaza.s que se ıilencionan a löS senores que a continuacl6n se 
indican: 

Don Antonio de Miguel Zalote y don Marcelino Araujo Vi. 
cente, para las pliızas de Profesores adjuntosöeMatematicas. 

Don Ricardo ' Salas Ortega, don Rafael s'astre Hernandez, 
don JU-iın Leandro Mata Chaparro, don Esteban RQdrig,uez Mar
tin Y', don Fermin , Ahij ada U6n, paralas plazas de Profesores 
adjuntos de Dibujo, . 

Don Vicente Jose LulsM.Qreno G6mez, para la plaza de 
A6junto de Taller de Ajuste-Matriceria. ' 

Don Narciso Munpz Serrano, para la de. Adjunto ede Tal1er 
de Fres;a.. '. 

Don Jaime EsPl Martin, para la de, Adjul'lto de Tal1er de 
Instalador-Montador. 

Don Ricardo Vicente Perales L6pez, para la de Adjunto de 
Tal1er de ' Bobina60r. ' 

Don Fra'ncisco' Arjona Vallet; para la de Adjunto de Taller 
de Radiotecnico. 

Don BasiliO Campi1lo Fernandez, para la de Adjunto de 
Taller de , Cantero-MarmoUsta. 

2.0 Los Profesores Adjuntos nombrados parl:\t las plazas de 
Matematicas . y Dibujo percibiran el sue160 anual d.e, '16.0'0'0' pe- , 
setas, y 108 Adjuntos de 'İ'aller, 18.0'0'0 pesetas anuales mas dos 
pagas extraordinarias a satisfacer a todos, ellosen los meses 
de julio y diCıemrr'e, que les seran abonados con cargo a los 
creditos .figurados en el Presupuesto de. Gastos de la Junta 
Provincial de Formaci6n Profesional In(.l.ustrial de Avi1a, y sus 
nombramientos tendran efectos aamlnistrativosde esta fecha 
y econ6micos del dia en que tomen pasesi6n de sus cargos. ' 

La digo a V; S. ' para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde il, V. S, muchos anos. ' 
Madrid, 4 de enero de 1961. - E1 Director general, G. de 4.0 Los Profesores' comprendidos en el apartado segundo 

de ia presente Orden cesa,ran ensus cargos con efectos admi
nistrativos de 30 de septiembre ultimo por haber caducado 
con anterioridad il, dicha fecha sus nombramientos. ı 

Reyna" ' 

, Sr. Jefe de La Secci6n. de Formaci6n ProfesionaL 


