
RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas' Artes 
~ ,por la que se hace pUblica 'la relaci6n Ue admitido8 al 

\ cxmcur$~sici6n a la Auxiliaria ' de «CanWı, deı Con,. , 
~ervatorio Prolesional de Mı!.sica ,de Vaıe1ıcia. ' " 

Tenn\nıi.do el pıazo de ,3 dmi~i6n de sOlicitudes al ' concurso
gpos1ci6n' ıi.'laAuxiliaria de «Canto» del Ci;ınservatorio Profe
sional de Musica de Valencia, convocacto por Ordeu,ministerial 
de 22 de octubre de 1960, • -

Esta. Ditecci6n, Generə,l. hace pUblica la sigulente relaci6n de ' 
, a,dmWdos al citado concurso-oposici6l,l: ' 

D." Juana Maria Gasca Torregrosa. 
D." Emilia .Mufioz Badenes. ' 
D, Santiago Sansaloni Alcocer., 

,Madrid, 30 de enefo de 1961.~El D1rector general, P. D., An-
tonio Tetıa.. '" 

• • • 
RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Bellas, Artes 

per la que se hace pıiblica la relaci6n 'de actmitidos al 
' c6ncurso-oposici6n a la cdteıf,ra de ı<Estetica e Historia 

de la Musicaıı deı ConservatQrio Profesional de Musica 
de Mdlaga. ' , , ' , 

Terırl1nado el plazo de' admisi6n de sollcıtudes al concurso
opoa1ci6n a. , la catedra' de «Estetica e Historia de la MUSica» 
del , ConserVato~io Pr.ofesiomıl de Mı1sica de Maliı.ga, convo
caao. Por orden .min!stef1al de 30 de noviembre ,de 1960, 

• ESt&. ·' Direcci6n General hace pı1blica la sigulente relaci6n 
, de adııi.ıÜdos al ' cÜ.ado concurso-oposici6n: . 

'D. Antonio Delgado Garcia. . 
D. Pedro GUtierre:i Lapuente. 
D.Enrique Rodriguez Cobo. 

'· · Mad..rİ(C30 de enerode 196ı..-El Directorgeneraı, P. D.,An-
toIllo . Tena. .. ' 

B. Ö.del E.-Num.44 

D. Cə,rmeloCases Ar.agones. 
,D. A~lio Garcia del Meral Ga.rrido. ' 
D. Eduıırdo Acosta PaloP. 
D. Jose Pecero Segura. 
D.Juan Padilla Pardo. 
D. Jose Perianez Garcia. 
D. Juan Gonz!üez Rodriguez. 
D. Francisco Maireles Vela. 
D. Jose Luis L6pez-S;inchez Ruiz. 
D.3 Natividad Relchardt Muns. 
D. ,Jose Moliıia Perez, 
D. Fraİlcisco Bolinches Mahjquez. 
D. Antonio Cafiete Sanchez. 
D. Regino Pradil10 i..ozano. 
D. Armando del Riö Llabona. 
D. , Santiiı.gO Casado Cobos. 
D. Jose Cafiadas Masoteras. 
D. Juan Jose de Castro Gonzalez. 
D. Santiago del Campo Sanchez. 

Madrid,30de enero de 1961.-El Director general, P. 0" An
, tonio Tena.. '. . . 

RESOLUCI0N de , la 'Direcci6n G~neral de Bellas Artes 
,POT la que se hace pUblica la relaci6n de admitidbs al 
concurso-oposici6n a las catedras de ((Talta Escult6ricaıı 

• ı:ıe las Escuela,s Superiores de Bellas '-i4.rtes de Valencia 
y de Barcelona. 

Term1nado el plazo de admisi6n de solicitudes al concurso
oposici6n a ' las catedras de «Talla Escult6rica» de las Escuelas 
SUperiores de Bella.s Artes de Valenclli, y Barcelona, convocado 
por Orden ministerial de 22 de octubre de 1960, 

E~ta ' Direcc16n ' Gimeral hace pı1blica La siguiente relaci6n 
de admiticjosal citadö concurso-oposici6n: 

D. Antonio Crespo Blanco. . 
D. Carmelo Cases Aragones. 

' ... 
1, 

RESOLUClON de' la Direcci6n General de BeUas Aftes i 
']}or la que se hace publica la relaci6n de actmitidos al 
concurso-oposici6n a la cdtedra de ((Contrapun.to y /ugaıı 
del Canservatorio Protesioiıal de Mıtsica de Valencia. 

D. Agustin . Ballester Besalduch. 
D. Jose Alarc6n Pi.na. 
D. Fernando Perez Javaloyas. 
D. ,Jose Esteller Achotegui. 
D. Jose Esteve Edo. 

Ternıinado el plazo de adniisi6n de so1icitudes al concurso
oposic16n a la catectra ' de_«Contrapunto y fuga» del Conserva,. 
torio Profeslonal de MUı.ica de Valencia; convocado por Orden 
minlsterial de ,22 de octubre de 1960, 

Esta Dırecci6n General hace pı1blica la siguiente reliı.ci6n 
de ,adm1tiaos al citado concurso-oposici6n: 

D. Luis Blanes Arques 
D. Luis Bedqı.arEncirias: 
D. Vicente AsencioRua11o. 
D." Maria Teresa Oller Benııoch. 
D. Affiliıl1do' Blanquer Ponsoda. 

i 

Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director general, por 
, deregac16n;--Antonio'1;;~ıia. ' 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas ,Artes 

por la que se hace publica ıa ' relaci6n de ad.tnitidos al 
cimcılrso-oposici6n a la cdtedra de ((Dib.ujo del antiguo 

' y ropaiesııdela Escuela Superior de Bel/as Artes de 
· ' 8eviUa. ' 

, Terminado ,el plazo de · admisi6nde solicitudes al conC'Urso
opos1cf6n ııd,a catedra de «Dibujo del antiguo y .ropajes» de la 
Escuela ' Superior de Bellas lI.rtes de Sevilla, ' convocado por Or-
den ministerial de 22 de octubre de 1960, . 

Esta Direcci6n Generalhace pUblica La siguiente relaciôn 
de adJni.tidOS'a dicho concurs~posici6n: 

b. Manue,l Flores Perez: 
D. Franclsco Pe1aez ~l Espinc. 

D. Salvador Furi6 Carbonell. 
D. FranciscoBolinches Mahiquez. 
D. ,Manuel Silvestre Montesinos. 

Madrid. 30 de enero de 1961.-El Director general, P. D., An-
toİı.io Tena. ' 

• • • 
RESOLT./CI0N 'de la Direcci6n General de' Enseiianza 

Primariq, por la que se elimina de la refaei6n de va-
, cantes a proveer por Maestros en la oposici6n a ingreso 
en el Magisterio Nacional de Zaragoza la Escuela de 
Asc6. ' 

. Bu La relaci6n de vacantes a. proveer e11 ii1gresoen el Magi~-
terio Nacional por Maestros de la provincia de Zaragoza figura 
la Escuela, unitaria de Asc6, queha sido suprimida por Orden 
de 10 de noviembre ı1ltimo (<<Boletin Oficial d,el Estado» deİ 24), 
no siendo" por tanto, vacante a asignarse en dicha oposici6I\, 

Esta DireCci6n General de Ensefianza Primaria ha resuelto 
eliminar çle la relaci6n de vacantes a proveer en las oposicio
iIles a: ingreso en el Magiste::'io Nacional en la provincia de Za
ragoza. la citaçla plaza; quedando rectificado 'el numero de 

' vacantesaSignado para Maestros al priiner TribUnaJ 'de diclra. 
provinctaen la sigu!ente forma: Plazas desiertas cel C. G. T. , 34; 
plazas «resultası> , ıı~is ; total de plazas a proveer, 40, iguaI al 
nı1mero sefialado enla Orden de 22 de agosto ultimo (<<Boletin 
Oficial del 'Estado)) de 1 de septiembrer 

Lo digo ,a vy. SS. para su eonocimiento y demôs efectos. 
Dios guarde a: VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 30 • de dieiembr&- de 1960. - El Director general, ' 

J. Tena. ' 

1 
sres;pre~ıden~e del ' primer Tribun.a.l de las oposic!ones a in

greso en e1 Magisterio Nacional y Delegago Administrativo 
de Educa.ci6n Nacional. ', , ' 


