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R~SOLUCION (le La SubseC7etal'Ia POl' la que se 1IomlJra 
cı Tribiınal para el cOllcurso-opoııici6n a una plaza de 
Celadora' del Instituto de Ensm1anza Media "San Vi
ceııtc Ferre?')), de Vn.leııCin.. 

Ilıno. 81'. : De . conforınidad con 10 preceptuado, en la Reso
-ııİci6h de ' fechıı. 1 de septiembre ültiıno, en virtud de la cual 
..se con.voc6 ' concurso-oposici6n para La provisl6n deUna plıı.za 
,<le Celadora .del Instüuto Naci<inal de l!:nsefianza Media «San 
:Y.icente Ferr.en) . . de Valencıa., / 

_ Esta Subsecretai'ia ha resueltol1oınbrar cı TriblU1al que 
juzgarı1 los ejercicios de ciicho concurso-oposici6n, debiel1do 
.:quedar. integrado del ·modo sig uieııte: 

Presidente: Dofıa Maria Fel'l'in Morerlras, Catedrlttlco ' de 
Italiano . del Instituto. 
, ""əciıJes: · Dofıa ·Elvira Boluda Hernandez, Profesor1t acljunta 
'de Filo&'ofia del Ceıitro, y dofıa Carıneıi Galan Sanz, Oflclal de 
Administraci6n' de priınera clasetlel Cuerpo Tecnlco-Adminis
trativö del Dei:iartamento, que actuara de Secretal'io, 

,. :Lo digO a V. 1.' 'para su conocimiento y efectos, 
't>iosgı,ıal'de a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 4. de febi'ero de 1961.-EI 8ubsec:reta.1'.ib. 

donado. 

I1ıno. S1'. Oficia l Mayor d('l Depal' taınento. ... ~ 

J . Mnl-

RESOLUCION de la Di"l'ecciô1ı ' General- de B-ellas Al'tes 
POl' la que se hace pıiblica la relacl6n de admitfdos aı 
concurso-oposici6n a La catedra de «Dibujo geometrico 
y pl'oyeccioneSıı de La Escuela Supel'iol' cle Belliıs Artes 
de Bal'celoııa . ' 

Terminado el plazo de aomisiôn de solicitudes al concurso
oposici6n a la catedı'a de «Dibujo geometrlco y proyecclones» de 
la Escuela Superlor de Bellas Artes de Barcelona, convocadopor 
Orden min!sterial de 22 de octubre de 1960, 

Esta Direcci6r. General hace pÜblica la siguiente 1'1'1a('16n de 
/admltidos aL mismo: 

D. Rafael GOl1zıilez Sıienz . 
D. Manuel Perea GuardeilO. 
D. Jorge j'.1arco Calve1'a. 

D. Jose Cornejo Marque&. 
D. Roman Valles Simpl1cio. 
D. Jose Fernandez Te1jeiro_ 

Lo que se l1ac« pÜblico para conocimlento generaı, 
, Madrid, 30 de enero de 1961.-El Directorgeneral, p, D., An

. tonio Tena. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Al'tes 
POl' la qlle se ha ee pılblica La relacl6n de aspirantes 
admitidos dejiııitivamente al coııcurso-opostcl6n para 
la p1'ovisi6n de varias plazas de Maestr05 y Ayudantes 
de Taller vacaııtes en diversas Escııelrıs de Artes y 
Ojlcios. 

, 
Terminado . el plazo de presen.tac!61l de il'istanci~s aı con

curso-oposiciôn para las plazas de Maestro de Tal1er de «Oar
pinteria 'Artisticaıı y «Esmaltesıı, de las Escuelas de Al'tes y Of!
cios de Jerez de la 'Frontera y ·Madrid . :'espectivamente, y Ayu
dante de Taller de «Metalisteriaıı, ' de la Ji:scuela de Palencia, 
convocado por Orden ıninisterlal de 14 de novleınbre ültlmo 
(<<Boletin Oflcial del Estadoıı de 12 de diciembl'e), 

Esta Direcci6n General ha l'esuelto declarar admltldos defl
ııitivaınente al citado concurso-oposic16n a 108 siguientes oposl
tores : 

M aestros cle Taller «Caj'pinteria _ Artistica" 

D. Emiliano Pefıalva Tristante. 
D. Fl'ancisco Cueva~ Motos 
D. Francisco Armarlo Mal'tinez. 
D. Manuel Bonome Abeledo. 
D. Juan Caınacl10 Mora. 
D, Antonio N(ıuez S{ıuchez. 

«Esmaltes» 

D. Andres Crlst6bal Enche. 
D." Enoanı:ıciôn Verdi! Martinez. 
D." Lore Meyer - Dohner KOhler. 
D. Grıı.c!ano Garcia O.arrıııo~ 

Ayudantes de.. Tallel' «Metalisteria\l 

D. Domingo Ram1rez Mercado. 
D. Florentino Malumbres Valle.1o. 

Lo cual se . ha ee püblico para general conociıniento. 
Ma.drid, 7 de feorero de 1961.-El Directol' general, P. D. , An

tonio Tenn. 

KESOLUCION de la Direcci6ıı Genenıl de Bellas A1'tes 
POl' la quc se lıace pü/)lica La relaci6ıı de aspirantes ad
mitidos y excluidos a La oposici6ıı I'estringida cOllııocada 
para la provisi6ıı de varias plcizas de Profesores de ter~ 
miııo, ,vrıc(ıntcs cn divcrsas Escuelasdc Artes V 01ici08. 

Tepninado el plazo ele pl'esent'uciôu de iııstancias a la 
oposlci6n restringlda para las plazas de Profesores de Termino 
de «Colorido y Procediınientos pictol'icosıı, de La Escuela de 
Artes y , Oficioı; de .. Sevilla; «Coınpos!clôn decorativıı (Pintu
ra») , de la Escue!a de Zamgoza, y «Modelado y Vaciade», de 
las Escue!as ele Oviedo y Santiago, convocadaspol' Orden mi~ 
nisterlal de 14 de novlembl'e ı'ıltimo . (<<Boletil1 ' Oftcial del ES~ 
tadoıı de 7 de diclembre ), 

Esta Direcciôn Çieneral ha l'esuelto ,declarar admitidos y 
exclufdo", l1 lascitadas oposiciones a 105 ~iguientes oposltores: 

. «Colol'ido y Procedimientos plct61'1cos»: Don Mlguel Perez 
Agul!em, don Ram6n Monsalve Oanız y don Jose Molleja Es-
plnosa. ' . 

{(Oomposlc16ndecorat iva (Pintura)ıı: Dçın Vlrgillo Alblac 
Bielsa. don Manuel Navarl'o Lôpez y elon Miguel Angel Alba~da 
Agüeras. 

«Modelado y V'ltcladQ»: Don Jorge Albaredıı Aglieras y don 
Fl'ancisco Toledo Sanchez. 

Excluido: Don Felix Alonso Al'ena (pOl' no l'eun!r t.odas 
Ins cor1dlc!bnes exigidas en la convocatol'ia). 

, 
E! solldtante eliminado, si consldera infundad'a su eıı;clu

si6n, pOdra lnterponel' l'ecurso de reposici6n impugnando fiU 
inadınisi6n ante e1 .excelentisiıno senor Ministro delDeparta
mento, en el plazo de quince dias ' habi1es, a contar .desde cl 
siguiente a la publicaci6n de la presente en el «Boletin Oficial 
del Estado», de ncuerdo todo eUo con 10 preceptuado en el 
Decreto de 10 de ınayo de 1.957, regu!adol' de concursos y 
oposiciones (aıticulo septiıno, eıı l'elaci6n con el articulo ter. 

,cero). 
La cual se hace püblico para general conochniento; 
Madrid, 7 de febl'ero de 1961.-El Dlrectol' general, P. D" An

tonio Tena. . " . 
RESOLUCION de In. Di1'ecci6n Geııe1'Cı/ de Bellas Artes 

POl' La qııe se haee pılblica la r elaci6n de aspirantes aa-
17ittidos definitiııamente a la oposici6n libreconvocaıUı 
para La pTovisi6n d e diversas pln.zas de Projesores de e71-
trada, wcantes cıı las Escııclas dfıı Artes y 01icios qll e 
se ınenei.oııan_ ' 

Terminado el p!azo de presentaclôn de 1nstanciıı.s a las 
oposlclones libres para las plıızas de Profesores de entrada de 
«Dlbujo Artfstleo». de las Escuelas' de A1'tes y 'Ot1clos de Ciu
dad ReaL. Malaga. Merida y Sevill'a; «Dibujo Llnealıı, de las 
Escuelas de Santa Cl'llZ de la Palma, Sevilla y Avila; «Grama
tlca y Oaligl"Qfia», de las Escuel'as de Guadıx, Jerez y ToıeCıo ; 
«Modelado y Variado», de la Escuela de Côrdoba., y «Mecanlca, 
F!slrR y Qu!mka», de la Escuela de Oviedo, cOl1vocııdas POl' 
Orden m!nlsterial de 14 de novieınbre ültlıno «(Boletin Ofl.cial 
del Estadoıı del 25), . > 

Esta Dil'ecci6n General ha ı'esuelto declarar admitidos det1-
nitivaınentea las c1tadas oposicionesa los opositores: 

«Dibujo Artistico: Don Jose Oafıadas Mazoteras, Qoua Ma
ria Dolores Garcia G6mez, don Francisco Mıınzano RQman. 
don Je.sus Fernandez Barrio, dofiıı Concepciôn Barroso . de1 
ClıstUlo, don Antonio Rojas Hidalgo, dofiıı Pilar de la Oa
ma.l'a Moreno, don Antonio L6pez Guth~rrez, doua Pi1ar La
carce1 Oallardo, don MIguel Outierrez Fel'l1ı5.ndez, don LUis 
Gonzalez Sierra, don 'Antonlo L6pez Torres, don Dlego Mollejıı. 
Agullar, don Arınıı.ndo del R!o Llabona, doua Maıia, ' Teresa 
Bellosta. Regne ydon Mıınuel Flores perez. 


