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oPosıCIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION 'del Tribunal de oposıcıones para ingreso 
€n el ,Cuerpo de Auxiliares de la Justicia ' Municipal 
por la que Se anuncia La t echa del sorteo de los opo-
sltores y del comienzo de .los , ejerctcios. " 

EncumpllmientQ de 10 prevenldo en la norma. quinta de la 
Orden de 4 ' de marzo del pasado afio, por la que ' se convocaron 
opQs1clones para ingreso en el Cuerpo de Auxlllares de la Jus
tlcla Muuiclpal, se hace pUbl1co ,que el sorteo de 108 oposltores 
para determlnar el orden con que han de a.ctuar · en 108 ejer
clcl08 teridra lugar el dia 16 de marzo, a las sels de La tar de, 
en la Seoci6n QUinta de la Audiencia Territorial. sita en el 
Pala.clo de Justlcla de esta capıtal. 

Igualmente 5e ' anuncia que 108 ejerclcl08 daran comlenzo el 
dla ii de ' abril, a las cuatro y media de la tarde, en el sal6n 
'de Notlficaclones del. l1ustre Colegl0 de Procuradores de Madrid, 
para cuyo acto y con el fin de practicar el prlmer ejerclcl0 8e 
convoca en unlco llamamlentoa 10& oopsltores comprendldos 

. entre 108 numeros uno aı clento, ambo8 lncluslve, d'e la' U8ta 
de sorteo, debıendo c:omparecer los rn1sm08 con su corre5pon
diente maquina de escribir, pluma y el documento que acredlte 
su ldentidad. . 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El Presldente, Antonio Pera!. 
El Becret.arl0, Gonzalo . Valcarce. 

MIN 1 ST E R 1 0 ' 
DE LA GOBERNACION , 

, RESOLUCION de La Jefatura Provincial de Sanidad de 
Zamora por La que se convoca a los aspirantes a la 
pla;ı:a de Auxtliar de Laboratorio del Instituto Pro-\ 
ı;lncial de Sanidad. 

El «Boletın Oficlal de la Provlncla de Zamora», en su nu
mero 24, de 24 de febrero de 1961, pubJica un a.nuncio con la 
relacl6n de 'admltldos al concurso-opoalci6n auna plaza de 
Aux!l1ıı.r de Laboratorio del Instıtuto Provinc1al de Sanldad. 
convocado en el «Boletln Oficlal del Estado» de 23 de novleİn- '. 
bre de 1960. Asimismo se designa el Tribunal que ha de juzgar 
Jos ejerclclo!' y sc convoca. a 105 asplrantes para dar comlenzo 
a aquellos el d!a 4 de abrll pr6xlmo, a las doce de la qıai\ana; 
en el sal6n' de acto8 de! Instituto Pl'ovincial de Sanidad. 

Zarr.ora, 25 de . febrero de 1961.-El Jefe provincial, Toİna.s 
Garda . Corselas.-735. ı 

MINISTERIO 
:DE ED,UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Dtreccf6n General de Bellas Artes 
, por la que se nombra el ·Tribunalque ha de juzgar el 

concurso-opostcl6n a una Auxfltarta de «Plano)) del Real 
Canservatorlo de Mılsica de Mad·rld. 

Convocado po'r Orden m!nisterial de 23 de jullo de 1960 con
curso-oposici6n para proveer una AUKiliaria numerarla de «Pia
na» del Real Conservatorlo de Muslca. de Mıı.clrlcl, 

\ 

• I ' 

Esta Dlrecc!6n General ha tenido a bien no~brar, de acuer-
do con la propuesta del Ce~1tro, para juzgar dicho concurso-opo
sic!6n al slguiente T,rlbunal : 

Prebip.ente: Don Jesus Gurid! Bidaola. 
Vocales : Don Antonio Lucas Moreno. 
Don Enrique Aroca Aguado. 
Don Francisco Fuster Virto. 
Don Javier Alfonso Hernan. 

Suplentes: 

Pre8ldente: Don Jose Maria Franco de Bord6ns. 
Vocales : Doi\a Ter'esa Alonso Paradas. 
Don Enrique Masa6 Ribot. 
Don Gerardo Gombau Gue!'ra. 
Don Franclsoo Cales Otero. 

Lo d.igo a V. S. para su conocimlento y cumpl1m1ento. 
Di~s guarde a V. S. muchos afioa. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Grati· 

nlano Nieto. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas Artistlcas . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 
por la que se nombra el ; Tribunal ' que ha de juzgar çZ 
concurso-oposici6n a una Auxiliaria de «Dibuio y gra
bado)) de la Escuela Suııerior . de Bellas Artes de San 
Fernando, de Madrid. 

Convocado pOr Orden ministerial de 28 de junio de 1960 
concurso-oposici6n para proveer una Aux!liaria numeraria de 
«Dlbujo y grabado» de la ıı;scuela Super!or <:ie Bellas Artes de 
San Fernando, de Madrid. 

.Esta direccf6n General ha tenldo a blen nombrar, de acuer
do con la pn)puesta del Centro, para juzgar dicho concurSD- ' 
opos!c!6n al 5igulente Trlbunal. 

Pres!dente: Don Juan Adsuara Ramo8. 
Vocales: Don Rafael Pe1licer Galeote ; con Luis Alegre Nl1· 

fiez; don Teodoro Mlciıı.no Becerra: don J08~ G. Toledo P~rez. 

Suplente8: 

Presldente: Don Enrlque Lafuente Ferrari. 
Vocales: Don Franc!sco Echaui Bu!san; don Enrlque P6rez 

Gomendadbr; don Juan Luıs Va!ısal1o Parodl; don Luis Marco 
perez. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y cumpllmiento. 
Dlo" guarde a V. S. muchos afio8. 
Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director g'enera1, Q;rat1· 

nlano Nie.to:'" 

Sr. Jefe de l~ Secci6n de Ensefiarızas Artistlcas, 

RESOLUCION de la DirecciQn Generql de Ensenanza Prt
, marla por la que se convoca concurso-oposici6n res'trtn

gido para ,proveer las vacantes existentes en Escuelas 
de locaUdades de mtis de dlez mil habttantes. 

De conformldad con 10 sei\alıı.do en 108 artlculo8 1.0 y 1'7 
. del Decreto de 5 de febrero de 1959 (<<BoJetin Oflcial del EI. 
tıı.cloJ) de 2 de junio de 1959) ,,\ 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Pr!mero. Convocar ' concurso-opos!c16n restringldo para pro
veer las vacantes existentes en EscueJas de localidades de m8.s 
de W,OOO habitantes que se insertan II. cont1nuıı.c!6n de ~ta 
Resoluci6n, seüalando f L grupo a que pertenecen, de con
formidad con el censo de la· localidad, mas elnumero de plazas 
«sln destlno» ' que figura en la segUl1da relacl6n. QUı para. cad& \, 
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Distrito Universitario se asigna, a fin de atender las necesida
des del sel'vicio, 

Segundo. Tendhi. lugar este concul'sô-oposlclôn en cada ca
pital del Distl'ito Universltario y pOdran tomar pa.rte en ella 
los Maestros naclonales qUe reiman alguna de las condiciones 
establecldas en los epigrafes a). b) y c) del articulo 17 del 
citado Decreto, 

Tercero. Quienes reılrtan -Ias condioiones generales a que 
hace referencia el niımero anterlor y deseeı1 tomar parte en 
este concurso-öpo&iciôn restringido pre&enlaran en la Delegaei6;1 
Administrativa de Educaciôn Naclonal de la capital del Distrito 
Universitario en que deseen actuar, en el plazo de treinta dias 
h:ibiles, contados desde el siguiente al de La pUblicac16n de esta 
Resoluriôn en el «Bbletin Oficial del Estadü>ı, 10S slguientes 
documentos: 

. a) Instancla en la que relac10naran las vactmtes anunciadas 
al concurso-oposlclôn por, el orden de pl'eferencla en qııe deseen 
ser destinados a ellas en caso de aprobar. 

b) HOja de serviclos debldamente certificada. 
cY Recibos Justificativos de haber entregado en La Delega

ciôn Administratva en que presenten la 'instancia la cantidad 
de 60 pesetas por ' dereçhos de examen, 40 por formaciôn de 
expediente y uiı sello de 10 pesetas de la Mutualid,adde Ense
fianza Primaria. 

d) Los que sean Licenciados 10 haran constar en la !nstan
cia, sin perjuiclo de tener que acredltarlo documenta.lmente si 
resultan a\Jrobados POl' el TribunaL 

Los Maestros' que ' tengan la ' condleiôn de Religiosos habran 
de consignar en sus instanclas que estan autorlzados por su 
O:-dinario para oposieiôn, 'y en easo de obtener plaza. presen
taran el «Nihil Obstat» de su Prelado y ' el , del lugar donde ha-

' yan de ejercer, conforme dlspone el' articulo XIV del Concordato 
entre la Santa Sede y el Estado espafioL 

Cuarto, Dentro de los aeis dias habiles siguientes a la ter
minaciôn del plazo de .presentaciôn de ' i'nstancias, las Delega
ciones Adm!nistrativas l'em!til'an a esta Direcciôn General POl' 
duplicado l'elaciôn, POl' örtlen alfabetico. de solicit:mt€s admi
tidos y excluidos, si los hublere. sefia.lando en , estos ıl!timos las 
.causa.s de su exclusiôn. ! 

Por esta Direcclôn General' se hara pılblica la relaclôn de 
admitidos y t xcluidos a tomar pa.rte en este concurso-oposlclôn 
en el «Boletin Onclal del Estado». con arreglo a.l articulö sep
timo del Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin .Oficial del 
Estadü>ı del 13). pudiendo los !nteresados reeu!'rir en el plazo 
de quince dÜı.s, conforme establece ese mismo , articulq segundo, 
en relaciôn dın el nı1mero 1 del articulo tercero de la misma 
disposiciôn. 

Quinto. EI Tl'ibun\ll nombl'ado POl' este Ministerio estani. 
!ntegl'ado en La forma qUe sefiala el articulo 21 del cita,do De
creto de 5 Qe febrero de 1959 (<<Boletin Oficia1 del Estado» de 
2 de junio dıı 195P). . 

Sexto. EI concui'so-oposlc16n constara de 10B eJercic!os eı!
niinatorios siguientes: 

, 1.0 Practıco, que consistira, en ha.cerse cargo de un modo 
sucesivo durante tres sesiones. de la manana 0 de la tarde, ",e 
otras tantas secciones de una Escuela graduada, de tal modo 
que en cada una de aquellas el opositor practique con ninos 
pertenecientııs a 105 C!CIOB ~e se is a ocho afioB. och~ a dıez ~fios 
y diez a doce ,afios, respectıvamente. 

2.0 Escl'ito, en el plazo maximo ' de euatro horas, so.~re un 
tema de Letras y otro de Clencias de! programa que pUb,ııqu€ la 
Direcciôn General de Ensefianza. Prlmar!a, POl' 10 menos dos 
meses antes de comenzar los ejercicios de este concurso-Qposı
cion, consistente en clen temas de car{ı.cter cultura.1 ' relati~os 
a las distintas disciplinas, eomprendidas en ' los Cuest!onarıos 
oficiales de Ensefianza Primarla. . . 

En este elerc!c!o se tendFa en cue~ta para su valoracıon t~n
to el ccntenldo doctr!nal como el estılo I1terarıo y La redac~ıon. 

3.0 Oral, en el que habra de disertar el opositor, en el tıeıı:
po maximo de sesenta m!nutös. sOb,re .dos temas: uı,ıo: de Psı
cologia y Pedagogia, y otro. de Dıdaetıca , Metodol.ogıa y Orga
n!zaciôn escoIar elegldos a suerte del Cuest!ona.rıo que publ1-
cara esta DireC~i6n General de EnsenanzR Primaria dos meseı; 
antes del comienzo de los ' ejercicios. , .' 

4.0 Presentaciôn aı Trlbunal de losrneritos, publıcacıones 
y servicios de cal'acter docente 0 prof<:sıonal del ,opo&ıtor y 
defensade una Memoria sobre Didactlca, Metodologıa u Or~a
nizacion escola.r contestando a las preguntas u objeciones qüe 
acerca de ella le formule cada uno de los miembros del Trı
buna!. 

Septimo. Para la ca1!ficaciôn d'e 10s ejerc!cios, el Tl'ibunal 
se ajustara a las hormas establecidas en el ıuticulo 19 del l'efe
ridö Depreto. Para ser ,aprobado eL oposltor sera necesarl0 que 

> 
J 

lJ l)t,enga una puntuaciôn media mll1ıına de oeho puntos en el 
primer ejercicio. cuatro en el segunda; cuatl'O en el tercero y 
dcs, en la exposic1ôn y defen~a de la Memor!a del cuarto ejer
cicio . 

. 'Octavo, EI Tribunaı' hara piıblica La Usta de, a.pl'obados, 
forma,da de mayor a menor puntuaciôn obten!rla .'en la suma 
de los ejercicios una vez calificada la prueba final y los lneritos 
si los tuvie!'en. Los empates 105 decidira el n\ejor nılmero esca
la'fonal y solamente debe flgura.r en la lIsta igual niımero .de 
opositores que el de plazas a pl'oveer POl' el Tribunal . Los op6-
sitores que 110 esten lncluidos se ,conslderan'tn definitivamente 
e!iminaçlos. sin que en ningün caso puedan alegal' 'derecho 
a.lguno. ' 

Eıı la referida jlsta los Trlbunales asignar:in el destlno Que 
corresponda arada oTJositor con sUjeclon a la preIerencia que 
resulte del nümero obtenido y teniendo en cuenta el orden 
preferente sefialado por el lnteresado en su !nstancia. as! coıno 
las normas determinadas en el art!culo 20 del Decreto para. 
la obcencion de vaeantes de las categorias que en dicho articu-
10 se especifica, L06 oposltores que se conslderen 'pel'judlcado8 
porque el destino aslgnado no sea conforme a las normas esta
blecidas. podran presentar reclamaciôn POl' escrito al Tribuııal 
respectivo. en el plazo de seis dias, contados desde el siguiente 
al de la refel'ida publicaciôn. Los Trlbunales las . remitir:in debl
damente informadas. juntamel1te con el expediente de la opos!
ciôn. a e.~ta Direcci6n General. para su ı'esoluclôn , 

'Los que obtengan plaza «sin destino»» tendr:in 10s derechos 
derivados de este cOl1curso-oposlciôn y podran obtener, si 10 
desean. plaza de este censı.J POl' medio del toncurso especial de 
'traslado, en el que , podran soJlcilar dentı:o de las normas gene
rales' que se sefialen' an la convocatoria de dicho concurso, 

Noveno. EI Tribunal remitira H esta Dlreceiôn General , pro
puesta ele aprobadcs con los si guiente~ dato&: 'Niımero de orcen 
de la !ista. apellidos y nombre, callficaci6n ele cada ejercicio, 

I 
puntuaciôn total. nılmero escalafonal y. vacantes que le correS-
ponda. en su caso. 

En casilla para «observaciones» se expl'esara el resultado de 

I 
dividir el nümero de plazas que ı:orrespondlô prcveer al T ribu
nal por el obtenido en la Hsta de apl'oba,dos de eada uno de ellos, 

ı -con aproxiınaciôn hasta las cienmilesimas. ' . 
I A la propuesta anterior 'acompafıar:'tn separadamente las ae
i tas de las sf &iones celebradas. orden:indolas cronolôgicamente, 

cuentas en qUe conste la dlstribuciôn de las cantidades perc!
bidas POl' as!stenc!as y pago de mater!al y los expedientes y 
ejercicios de los coınprendidos en la propuenta y los eJerclclo8 
de los no apl'obados; la documentaciôıı de estos se remitir:'t a la. 
Delegaci6n Admlnlstrat.iva ae la capltal donde actuaron, para 
que. una vez aprobado el expediente de la oposiciôn. sea d?vuel
ta a los il\teresados qUe en el plazo de un mes LD solieitaren. 
La documentaciôn que no sea retirada debera archivarse du
rante tres lYleses y se destruira una vez transcurı-!do este pe
riodo de tiempo. conforme dlspone el articulo 33 del Estatuto 
del Magistel'io. ' , 

En ' el 'acta final Se ha.ra constar con toda claridad si han 

I sldo 0 no presentaclas reclamaciones. en la forma establecida 
en el Reglamento de opoglc!ones aprobıı.do porDecl'eto de 10 
de maya de 1957 (<<Boletin Ofidal de! Estado» der 13). asi como 
contl'a la ad,i udicaci6n de destino. 

Decimo. Por la Di.reccıôn Gelıeral de ıı:ensefianza Primaria ' 
se aprobara, si procediese. el expediente de la oP<lslciôn, y S8 
destinara a 10& opositores aprobadas a la plaza que le8 corres-
ponda. . , ' 

Los opositores aprobados toınaran posesiôn de sus nuevos 
destinos del 1 al 15 de se ptle,ınbl'e lnıned!a.to siguiente a La feeha 
de aprobarse el expediente del eoncurso-oposiciÔn. 

Cuando se trate de oposltores que s!rvan provislonalmente 
Escuelas dePatronatos consolidar:'ın en ella su situa,ciôn en 108 
terminos procedentes, 

Undecimo, En toclo cuanto no se regula fXpl'esaIİlente en 
los niıme(os anterlores se ap]!cara 10 dlspuesto co'n caracter 
general en el capitulo II del Eôtatuto del Mag-isterlo, de confor
ınidad con 10 que se establece en el artlculo quinto del m!smo, 
salvo 10 detel'mlnudo en aquel10s articulos que hayan quedado 
del'ogados aL tener upl!caclôn el Decreto de 5 de febrero de 1959, 
::ı si como el Reglamento General v!gente de oP<lsiclones, de 10 de 
mayo de 1957. 

Lo que comun.lco a VV. SS, para su conoc!mlento y efectoıs 
proeedentes. 

Dios guarcle a VV. SS, muchos afios. 
1\1adrid, 29 de dicıembre de 1960, - EI Dlrector g,eneral, 

J . Tena. 

Sl'es. Jefe, de la Secciôn de ,Provislôn de Escuelas y Deleııados 
Administl'atiyos de Educac!6n Naclonal. ' 
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Primera relaciôn que· se cita / 

• 
Local1dad 

Mah6n 
Puebla, La 

Badalana ........ . 
Barcelona ....... . 
Igualada ......... . 
Manresa .......... . 
Matar6 ........... . 
Sabadell ......... . 

Ayuntamıento ·Cilıimero de vacantes Y cate
goria de la local1dad 

----~------ \ 

MAESTROS 

RECTORADO DE ~ARCELONA 

Provincia de Baleares 

Mah6n .. 1" .. .. .... Una vacante, 0). 
La Puebla ". ..... Una vacante, CL 

Provincia de Barcelona 

Badalana ......... Das vacantes, CL 
Barcelana ......... Tres vacantes, AL 
Igualada .......... Una vacante, C). 
Manresa ........... Un:ı vacante, C). 
Mat,ar6 ' .......... .. Una vacante, CL 
Sabadell .......... Una vacante, B). 

Provincia de Tarragona 

Tarragana ........ Tarragona ........ Una vacante, C). 
Tortosa Tortasa .". " ....... Una vacante, CL 

f 
R ECTORADO DE GRANADA 

Provincia de Almeria 

Alnıı~rra ............ Almeria .. .......... Una vacante, B). . 
Pro1(incia de Granada 

Guad!x Guadlx ......... : .. Una vacante; 0). 
LOja ............... Loja ............... Una.· vacante. C). 
Motr!l .............. Motr!l .............. Una vacante, 0). 

Provincia de Jaen ' 

Baeza. ............... Baeza .. ............. Una vacante, CL 
.Jaen ................ Ja~n ................ Das vacantes, B). 
J6dar ............... J6dar ............... nOs vacantes, C). 
Linares .. .......... Llrıares ..... ....... Una vacante. 0). 
Porcuna .......... . Porcuna ........... Una vacarite. C). 
Ubeda .............. Ubeda .. ............ Una vacal1te, CL 
VHlacarr!llo ... ... Villacarrillo ...... Una vacante. C) . 

'PTovincia de Malaga 

MıUaga ............ C!nco vacantes. B). 

RECTORADO DE LA LAGUNA 

Provincia de Las Palmas 

Las Palmas ...... Las Palmas : ..... Clnco vacantes. B). 
Telde ............... Telde .. .. ........... Dos vacantes. C). 

Provincia de Santa CTUZ de Tenerife 

Santa Oruz de 
Tenerlfe ........ Santa 0 r u z de 

Tener!fe ......... Una vacante. B). 

RECTORADO DE MADRlD 

PTovincia de Ciudad Real 

Alcazar de San 
- Juan............ Alcazar de' San 

Juan Una vacante. 0). 
Oampo de Crlp-
., tana. '~ """"'''. Oampo de· Cr!p-

tana ............. 'ona vacante. C). 
Dalm!el .......... .. Da!miel " ...... , ... Una vacante. /C). 
Herencliı. ......... . Herencla .......... Una .vacante. C). 
Manzanares ..... .. 

. ~ Puertollano .... , .. 
Socuellamos .. .. . 

Manzanares ...... Una vacante, C). 
Puertollano ... ... Dos vacantes. <:n . 
Socuellamos " ... Una vacante. C). 

TomelIoso ....... .. TomelIoso " .. " ... Una vacante, C). 
Valdepefias .... .. Valdepefias ...... Una vacante. CL 

Provincia de ,Madrid 

Alcala de H e -
nares ." ........ . A1cala de H e -

nares ............ Una vacante, C). 

I 

Localldad Ayuntamlento 'iumero de vacantes 11 cate
goria de la l0.cal1dad. , 

Aranjuez .... "... Aranjuez ......... Una vacante,' C). 
Getafe Getafe ... .... . : ... Una vacante. C). 
Madrid Madrid : .... "" ... Seis v~cantes. A). 

Provinciade Toledo 

Consuegra Consuegra ........ Una vacante, C). 
Quintanar de la 

Orden ..... ...... Quintanarde la 
Orden ......... .. Una vacante, C). 

Toledo Toleda ....... " ... Una vacante. C). 

RECTORADO DE MURCIA 

Provincia de Albacete 

Villarrobl~do ..... V1llarrobledo ..... rios v'acantes., C). 

Provincia de MUTcia 

Alcantar!lla ...... AICııntarilla ...... Una vacante. C) • . 
Cartagena ........ Cartagena ........ Una vacante, C) . 
Cieza ............... C!eza ............... Una vacante, C) . 
Lorca ....... "...... Lorca ............... Una vacante. CL 
Murciıı. ......... " .. Murc1a ............. Una vacante" A). 
Yecla ...... " ....... Yecla ............... Una vacante. C). 

LOOn 

Av!les ....... " .... " 
Mieres 
Ovledo 

Avila, ............. " .. 

Caceres ............ 
Plasencla ...... ... 
Valencia de Al-

,cantara ......... 

REC'fORADO DE OviEDO 

Provincia de Le6n 

LeOn .. ............. Das vacantes. B). 
/ 

Provincia de Oviedo 

Av!les ............ :.. Una vacante. 0) . 
Mieres ............. Una va~ante. C). 
Ovledo .. .... .. ..... Una vacante, A). 

RECTORADO DE SALAMANCA 

Provincia de Avila 

Avlla ................ Una vacarite. CL 

ProvinC'ia de CaceTes 

Caceres ........ .... Una vacante. 0). 

Plasencia .. ....... Una vacante. 0). 

Valenc1a de Al· 
cantara: ......... Una vacante. OL 

, Provincia de Salamanca 

Bejar ............... Bejar ... ,........... Dos vacııntes.O). 
Salamanca .. ..... Salamanca.... .. . Una vacante. AL 

RECTORADO DE SANTIAGO 

Provincia de La Coruna 

Corufia. La ... : .. La Corufia ....... Das vacııntes. B). 
Ferro1 del Cau-

dillo, El .. ....... El F e r r 01 del 
Caudillo Una vacante. C). 

Santiago .......... Sa.ntiago. .......... Ur.a. vacante. A). 

Provincia de Lugo 

MOnforte .......... Monforte .......... Una vacante. C). 

RECTORADO DE SEVILLA 

Provincia de Bada10z 

Badajoz ........... Badajoz ..... ...... Una vacante. 0). 
Castuera .......... Castuera .......... Una vf\:cante. Ç). 
Jerez de los Ca-

ba11eros ......... Jerez de los Ca .. 
balleros , ........ Una vacante. 0). 

Villanueva de la 
Serena. .. "...... V!llanueva de la 

Serena. .. ........ Das vacantes. O}, 
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Local1ctad 

ArcosdEi lıiFron-

AYUntamlentö ~ümero de v?cantes fcate
gorla de la localldad 

Provtncta de Ccidit 

tera ' ........ ...... Arcos de la'Fron-

Barbate de Fr-an-
tera ...... . .... .. . Una vai:ante, cı. 

co ................. Barbate de Fran-
co .. . ; ..... .. ...... Dos vacantes, CL 

CMiz ............... CMiz ........ .... ... Una. vacante, Bl. 
Jerez de la Fron-

tera .. .'... ........ Jereı de la Fron- . 
tera ,: ...... : ........ Dos vacan.tes, B). 

Puerto de San-
ta Maria .. ..... Puerto de San· 

San Fernando ... 
Sanlılcar de Ba

ta Maria ...... 
San Fernando ... 

DOB vaca.ntes, CL 
Unavacante, Cl. 

rrameda ........ Sanlılcarde Ba- , 
rrameda ........ . , Tres. vacantes, cı. 

Vejer de la F. · Vejer de la F. Una vacante, CL. 

Baena ............. . 
Belalcazar ... : .. .. 
Bujalance .... : .. . 
Cabr·a ............ .. 
Castro d.el Rio .. . 
"'Hinojosa del D. 
. Lucena .... ...... .. 

Montilla .... .. .. .. 
Palma del Rio .. . 
Pefiarroya - Pue-

blonuevo , .... ~ . 

Priego .... .... .. : .. .. 
Puente Genil ... 
Villanueva de C. 

AıCala de Gua-
daira 

Araha! 
Constantina ..... 
Ecija ............... 
Lebrija ... ......... 
Marchena ........ 
Mor6n de la F. 
Sevilla .......... .. 
Utrera .. ... ........ 
Villanueva d e.1 

Rio ............... 

Provincta de C6rdoba 

Baena ............. Tresvace.ntes, cı. 
Belalcazar ........ Una vacante, Cl. 
BuJalance ........ Una vacante, CL. 
Cabra .............. Dos vacantes, Cl . 
Castro del Rio... Tres vacantes, CL. 
Hlnojosa del D. Una vacante, CL. 
Lucena ............ Una vacante, CL . 
Mont!l1a ........ .. Tres 'vacantes, Cı. 
Palma del Rio... Una vacante, CL. 

i 

Pefiarroya · Pue-
. blonuevo. .. .... Tres vacantes, CL 
Priego ..... ..... . .... Una vacante, Cı. 
Puente Genil. ... Una vacante, Cl. 
Villanueva de C. Una vacante, CL 

Provtncta de Sevtlla 

Alcala de ' Gua-
daira .... ........ Una vac.ante, Cl . 

Arahal .... ... ... .. Una vacante, CL. 
Constantina . .... Una vacante, CL . 
ECija . .. .... ........ Una vacante, Cl . 
Lebrija Unavaca.nte, CL. 
Marchena . ..... .. Una vacante, CL. 
Mor6n de la F. Una va.cante, CL 
Sev1lla Una. vacante, Al . 
Utrera . ............ Una vacante, cı. 

Villanueva de 1 
Rio ............... Una vacante, Cı. 

RECIORADO DE VALENCIo\ 

Provincia de Alicante 

Alicante '...... .... Alicante ..... ..... Una vacante, Bl. 
Elche ............... Elche .. .. : .......... Una vacante, CL. 

Provincia de Castellön de .la Plana 

Burriana - Burriane. . .. ....... Una vacante, C)·. 
Caste1l6n Caste1l6n , ...... Una vacante, cı. 
Villarreal .. ...... . Villarrfal .. ....... Una vacante, Cl.' 

Provincta de Valenpta 

A1gemesi .......... Algemes! .......... Una vacante; CL. 
Burjasot ...... .. .. Burjasot .... ...... Dos vacantes, CL. 
Carcagente ....... Carcagente ....... Una vacante, C). 
Oliva ............... Oliva ............... Una vacante, cı. 
Sagıinto .... ...... Sagunto .......... Una vacante, Cl. 
Torrente ......... Torrente .... ..... Una vacante, Cl. 
Utiel ....... ......... Utiel ..... .... ....... Una vacant~, Cl. 
Valencia .......... Valencia .......... Dos vacantes, A), 

RECTORAI>O DE VALLAD.oLID 

Provincia de Alava 

,Vitoria ....... ..... Vitoria ...... .... .. Una vacante, cı. 

Local1dad Ayuntam1ento Nıımero de vacantes f cate-
. goria de la local1dad 

Provincia' de Bıırgos 

Mirda. de Ebro. Mirda. de Ebro. Una vacante, CL. i 

Provincia de Guipüzcoa 

Irıln ................ Irıln .. : ........ ..... Uııa vaeante, CL 
Renteria .......... Renterla ' .... : ..... Uııa vacante, Cl. 

Provincia de PaZenda. 

Palencia Palencla ....... , .. Una vacante, cı . 

Proviııcia de Santartder 

Torrelavega ...... Torrelavega ...... Una vacante, 0). 

Provincia de Valladolid 

Valladolid .... .. .. Valladolid .... .' ... Tres vacante, Al. 

Provincia de Vizcaya 

Bilbao .............. Bilbao ..... ......... Tres vacantes, B). 
San Vicente de 

Baracaldo ..... San Vicente de 
Baracaldo ..... Una vacante, cı. 

RECTORADO DE ZARAGOZA 

Provincia de Teruel 

Teruel ............. Teruel ..... ........ Una vacante, CL. 

Proviııcia de Zaragoza 

Zaragoza .......... Zaragoza ....... .. . Una vacante, Al. 

Inca 

Badalona 
Barcelona ........ 
Hospitalet de LI. 
Matarô ......... : .. 
Tarrasa .......... . 
Vich .... .... ... ..... . 
Villanueva y G. 

MAESTRAS 

RECTGRADO DE BARCELONA 

Provin.cia de Baleares 

Inca .. .............. Una vacante, C). 
Provincia de Barcelona 

Badalona ......... 
Barcelona 
Hospitalet de LI. 
Matarô .. ... ..... .. 
Tarrasa .......... . 
Vich ................ . 
Villanueva y G. 

Una vacante, CL 
Cuatro vacantes, A). 
Una vacante, Cl. 
Una vacante, CL. 
Una vacante, B). 
Una vacante, Cı . 
Una vacarite, Cl. · 

Provincia d'e G erona 

Figueras .......... Figueras .......... Una vacante, CL . 
Provincia de L erida. 

, 
Lerida .. .. ... ...... Lerida ..... ...... .. Una vacante, cı . 

Rı,;CTORADO DE GRANADA 

Provtncia de Almeria 

Almeria ............ Almer!a ............ Una vace.nte, Bl. 
Pl'ovıncta d e Ceuta 

Ceuta .. .... '; ........ C'euta .... ............ Una va.aante, Bl. 

Provtncta de Granada 

Granada . ......... Granada . ......... Una vacante, A). 
Guadix Guadix . ........... Una vacante, CL. 

Provincia de Jaen 

La Carol1na ..... La Carolina ..... Unavacante, C) . 
Jaen .... ... ......... Jaen ................ Dos' vacantes, B). 
Linares ......... ~.. Linares ............ Una vacante, Cl. 
Ubeda ......... .... Ubeda ............. Una vacante, Cl. 
Villacarrillo ...... Villacarrillo ...... Una vacante, Cl. 

Estepona ... ..... 
Malaga 

Provincia de M<ilaga . 

Estepona ......... Una vacante, Cı. 
Malaga ............ Cuatro vacant~s, B). 
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LocaJldad Ayuntamlento "ıimero de vacantes y cate
gorla ' de la local1ctad 

RECTORADO DE LA LAGUNA 

Provincia de Las Palmas 

Las Palmas ...... Las Palmas ...... Ocho vacantes, B). 
Telde ............... Telde ' ..... ........... Tres vacantes, C). 

RECTORADO DE MADRID 

ProVincia de. Ciudad Real 

Paimlel .. ......... Daimlel .......... . Una vacante, C). 
Una vacante, C) . 
Una vacante, C). 
Una vacante, CL 
Una vacante. C). 

. Herencie. ......... Herencia .. ' ..... . 
Manza.nares .;.... Manzanares .... .. 
Puertollano ...... ·Puertollano ..... . 
Tomelloso ..... ; ... Tomelloso . , 

Provincia de Cuenca 

Cuenca' ............ Cuenca ...... .. .... Una vacante, cL 

.' Alca!{ı de Hen. 
Aranjuez ......... 
Getafe 
Madrid ..... .... .. 

Provincia de Madrid . 

Alcala de, Hen. 
Aranjuez .... .. .. . 
Getafe .......... . 
Madrid . ........ .. 

Una vacante, C). 
Una vacante, C). 
Dos vacantes; C). 
Cinco vacantes, A). 

Provincia de Segovia 

Sevogia .... . ... .... Sevogia ............ Una vacante, 0). 

Cons).legra ..... ~ ... 
provincia de Toledo 

Consuegra ........ Una vacante, C). 

RECTORADO D,ı;: MURCIA 

Provincia de Albacete' 

Albacete .......... Albacete ..... ... .. Una vacante, B). 
Almansa ......... Almansa ....... .. Una vacante', ·C). 
Hellfn ............. Hellin .... .. ........ Una vacante, CL 

Provincia de Murcia 

Agui\as Aguilas .... .... .... Una vacante, CL 
Alcantarilla .. ... . Alcantarilla ...... Una vacante. C). 
Caravaca ....... . Caravaca ......... Una vacante, C). 
JUnUUa .......... . Jumllla ...... .. ... Una vacante, C). 
Lorca .............. . Lorca ............... Dos vacantes, C). 
Murciıi. ........ ... . . Murcia ............ Una vacante, A). 

RECTORADO DE Ovı1;;DO 

!,rovincia de' Le6n 

Ponferrada ....... Ponferrada .. ..... Una vacante, C). 

M1eres 
Oviedo 

. "-
Promncia de Oviedo 

Mieres .............. Una vacante, C). 
Ovledo ............. Una vacante, A). 

RECTORADO DE SALAMANCA 

Provtncia de Salamanca 

Salamanca ....... Salamanca .. ..... Una vacante, A). 

RECToRADO DE . SANTTAGO 

Provincia de La Coruna 

Ferrolfdel .C., El EI Ferrol del C. Una vacante, C). 

Monforte 

Provincta de Lugo 

Monforte ...... .. . Una vacante, C). 

RECTORADO DE SEVILLA 

Provincia de Badaioz 

AlmendraleJo .... Almendralejo ... Una vacante, 0). 
Badajoz .. .......... Badajoz ..... .. ..... Una vacante, CL 
'Caheza del Buey ,Cabeza del Buey Una vacante, C). 
Jerez de los C. Jerez de 10s C. Una vacante, C). 
Oliva de La F. Oliva de La F. Una vacante, C). 

AYUnt~mıei:ıto 

Olivenza .......... Olivenza .......... 
V ili a fraİıca de 

los Barros .... V i LI a ffanca de 
los' 'Barros . .... 

Vi1lanueva de la 

. i 

,.,jıimero de vacantes y cate
.' gorla de la ıocal1dad 

Una vacante, 0). 

Una vacante, C). 

Serena .... .. .... Villanueva de la 
Serena .......... Una vacante. C) . 

. Pruvincia de Cadiz 

Barbate de F.... Barbate de F .... Dos vacantes, 0). 
Cadiz ....... .. ...... Cadiz ............ ... Una vacante, B). 
Jerez de la F... . Jerez de la F.... Una . vacante, B). 
Puerto de Santa 

Maria ....... .... Puerto de Santa 
Maria .......... Dös vacantes, C). 

San Fernando ... San Fernando ... əDos vacantes. C). 
,sanlücar de B. Sanl11car de B. Una vacante, C). 

Baena .. ......... .. 
Bujalance ...... .. 
Gastro del Rio. 
CÔ!'~.oba ..... . . 
Montilla ........ .. 
Peİia.rroya - Pue-

blonuevo ....... 

Priego ............ .. 
Puente Genil; .. 
Rute .............. . 

Alcala de Gua
ılaira 

Cal'monlı. .... .... . 
Constantina ... .. 
Ecija ' ............ .. 
l<~es. Andalucia. 
Lebrija .......... .. 
Montellano ..... . 
Palacios y Villa.-
,.franca (Los) ... 

Prövincia de C6rdoba 

Baena ............. Dos vacantes, C). 
Bujalance ........ Una vacante, CL 
Castro del Rio. Una vacEmte, 0). 
C6rdoba Una vacante, B). 
Montıııa .......... . Una vacante, C) . 

Pefıarr~ya - Pue-
blonuevo ...... . 

Priego ............ .. 
Puente Genil .. . 
Rute .......... ... .. 

Dos vacantes. C) . 
Una vacante, C) . 
Una vacante, C). 
Una vacante, C). 

Provincia de S~vilZa 

Alcala de Gua-
daira ........ ... . 

Carmona. , ...... .. 
ConstlJ.ntina .... . 
ECija ............. .. 
Ftes. Andalucia. 
Lebrija <0 ........ .. 

Montellano .... .. 

Los Palacios y 

Una vacante, 0). 
Una vacante, 0). 
Una vacante, C). 
Dos vcaantes, CL 
Una vacante. C) . 
Una vacante, C) . 
Una vacante, 0). 

Villafranca ... Una vacante, OL · 
Sevilla .. .......... Sevilla ..... ....... Una vacante, A) . 
Vi 11 a nueva del 

Rio y Minas... Vi 11 a nueva del 
Rioy Minas ... Una vacante, C). 

RECTORADO DE VALENCIA 

Provincia de Alicante 

Alicante ........... Alicante ...... : .... Una vacante. B). 
Crevillente Crevillente ....... Una vacante, C). 

Provincia de Castell6n de La Plana 

Burriana Burriana Uı;ıa vacante, 9). 

Provincia de Valencia 

Alcira ...... ...... .. Alcira .............. Una vacante, C). 
Burjasot ........ :.. Burjasot ........... Una vacante, C) . 
Catari-oja ......... Catarroja .. ....... Una vacante. C). 
Oliva ............... Oliva ........... .... Una vacante, C) . 
fıagunto .......... Sagunto .. ....... . Una vacante. C). 
Tabernes . de V. Tabernes de V. Una vacante. C). 
T0'. rer .. te .. ,... Torrente ...... . 1.... Dos vacantes . . '0). 
Utiel .... .... ....... Utiel .... ........ .... Una 'vacante, CL 
Valencia .......... Valencia ...... .... Una vacante, A). 

RECTORADO DE VALLADoLID 

Provincia de Guipılzcoa 

Eibar ........... , ... Eibar ............... Una vacante, C). 
1tUr.. .... ............. 1r11n ................. Una vacante, C). 
San Sebastian .. ; San Sebastian ... Una vcaante, B). 

Provincia de palencia 

Palenci.a Palencia, ...... .... Una vacante, C). 
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Provincia de Santander 

Santaner .. ..... .. . Santaner .. .. ...... Dos vacantes; BL 
Tıır~elavega ...... Torrelavega .. . .... Una vacante, C). 

Provincia de Valladolid 

Medina del C. '" Medina de1 C. ", Una vacante. C), 
Valladolict ........ Valladolid ....... Dos vacantes, A). 

Provincia de Vizcaya 

Bermeo Bermeo ........ .. .. Una vacante, C). 
Bi1bao ............ . Bi1bao ............ Tres vacantes, BL 
Şan Vicente de 

Baracaldo San Vicente de 
Baracaldo .... ;. Una vacante, C)'. 

RECTORADO DE ZARAGOZA 

/ 

Provincia de Huesca 

Huesca ............. Huesca ............ Una v,acante, C). 

Provincia . de Zaragoza 

Calatayud .... .. .. Calatayud ...... .. Una vacante, C). 
Tarazona Tarazona Una vacante, C). 
Zal'agoza ........ Zaragoza ... .. .. .. Una vacante, A). 

Segunda relaci6n que se cita 

Rectorado de BarceIona: 

Plı;ızas para Maestros... .. .................. ' 
Plazas para MaestraS ... 

Rectorado de Granada: 

Plazas para Maestros .. . 
P1azas para Maestras .. . 

Rectorado de La Laguna: . 

Plazas para Maestros ... 
Plazas para Maestras ... 

Rectorado de Madrid: 

Plazas para Maestros .. . 
Plazas para Maestras .. . 

.Rectorado de Murci~: 

} .. ............... ... . 

... ... . 

...... " ....... ... ............ . 

Plazas para Maestros ..... ; .. -....... '" ........... . 
Plazas para Ma.estras ... . .......................... . 

Rectorado de Oviedo: 

18 
20 

25 . 
15 

4 
6 

58 
52 

20 
9 

Plazas para. Ma.estros .. . ... ~.. ... '" ... ...... 15 
Plazas ' para Maestras .. . 

Rectorado de Salamanca : 

Plazas para Maestros .. . 
P1azas para Maestras .. . 

Rectorado de Santiago: 

Plazas para Maestros ... 
~lazas ·para Maestras ... 

Rectorado de Sevilla: 

Plazas para Ma,.estros ... 
P1azas para Maestras.. . 

Rectorado de Valencia: 

, Plazas patb. Ma.estr6s ... , Plazas para Maestras .. , 

'" -........ 
.. . .. - ... '" ... '" ... ... ... .. . ... 

... ... ... 

12 

5 
7 

15 
12 

25 
44 

15 
10 

Rectorado de . Valladolid: 

' . Plazas para Maestros ..... , ... ... ... ... ... ... ••. ... ...... 30 
Plazas para Maestras... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 

Rec'torado de Zaragoza : 

Plazas para Maestros... .., 
Plazas para:Maestras ... , ... 

.,.... 12 
5 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ensefıun2u 
Primaria ııor la que se elimina 4e la oposici6n a in
gTeso en el Magisterio Nacwnal la escuela mixta de 
Cabezo-Puerto Lumbreras (MurciaJ. 

En la relaci6n de 'lacantes a proveer en ' ingreso cn el Ma~ 
gistel'io Nacional para Maest!as de la provincia de Murci~ 
se iııcluye la escuela mixta de Cabezo, Ayuntamiento de Puerto 
Lurrıbl'el'as. que tlO es vacante POl' hallarse cubierta en propie
dad por Maestra rural. 

Esta Direcci6n General ha resuelto el1minar de La relac16n 
de vacaııtes a proveer en las oposiciones a ingreso en el Ma
gisteri(, Nacıonal en La provincia de Murcia la citada plaza, 
quedanöo rectificado el nılmero de vacantes asignado para Maes
tras al Seguııdo Tribunal de dicha provincia en lasiguiente 
forma: Plazaı:. ç!esiertas del C. G. T., trece; plazas «resul~ 
tas», 100. Total de plazas a proveer, 113, igual al nılmero S~ 
fıaladrı en La Orden de 22 de agosto ılltimo. 

Lo que comunico a VV. 88. para su conoclmlento y dema.s 
efectcs. 

Dios guarde a VV. SS. muchos . afı~\s. 
Madrid, 25 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Presldente del Segundo Tribunal de las opos1ciones a in
greso en el Magisterio Nacional de Murcla y senor Dele
gado Administrativo öe Educaci6n Naclonal. 

RESOLUCI0N del Tribunal que ha de 1uzgar IOs eierci. 
cios de la oposici6n a la plaza de Catedrdtico numerario 
de «Motores, segundo curso y proyectos)), vacante en la 
Escuela Tıknica ' SuperiQr de lngenieros Aeronduticos. 
por la qıte se con-voca a los seiiores QpoSitores. 

Se convoca a los sefıores opositores para que comparezcan 
ante cı TribUnal eı dia 20 del pr6ximo mes de marzo, a , ias 
trece horas, en la Escuela Tecnica Superlor de Ingenleros Aero
nauticos (edificio de -Ingenieros Navales, Cludad. Universıtaria), 
en Madrid, para hacer &u presentaci6n. . 

En dicho acto haran entrega de 108 trabajo8 profeslona1es 
y de inveı:.tıgaci6n a que se refieren la condic16n novena eel 
articulo 1.0 y articulo 13 de la Orden mlnisterial de 10 de julio 
de 1958 «(Boletin Oficial del Estado» nılmero 194, de 14 de 
agosto d e 1958). ' 

Madrid, 23 de febrero de 1961.-E1 Presidente, Felipe Lafita.. 
Babio. 

ADMINISTRACION LO:CAL 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Cartagena referente . 
al concurso para la provisi6n de una plaza de Arqui
tecto de esta. Corporaciün. 

En el «Boletin Qficial d~ La Provincla de Murcla», del d!a 
15 ee febrero. se pUblican las ba5es POl' las que ha de reglrse 
el concurso para la ' provisi6n de una olaza de Arqultecto de, 
est.e Excmo. Ayuntamiento, dotada con el haber anua! de veint1-
d6s mil pesetas y dospagas extraordlnarlas. 

Las instancias deben dlrlgirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presldente 
en- el p1azo de treiııta e:ias habiles, . con ta do desde el s1gulente 
al en que apıı.rezca eı' presente anuncl0 en el «Bolet!n Oficl1!rl 
del Estado». 

Cartagena, 18 de febrero de 1961.-El Alcalde.-654. 


