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Local1dad Ayuntamlento Nıimero de vacantes y . cate-
goria de la localldad 

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. 


