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RESOLUCION de La 'Direcci6n General de Ensenanza 
LabOral por la que se transcribe relaci6n de aspirantes 
admitidos aL concurso general de traslado convocado 
para proveer t1acantes del Projesdrado, en centro8 de 
Ensenanza Media y Projesional. 

Ftnıi.!izado eI plazo de admlsi6n de inst8.nciasen 5011cltud tle p1azas vacantes de Profesores Titu1ares, Especiales y Maes
~ros de Taller en Oentros de Ensefianza Media y Profesiona1, 

. de acuerdo con 10 determinado en la convocatoria del concurso 
generıi.ı de tras1ado de 9 de diciembre ı1ltimo .(<<Boletin 'Onc1al 

. de1 Estado» de 4 de enero siguiente), 
Esta D1rec'ci6n General ha resuelto 10 siguiente: 

1.0 Adm1t1ır deflnitivamente a los slgulentes concursımtes: 

e1clo de aeografia. e IDstoria: 

1. Velasco Herrero, dofia Maria Vicenta,. 

eiclo de Lenguas: 

1. Nrquer Civera; don Francisco. 
2. C'andela Magro, dofia Maria Dolores. 
3. Jlmenez ' saicedo, don Gregorio Fernando. 
4. Garda Sanchez, dofia Maria Dolores. 
5. L6pez Campos, dofia Maria Dolores. 
6. Moreno Sol ana, don Candido. 
7. Vallina Alon'so, dofia Celestina A1icia. 

Ciclo de Cienc1as de la Naturaleza: 

1. Duque Garcia, don 'Antonio. 
2. L6pez Vigueras, don Joaquin. 
3. Lou Herrere, doüa Gloria. ' 
4. Narvi6n Aranda, don Pascual. 

Cl.CLa Matematico: 

1. ' Gelabert6 'Rissech, don Joaquin. 
2. Goru;ıUez del Corra1. don Juan. 
3. Gonzalez Vazque:.ı, dofia Olimpia. 
4. Legido Escudero. dofia Maria Anunciaci6n. 
5. Picazo 80riano, don Andres. . 
6. RQsslfiol de Zagranı;ı.da, dı,>ıı Jose. 

Ciclo Especial: 

1. Garcia y Garcia, don FideL 
2. Garcia Maniega, ddn Justo. 
3. Jaime G6mez, don Jose. 
4. ManzaneraToribio. don FranCisco. 
5~ Otero Martinez. don Fernando. 
6. Ramos Castro, don Gerroan. 
,7. Sanchez Herrej6n, don Saturnino. 
8. Serrano Castell, don Jose Aı;ıtonio. 
9. Tejedo Castellanos, don Antonio. 

10. Oarda Maniega, don Nemesio. 

1El1bujo: 

1. Bayal'ri Ferriol. don Arturo. 
2. Giner Sospedra, don Vicente. 
3. L6pez Furi6, don Jose. 
4. Rose1l6 Valle, don Jose. 
5. VicentAparici, don Antonio. 

Id,iomas. Franceıı: 

'1. Saeıız Pardo, dofia Ana M!lTia. 

Formaci6n Maİıual y l\:taestl'os de Talle1': 

rrespondientes para ,el estudio de los . expedientes d~ Ios as-
ptrantes.. .. , 

3.° Lapresente ,relac16il de asp1ı:antes adm1tldos ' d~1nitı
,vamente al concurso Se pUblicara en el tab16n 'de anunciOl 
d~l Ministerio de Educaci6n Naciona1. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc1rn1ento .y demas etectos. 
Dlos guarde a ' V. 8 muchos afıos: . 
Madrid, 20 de f~brero i de 1961.-El Director general" G.deV\ 

Reyna. ' ' 

. 8r. Jefe de La Secci6n de ~sefianza Laboral. 

RESOLUClONde la , Direeci6n General de Ensefianea 
' Media por La que se precisan diversôs e;ı;tremos 'en re
laci6n con las vacantes de Pro!esores ad.juntos nume~ 
rarios de ,«Geogra!ia e Histor.ial) de los lnstitutos Na.clo
nales d.e Ensenanza J'1 edia masculino y . jemeni1!:0 de 
,Bilbao, anuncitıdas a oposici6n 'V a concurso de tras-
lado. ' 

Comprobado e1 erro1' con, que aparecen anuncladas a oposi
'clon y a concursQ de traslado Ias plazas de Pl'ofesores adjuntos 
numcrarios , de «Geogiafia ii Historia» de los Instıtutos na
cionales de ensefianza media, mascul1rio' y femenlno, de Bllbao, 
pl.iesto qıfe la primera fİeı mıısculino esta desempetıada ' en 
propiedad por don Ausenclo Ma1'tinez Diez y , la prlmera del 
fenıenlno por don Juan David Bu1'6n Hue1mo, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Rect1flcar el anuncl0 a oposici6n de La vacante sefialada 
con el numero 5 en la relacl6n 'de las de «Geografia e Historla» 
pUblicadas en el anejo de la Orden ,minlsterial de 7 de a.gosto , 
de 1960 (pagina 9919 deı «Ba1etin Oficiaı del Estado» de 16 de 
10s İnlsmos) haciendo constar que ,la plaza anıiric1ada deı Ins-
tituto masculino de Bllbao es la segunda. ' 

2.° Retlrııır, en consecuencia, del concurso 'convocado por 
Orden ministerial- de 2 de diciembre de 1960" (<<Boletin Oficlal 
del Estadd» del 13) la referida vacante, que aparece anıinciada .. 
con el nı1mero 6 en la relaci6n aneSa a ' La mİsma, publ1cadai 
en la pagina 17098 del mencionado «Boletın Oflcial ' de1 Es- " 

' tado». · 
3.° ' Pl'ec1sar que La vacante del Instituto femenlno de ',Bil- , 

bao, que figu1'a con el mimero 7 en la relaci6n de lasanuncia~ 
da5 , a concutso en esa convocatoria de2 de d1ciemb1'e de 1960, 
es, la .segunda. 

Lo , digo a V. S, para su conoclmlento y efeçtos.' 
. Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 ' de feb1'ero 'de 196L-El Director generaı, Lorenzo 

Vilas. " ' , ' 

Sr.' Jefede la Seeci6n de Institutos.:' 

" 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Ensefi.anza : 
1I1edia por la que se admite a las oposiciQnes a ca,tedra:i 

, de ,<Latin» de Institutos Nacionales de Ensenanza Me-
d.ia a do1ia Maria Luisa Guaza Gonzalez. ' 

En cumplim1ento de 10 dispuesto en la Resoluci6n de 20 de 
, enero . ultima, y teniendo en cuenta que ha sido cı:ııp.plida La 
exigencia estabIecid:a en La letra A) ' del al'ticulo quinto de la, 
Orden de convocatoria de 14 de julio de 1960, (<<Boletin Oficial . 
del Estado» del 2.7), 

Esta Direcci6n qeneral ha res~elto ad.İnittr a dafia Maria 
1. Borris Artal, don Leonardo. Lui5a Guaza Gonzalez a las oposic!ones a catedras de «Latin» 
2. Caparrôs 'Martinez, don Jose. de Institutos Nacicnales de , Ensefıanza Media, dejando sin efeç.;, 
3. Jimenez Diaz, don Joaquin. to La exclusi611, que POl' ReSoluci6n de 7 de diciembre de 1960 
4. Marifio Fel'reira, don 'Jose. (<<Boletin Oficial ' del Estado» del 26) se determlnaba, D.gurando 
5. Pifieiro Ortigueira, don Manuel. en el m1smo iugar en que aparece en la lista cefinitiva fechaçiiı. 

,6. Portela Oliveira, don Jose. en 15' de octubre dt- 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del 5 de 
'1. Ribeta Morana, don Benito. noV1embre). 
8. SancIıez Martinez, don Jose. L<i que se hace pı1bl1co pal"a general conoclmiento' y efectos. 
9. 'Sanchez Martinez, don Paullno AlejandrQ. Dios gua,rde a V. S. ,muchos afıos. , 

.. ~. Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Dlrector ienel'lii, l.ıOr'enzo 
2.° De conform1dad con las bases de La convocatoria del , Vilas. " , 

. ~rıcurso, la Comisl6n Pel'ınanente del Patronato Iılaciona1 ~e L ' 
Ensefianza Media y Profesional' designara las ponencias co- , Sr. Jefe d'e la Secci6n d~ Inst1tutos . . 


