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oposıCIONES

MIN ,I STERIO
OBRAS ' PUB 'LJCAS

DE

RESOLUCION de .la Junta de Obras del Puerto de Bar, eelona par la qııe se convoea eoncurso-oposiei6n para
la ı>1"ovisi6n de la vacante de Cobrador.
. '

~613~

25 'marzo 196J

,

)

Y CONCURSOS

Tercio ·segundo.-Empieza en el nılmero il, don Vic~nte Ferrer
Oua.sch. y term1na en eı numero 20, dotla- Maria PUar Oracla Ara.
Tercio tercero,....Empleza en el nu.mero 21. don Manuel MUıan'
Hered~o. y termina en el numero 29, dOı1a Rita Pe6n Carrera.
A 108 efectos de 10 dlı.puesto en la referida. Orden de 15 de
diciembre de 1952. 108 Profesores podrar. comı:ırobar lacltada
. divisiQn en el «Bo!etin Oficlal del Estadoıı del . dili. 7 de! , aC'tua1.
Lo digo ii. V. 1, para su cono('imlento y efect08
Dios guarde a V. 1. much08 aı1oa.
Madrid. 27 de febrero de 1961 . .

Autorlzada esta Junta para cubrlr La vacante de CObrador,
se anupel~ su provis16n medlanteconcutso-oposle16n reatrlngldo entre el personal ' de Estatuto perteneclentea este Qi'ga- '
RUBIO GARCIA·MINA
nlsmo y el procee'ente de la PlanUlla Auxlllar de las demas .
Juntas de Obras y Comlslones Adn:ıini5tratlva5 de. PUƏl'tos, Ilmo. 8r. Dlrectcir general de Ensefl.anza Prlmarla.
Con arreglo II. laS' normas' siguientes;

1. 0 .Las lnst.anclas deberaı1 presentarse en el plazo de trelr1~
#
•
,
ta dias,'.a con tar dcl,de el slguıe'nte a la pUblicaci6n de este
ORDEN de 27 ae !ebrero de %961 parla qu, se hacı
a:nul1cio en el.. «Boletin 'Oficial eel Estado». dirigidas aı senor
pılbltcala dlvui6n ən tercios de La usta de Pro!esor.ı
Ingenlero Dlrector de este puerto. en las Que se' expondran tolIspeciales de Mılsfca de E6Ctıelas del oMagisterio.
.
dOB los merltoB que concurtan en los sOJiCitantes, deblendo pra· sentar ademas los docummtos que prev.l~ne el articulo 65 de!
Ilmo . .8r.: En Vırtud də 10 C!18PUesto · en la Orden m1nı-tə
Estatuto r ~ gıamentarlo de ' ~3 , de jullo de 1953. dentro del plazo . rial de 15 de 61clembre de 1952; dlctada para cumpl\mlento de1
Que determina el artieulo 14 de1 Decl'eto de 10 de mayo tie 1957. Decreto de 9 de novtembre de 191H. rupeeto a 'Ia deılgnacl6n
2.0 EI concursante que resulte propuesto . de~ra constltulı' de Profesor~ i especİa-Ies de Escuelas del Magister!o. para la
·una fianza de 15.000 pes·etas. a disposici6n de la Junta.
constituci6n de Tl'ibunaleıı de eıpOBiciones para La provlA16n de
3.° Lo5 examense versaran sobre ortogra.fia. a.ritmet!ca. ele- plazas en dichos centrOB.
mental y redacci6n ' depərtes, . y se celebrarı\n tral1scurrldo& que
Este Ministerio ha resuelto hacer publica la dlv!816n en
sean dOB meses ii. contar deı dili. siguieııte a. ·10. pubUcac16n de terciol\ . de la Usta 6e Profesores espec.!a!es de Müslca de ~
esta convocatoria.
.
.
cuelas de! Maglsterio. aprobada POl' Or6en de 13 de ' enera ıll- '
4.0 . A 108 efectos de la C!rcular de 16 d~ novlembre de 1956.
timo, agregandose UDO maıı a ca da uno de los tercloıı primela. Nıferlda plaza. esta Qotada con 10& &Igu!entes emolumentos:
1'0 y segundo, POl'. exceder en dOB la mayôr clfra divlsLble POl'
tres. de conformidad cQn 10 dispuestoen el apartado segunSueldo ..Qas'e. 13.320 pesetas.
do, regıiı c) . oe la mencionada Orden mlnis~erial de 15 de
. Complemento de 5ueldo. 9.840 pe&etas.
diciembre de 1952. en la forma siiuiente;
SUbsidio me~sual del 40 POl' 100. pesetas 9.264.

'Con aumentOB bienales deı, 5 por 100 y dOB p~ias extraord!· naria.s en jul10 y diciembre de eada. afio . .
Bıirce1ona. 16 de marzo de ı961.-El Prps!d('nte En+I .... 1,
Marti.-El 8ecretario-Contador Aux1nar. :t.ntonl0 Rovira.-l.088.

Terek) prlmero

Comienza en el riümeroı. dOfıa ' Rosarl0 Mll'et Bemard, y
. termina en el nÜInero 14. 90n .Jose Viader Moline.
Tercio segıındo

<Jorr.lenza en el m'ııneı'o 15, don Ricardo Olmos Canıi. '1
en el nıimero 28, dOı1a F!orentina L6pez Martin.

termifıa

MINISTERIO
DE EDUCACIONNACIONAL
ORDEN de 27 de f ebrero de 1961 por la 'qııe se hace pı1.
bli'ca la dtvist6n en tereios de la Usta ·de Pro/esoreş Especiales de . Dibujo de E~cuelas del Magisterio., .

Ihno. Sr. : En virtuQ de 10 dispue5to en la Orden ministe'rial
dlciemliıre de 1952. dlctada para cumpUmlento del Decreto de 9 de noviemare de 1951. respecto a la designaci6n de
· Profəsores e&peciales ce Escueləs del Maglsterlo. para La constituei6n de. Trlbunales de opbsiciones para la provisl6n de plazas
, en dichos Gentros.
Este Minlsterio ha resuelto hacer publ1ca la dlvisi6n en t'erc10B de .10. lIsta de Profesores , especialeı. de «Dibujo» de E8cuelaS
del Maglsterl0, aprobad'a POl' Orden de 13 . de enəro ıiltlmo. ogregancfose uno mas ii. cıı.da uno de las terc:os ' primero Y ilegun,do.
porexceder en d08 la mayor cifra dlvisible POl' tres, de contormidad con 10 dispuesto e\1 el ıwartado ·segundo. regla c). de la
meİlclonada" Orcten de 16 de diciembre de 1052. eİl la forma (,İgulente:'
.
de- 15 de

. Terclo ,primero.-Comien:4B. en el nümero 1. dofia Maria TaBaeza Estevez, y term1na ~ əl nılmero 10, .don Leopoldo
Roİno -Sanchez,
. .
r~2a

I

Tercio tercera

Empleza, en el nümero 29. ctofl.a Maria Lufsa ca!vo Nıno, y
termin ii. en el nıımero 41. dona Mel'cedes Carmen Saiarna
Salgado.
'
.
A los efectos ' oe 10 dispuesto ' en ıa ' referlda Orden min18terial de 1~ de diciembre de 1952, 10& Profesores pod1'lın ' comprobar la cıtada. .dlvlsl6n en el «Boletln O!lclal del E6tado» del
'
.
dia 7 de1 .actua1.
:ı,..o digo a V. l."para su conoclmlento y e!ectos.
Dias iuarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid. ~7 de !ebrero de ]961.
\

Ilmo. 8r. Dlrector

RUBIO OARCIA~MINA
ienər.!

de

Ensef'ıa.Ilza

Pr!mar!a..

ORDEN dt 8 'de marıo de 1961 por ıa que se .atn'o nueııo
'Plaııo de aamtsl6n de aspirant" a cateclra8. ael grıı
po ıv, A . · ((Fislca» (prtmeroJ, ((Fistca» . {segundoJ 11
~cTermoteonta»~ vacanteB en las EsctL.elaB Teonwas de
. PeritoB lndustrlales Que .e cttan.
.

I1mo. Sr.: POl' Orden de ~ de febrııro de 1960 (<<Soletin otı· .
Cial dəl Eıtadoıt de! 27) ru6 ' anunclıı;da oposlclon para cubrlr
en proplodad cuatro catedraa del Grupo

ıv.

A. «F'ilicaıt (prlmero),

