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meritos y examen de aptitud y fas propuestas fo1'muladas por 
Ios respect1v08 . Tribunales. nombrando. en consecuencia, para 
Ia.ı. plazas ·que se mencionan aldı;; sefıores que a continuaci6n 
se indiçan:ı . 

Don Rafael Miranda Serrano y don Jose Tapla Contrera&. · 
para la8 prla~as de Profesores ' adjuntos de Matematicas de Ias 
EEıcuelasde Maestria Industriaı de Malaga ' y Meli1la. · respecti
vamente, 

Don Fernando Rivero Garrayo, para la pıaza de Profesor 
adjullto c'e Ciencias de la Escuela de' Maestria ındustrial . de 
Melilla, '" , 

Don JQf,e Maria Morente del Pozo, don Leopoldo Guerrero 
Merida y don Jose GimenezReyna, para las plazas de Profe- ' 
sores .adjuntos de Dibujo de la· Escuela de Maestfia Industrial ' 
de Mıi.laga, y don Andres Pimentel Sim6~ ' don Fausto Mas Ca
labulg y don Peciro Acosta Garcia, para las d e Profesores adjun
tas " de- Dibujo de la Escuela de MeliJIa. 

Don Julio Garda Munoz, para la plaza de Adjunto de Ta
llet de Ajuı;te-matriC,!er'ia de La Escuela de Maestria Industrial 
de Melilla. 

perioElo de c1nco afıos y en las oondicı'ones previstas en ' el a r
tlculo 49 de la Ley de 20 de jullo de 1955, nombram1entos que 
ıendran efeçtcs adıİıinlstrativös de esta fecha .y econ6micos del 
dia en que tomen poses16n de sus carg:os, deblendo per ci bir el 
sueldoanual de 16.000 pesetas!os,Profesores adjuntos y 18.000 
pes{;tas 108 adjunt08 de Talleı:. rruis dos paga& extraordinarias . 
en 108 meses ae julio y diciembre, que les sera acreditado con 
cargd al presupuesto general de gastos öe la Junta Provincial 
de Formac16n Profesional Ind\.ıstrial de Mıi.laga al personal 
nombrado ~ara las Escuelar; de Mafstria Indu.strial de ;Malaga 
y Ronqa, y al de la Junta Local de Formaci6n Prof,esional in" 
dustl'ial de Melllla, al nombl'ado para la Escuela de esta ciudad. 

, L~ wgo a V. S . para su conocimiento ' y dem~s efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, .8 d e febrero de · 1961.-:-EI Director generaı, G, de 

. :Reyna. 

81'. Jefe de la Secci6n de Formaci6n Profeslonal de este Depa'r-

Don Andres Sanchez Ruiz, don Vicente Rinc6n MUfioz y don 
Andre::; Villada Aguilar, para las plazas c'eAdjunto de Taller 

tamen1o. . 

de 'forno de Ias Escuelas de Maestria Industria1 de Malag"a. RESOLUCION de la, D.irecoi6n General de Enseii.anza Pri- ' 
Melilla yRonda, respectiva,mente. 

Don Alejandro Enciso 8 antana y don Joaquin Roman Ruiz, -maria '[)Or la qıi'e se ucuerd.a declarar 1ubilado' en su 
para las de · A(UUntds de Taller de Fresa de las ' Escuelas <Le cargo a don Victoriano Dueiıas Mııii.oz, Profesor na-
Mnestria Industrial c"e Malaga y Melilla, resp-ectivamente. I merurio de Cu!tııra , Primaria del . Çolegio Nacional d,e 

Don Antonio Tellez L6pez, para ' la plaza de Adjunto de Ciegos. 
Ta.ııer de Forja-{)hapisteria de La Er.cuela de MelilJa. Cumplida el 6 del actual mes por don V!ctoriano Duenaş 

. Don Jose Vega Garcia, para 'la de ' Adjunto de Taller de Munoz, Profesor numerario de ' Oultur.a Prlmal'ia del Colegl0 
Instalador-montador ,de La Escuela de M-al:;ıga. Naci011ai de Ciegos, la edad reglamentaria p'ara la jubllaci6n 

. Don Victoriano L6pez de los -Monteros, para la de Adjunto . . forzosa" . , .. de Taller de Carpinteria de la Escuela de Me1.il,la. 
,Esta Direcci6n General. de .conformldad con 10 que ~eter~ 

2.9 Declarar deslertas las plazas de Adjunto de Taller de miİlan las Leyes de 27 de juJlo de 1918 y 27 de diciembı:e 
Oarpinteria de la Escuela de Malaga; la. de Profesor adjunto de 1934 y Decreto de ~5 de junlo de 1939, ha aCQrdado de
de Tecnologia General y Apllcada ,ce la Esc~ela de Melllla. ,y clarar jUbilado en su cargo a don Victoriimo Dueftas Munoz. 
las de Profesor a,djunto ~e Matematlcas, de Ciendas, ttes de _' Profesor numerario de Cultura , Primaria del Colegio ~aciô~ 
Dibujo, de Tecnologia G~neral y APlicada y Adjuntos.de Taller nal de Ofegos, con el haber QUe por clasificaci6n le corresponda. 
por cada una de las Especialidades' de Ajuste-fnatriceria, Forja- 'Lo digo a V. 8 . para su conoc1mlento y efecto8. 
chapisteria. Carpinteria y Tornero-modelista ce la Escuela de Dias guarde a V. S . 'muchos afios. , 
Maestria Industiial de' Ronda. ." Madrid, 7 de marzo de 1961.-'El Director general; J. TenB. 

3.0 Los Profesores- a<Uur\.tos y Adjuntos de Taller que figu-
rarı: en el numero primero. se entenderan nombradoE; pOl' un 8r. Jefe de la Secci6n de Ensenanzıu. ael Mag1sterio, 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Pİazas 71 Pro
, vincias 4fricanas 1>0r ' la que se. convoca concurs9 para 

La provfsi6n de la plaza de .Maestro Armero vacante 
en la polida Territorlal de la Provincia de Sahara. 

: VJI,C'ante en la Po1ic!a Terrltorial de la Provlnc1a de aahara 
la plaza de Maestro Armero, se · anuncia su , provit.16n a. cqncurso 

'~ntre' Brigadasespec1al1stas mecahicos-ajustadores de armas 
peı:tenecientes a los tres Ejercltos. , 
. ' Dlcha plaZ'a esta dotada en et presupuesto de la Provincla. 

,con los 'emolum.entos anuales siguien~es: 19-.000 ' pesetas de suel
do, 28.500 pesetas de gratificaci6n de residencia y 35.700 pesetas 
de gratificaci6n :compensatoria, ,los trienios correspondiimtes in
eremEmtados con el 150 por 10Q, la lrtdemnizaci6n fan}Hiar que 
correıjponda ydos p'agas extraordinarlas al ano. 
. ' tas lnstancias. en las qUe se hara 'con star el estado civil del 
1nteresado, deberan dirigirse al excelentisimo senor Di'rector ge-

, . neral çie Plazas y Provincias Africanas-Presidencia: del Gobier
nO-'por conducto def Departamento, 'Q, . quepert!mezca el soli
clta:nte,cuyos Departamentos tan s610 cursar{m a la mencio
nada Direcci6n General las de- aquellos que consideren desti-
Iiables. . ' . 

El p1azo de 'presentac!ön de instancl assera. el de tre!nta dias 
. naturales, contados a partlrdel' slgulerıte al de la. publ1cac16n 

de este anuncio en el «Bolet!n ' Oficlal del Estado», y estaran 
acompanad'as de lQS docl.1imentos siguientes: 

a) Ficha-resıJmen que preceptua la disposlc16n para la re
dacci6n de las hojas de servicio; aprobada por Orden de 21 de 
marzo de 1953 «(D. 0 .» nuin. 71) . e informe del prlmer ;"tefe del 
Cuerpo 0 Unidad a que pertenezC'a el interesado. , 

b) Certificado ' acred1tatlvo de no padecer lesi6n de tipo 
tuberculoso de car~cter evolut1vo. sean 0 no bacll1feqıs. asfc6İno 
de no presentar desviacl6n acentuada de la normıı.Jldad psiqui
aa de tipo caracterol6gico 0 temperamental. . 

c) 'Cuantos documentos est1men oportuno aportar en jus-
tificaci6n de los nıeritos que se aıeguen. . 

EI hecho de acudir al conoUrso representa. en su caso. la 
obligaciôn de desempenar la vacante por una campana minima 

• de veinte , meses ininterrumpidos, tra.n.scurridos los cuales' tendra 
derecho el iriteresado a cuatro meses de licencia reglamentaria 
en la forma que determinan las disposiclones legales vigentes, 
percibieİldo !ntegramente slJ.s emolumentos, . 

Lbs ga.stos de viaje de incorporaci6n y regreso, as! como 10s 
de los ,petmisos reglamentarios, ser{m porcueri.fa del Estado 
para el interesado y sus fam1liares. con suJeCl6n a las dlsposi
ciones legale.,; vigentes, 

La Presidenci:a del GOblerno, apreclando libremente 10B meri
tos y circunstancias que corıcurran en los soJlcitarıtes. pOdr:ı 
deslgnar a cualquiera de ellos siempre que cumplan 1118 condi

,c1ones ex1gidas •. o declarar des ierto el concurso. 
Ma<1rid, 20 demarzo de 1961.-EI Director generaı, Jose Diaz 

de Villega~ .-.:c6nforme: Luis Carrero. , ' 


