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El plazo de presen,ac:6n de sol:citudes. que ~~r:i.n dirigidas 
~l Hmo. Sr. P!'ps:deııtp de :3 Comis:6n Perrna!!cnt.e eel P:ıtroııato 
Provinc1al ee E.'1s~tar.za Media y Profeslonal de Oviedo. seri! 
de treinta dias natura~es 0 cuarcnta y cin co si 105 solicit:ıntes 
resldeıı eıı Baleares. Canarias 0 Norte de Africa, a contar de5-
de la pUbi!c:ı.c:6n .1el preseııte extracto elı el llBoleti:ı Q!1c!al 
Gel Est:ıdo». Aslmismo y curante e: eltada P!:ızo podr:ın presen
tarse en los restantes GOblernos Civiles. en Organisınos dele
gacos del propio D,'partamento y Oficinas de Correas eıı las 
co:ıdic!ones y circu!ısta..'1cias prevenicas en el artic\!lo 6G de 
la vigente Ley de Prccedimiento Adıniıı.istrntivo. de i'l de ju
!lo de 1958. 

10 dlgo a V. S. para su conoclınlento y efectos. 
Dlos gıiarde a V. S. muchos afios. 
:\ltıdrld. 26 de abrU de 19G1.-E1 Dlrector gener:ıJ, G. de 

Reyna. 

Sr. Je!e de la Secc16n de Enseftanza. Laboral. 

RESOLUCION de la Direcci6n ~neraı de Ensetianza 
Primaria per la que se convoca concurso especial de 
traslado para proveer las vacantes de Escuelas ma
iernales 1/ de p<irvulos. 

De eonformldllQ con 10 d1.spuesto en el artlculo 88 dei Es
tatuto del MagL~ter1o y en el octavo del Decreto de 18 de 
cetubre de 1957 (<<Boletın Oflc1al del Estado» del dia 3ı), y 
LI fin de cubr:r en propledad las vııc:ıDtes exlst-entes en Es-

Se aO';:e;te a los ,·-po.ıitores que los clııcueııta temas objeto 

ı del pı'L'!ler ejerdci0 eS'3.:·~m a cısı:csıcioıı de 10S rnısmc, quiııce 
dıas a:ıtts cı: la Secretarıa de dich:ı F'acu1tııd. ' 

Valı'ııci:ı. 14 de :ıbril de 19ô1.-El Presldente, Joaquın Catala 
de Alemany. 

RESOLUClON del Tribunal quc ha de iuzgar el oonCUTSO
opo,icioıı a Ulla pla:a de Profesor adiunto de "Matemd
ticas generuleö)) ı;acwılc en la Facultad de Ci~ncias cle 
la UntVeTs!dad de Valencia, por La que se seıiala lugar, 
dia y /ıcra para el comienzo de los e1ercıc:os. 

Al obJeto de comenZ:ir los ejereicios del C(lncurso-oı:osicidn a. 
La olaza de Profesor adjunto de ((:\latemati.:as gcnerales» va
cante eıı III Faeultad de Clenclas de la UıılversldM, de Valen
cla se coııvoea al Doctor con Cnrlos Calvo carboııell, ıinico opo
sitor a.dmitlC:o a este coııcur»oposicI6r., para c! dhı 30 de 
mayo de 1961, II. las c!nco de la tıırde. en el Paranlnfo de la. 
F'.icultad de Clenclas 

Se adıierte al opositor que los ciııcuenta temııs objeto del 
primer elerc1clo estaraıı a d1sposicl6n del ıııiSmo qU1nce dias 
antes en la Secreta.ı1a <ii! d!cha Facultac!. 

V:.ı.lenc!a. 15 de abr!1 de 1961.-El Presidente. Joaquin Catal:i. 
de Alemııny. 

cuelas matemales y ee parvul~3, resultas y des!ertaB d~l pa- RESOLUCION del Triuunal que h4 de juzgcır el C01lcur-
oaoo concurso de traslado, rıı.'ui !as producldas hasta el dlil SO de meriıos y examC11 de apWııd. para proveer plazas 
1 de febrero I1ltlmc por cualQu!er:ı. de lıı.s causas seiıaladas en de Maestros de Taller 1'extıl vacantes eıı los Cent~os 
el articulo 48 del Estatuto dt>l MaglBterlo. ojiciales de Formaci6n Projesional Industrtaı, por La 

Ei;t:ı. Direccicin Genel'al ha resuelto: que se convoca a los opesltores. 

1.' Convccar concurso especlal de traslndo para proveer en se convoca a 105 seiıores oposltores que !uerc·n admltıdos para 
propledaci ıas vacantes de ~cuelas me.temales y de parvu- tomar paıte en el refer!do concurso de merltos y examen de 
105 dea1ertas y re.sultas del pasado concurBO, ınas ~ produ- aptltud, con objet<ı de efectuar !1l5 pruebııs correspondlentes 
clda5 lıaı;ta el dla 1 del pasado mes de !ebrero. a. los ejereic!os que ma.rea el apa.ıtado 5eptlmo ee la Reooluci6n 

2.' En elite concurso, que coııstar:i. de 105 tumos de coıısor- eltada. para el Viemes, ıə de 108 corrlentes. a las cuatro de la 
te.s y vr.luııtar.o, regira 10 dıspuesto en el apartado Ci del , tarde. eıı prJıner:ı convocatorla, y 1'1 mart~s. dia 23 del mes 
capitulo m del Eııtatuto del Maglster!o y en los Decretos de· actual, li. La rr.lsmıı hora y en segurıdo y 111tlmo llamamlento, 
18 de octubre de 1957. ınSs ıa.. norır.as contenldas en las con- e.n La Instltuclon de Formacl6n del Pro!~orado de Enseiıanza 
vocatol'1as del ooncurso general de traslallo y del eı;pec1al para Laboral, sltuada en La avenlda de Puerta de Hierro, de estıı ca
Maestraıı de parvulos 111tlıruı.ıneııte resuelw.s y que fuervn dlc- pltal. 
tadııs por F..esuluc!ones de est:ı. D1recc!6n General de !echas Los ccncursantea acudlraıı prov!.stos del Documento Naclonal 
ıə y 19 de octubre del pasado aii.o (<<Boletin o!!clal del Es- de Identıdad 0 camet f.\cred!tat1vo de su per80nalldııd, as! como 
':ado» de lotı dia.:ı 28 del m!smo mes y 16 de noviem.bre 111- de los I1tııes necesar10s para reallzal' 105 ejerclc10s e.lcritos Cjue 
timos). comprenaen la.~ pruebas. 

3." Na pouiAn participar en este CGnCUrBO las Maestras que . Madı·ld. 3 de mayo de 1961.-El Pre5!dcnte, Jes(ıs Boro Al. 
l'oJuntariaıııente solicitaron y obtu\'ieron dest1no en alguno de varez. 
108 corıcursos de trasladu resueltos el dia 4 del presente mes. 

4.. Las vacaııte5 de la pl'ovincln de Na varra se proveenin 
por' concurso especlal d~ con!ormidad con la cuartıı de las 
d!ııpos!c1one.s f1nale.s y tra.nııltorias cie la ~Y de Educııc16n Prl
marıa. 

5.· Por estıı D!reccion Genera.l se ordenara la publ1cac16n 
de vacantes II. proveer en eete concur50, se reallwfL La adju
dlcıı.cl6n provlslonal de de6t1nos, coİlceelendo qulnce dias para 
reclamaciones l', por iıItimo, elevarıl. a. dennıCıva dlcha. ad-
Juôlcacl6n. 

L<t dlgo a. VV. 85. para su conoc!mlento y deıniı.s efecto& 
Dios guarde a VV. 88. mucho5 anos. 
Madrid, 29 de abr11 de 1961.-E1 Dlrectar general, J. Tena, 

Srea. Je!e de La Secci6ıı de Provls16n de Escuelas y Delegııdo5 
Adm1nlstratlvos de Eciucac16n Nııclonal. 

RESOWC10N clel Trflıu1l41crıe ha de 1u:gar el concıırso· 
opo~ici6ıı a una plaza de Pro!esor acljU11to de "M~cci. 
mtca y Termologiaı> vacaııte cn la Facuıtacl de Cwn
ci~ ae La Uııiversiclcuı de Val~ncia, por la que se seıia. 
la !ugar. dia 11 /ıGra par, el comie1lZ0 c!t. 10s ejercl
cIos. 

Al objeto de comenzar 105 ejerclcıos dl!l ccn~rs~poııicl6n a 
la plazə. vacante de Profescı' ndjunto de «Mec:ınlca y Termo
logia» de la Facul':ad de C1enclas de la Unlversl\laa de Vfı.len· 
cin, .se convoca il los oposltor~ admltld08 a. este concurs~po
s!,i6ıı pari\ el dla 30 c!e mayo de 1961, it. 188 clncc de la tarde, 
~ıı el Paranln!o de III F:ı.cultad de C!eııc1as. . 

ADMINISTRACION LOCAı; 

RESOWCION del AyıınfamiC7lto de Ttırrasa !lor i~ qlle 
.e conııoca oposici6ıı para la provisitiıı en propiedad de 
ciııco plazas ı!e Ojlciales Tccnico-admini..trativos •. 

En vlrtud de 10 acordado por el AYUlıtaıniento. 8e convoca. 
oPo.'ilc16n para la prov!s16r. en propledad' de clnco plaw de 
Oficiıııes TecniCO-ııdıninistrativos, dotadas con eı haber anuııi 
ee 16.000 pesetas m{ıs 4.200 en concePto de plus eventual de ca
restlıı de vıda. 

Lii..\ sollcltudes se presentar:in en el Reg1stro genm.l de III 
Secretarla Mun!clpal dentro del !llazo ee treinta dias hab!les, 
a contar de la pUbl1cacl6n dei presente anunclo en el «Boletln 
Oficlal del Estado». 

Las condlclones para conCl!l1ir a esta oposlel6n, documentıı.
el6n fi presentar, ejerclclos a. pract1ear y 105 demits datos re!e
reııtes a la mlsma, se espeeifican C(ln todo det:ı.lle en las bases 
insertas en el «Bolet1n Of!cial de la Provlncla de Bamlona», 

i nuınero 83, correspondlente· nl dia 7 del corr!ente mes ee abrU. 
cuales bııses se hallan aslmlsmo de rnantilesto en III eltacta aü· 
cina del Registro general de este Ayuntamlento. 

Lo que se ha ee pUbl!cG para ger.era! conocimlento. 
Tarrasa. 8 de abril de 1961.-E1 Aicalde.-1.746. 


