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VOCRles~ D. Jcse ~.la:·ıa Rün",ıı :\:'royo Cated:'iı~lro de la 
mısnıa. l' don 'Luis C: :ez:ı Cantoı,l. Jefe de Adminlstrac:~ıı de 
Beguı.da c:n,~ de! Cüel'jJo re~.:ıco-:\dınlr.lstl'ativo del Depana-
meııto, que a~tuar:\ de S"~ret~l'l(). \ 

1.0 c'.i~ü a V I P~ r:ı ,tı C01,n2:m:e:ıto )' efectos. . 
Dio~ gua!'de a V. 1. InlıCİ;i;;-\ aÜu:ı. 
~bdı·id. 29 de :ıb:':! de j961.-El Subse~ret:>:jo, J. )'Ialdonada. 

l!mo. S,. Oficl!!.ı ;"1:ıyor del Depart3:n~nto. 

REsoıucıo:v de la DITccdon Gmcra! de Bcllas Artes 
por la quc '" ciLlal: llor1:l1.' para La provısion. cn vıT
tad d~ oı:;~sici61l lilıre. de ro.rias ıı!a::asdc ProJesores 
de terınin<J, ~acar.ıcs cn dı,'crsas Escuclas de ATtes 71 
Oficios. 

De acuerdo coıı la pıweptuado eıı la Ordcn ministerial de 
esta. fecha por la Que ~e dlspone la provlsl6ıı. ~n \'!rtud de opo· 
Hclôn libre, de !(!s plazn5 de Prüfesores c.e te1'lnJno vacar.tes 
en 18.5 Escuelas de Art~, y Oftclos qul' se menC!O!lan, 

Es:a Dlrecci6ıı Ge:lfral ha resuelto anunciar la prov!s16n en 
el expresado turnc de las gi~uientes vacnntes exıstentes en los 
Ceııtros Que a c0l1tlnuacl6n se ınctlcan' 

«Composiciôıı De,'orativ::ı (Piııtura». de Almeria', «Modelado 
~. Veciadoıı, de i\ladrid.-Las mencionada, p!nzas teııdran la re
muncrac16n anu::ıl de 21.480 pesetas e!l cor.cepto de sueldo 0 de 
g:'alificaci6n, rorrespondientı: a la categol'!a de cntrada en el 
Escalaf6n de las de su clase. 

Las condic!ones que rcgirı'm para la real1zaci6n de CBta opo
slcl6n sen\n las slgulentse: 

l." La oposiciôn seri Jibre entre espaıioles l1'.ayores de 
edad ne irıcapacitados para eı eı erclcl0 de cargos pı1bl1oos y 
que nü hayan sido separados nl declarados ce.santes en otro 
cargo del Estado 0 Co~;ıoraciones publ1c·as. 

?.ırn tomar parte m la oıxısic:6n sera pl'eci&) estar en po
sesi6n de! titulo de Prcffsor c'! DJbujo expedido per las Es
cuela.s Supe!'iore~ de Eellas Ar:es. 0 haber sido premiado con 
Medall::ı de cualquier cla!je en EX;ı05iciones NaC!onales organi
zadas POl' eS1.e M:iıi5terio 0 en las intemacioııales de igual na
turaleıa, 0 haber sJdo pmsioııııdo por ojlo51clön en la Acac.e
mia de Bellas Artes de Roıruı., cump!leııdo cı plazo y Jas con
d!c1ones reglaıııentə rt;s de la pensi6n 0 10. de haber obtenido' 
con igua!es requisitoı; ::ılguna de las p~nslones «P:1quel'» 0 «Con 
de de Cartagena». 

2." Ln~ lnst;ıncias se preserıtaı'iın e!1 el lmprorrogable plaıo 
de trı!inta dias ~nlııles, ccntados a partir del siguiente aı de 
La publ!cac16n c't esta conrocatoria en el «Boletin Ofic.ial del 
Estado». eu el R)!listro Generııl de este MinlsteriQ 0 en lo~ 
demıis Centro5 y clepende:1cias autorlzados para ello po~ lıı Lcy 

. de Procedimirııto ocnı:ll~t!'::ıtivo. y se ~.conıpanarıin a el1as 105 
l'esguardcs de n::ıber aboıı~do las cant:dades de 100 pesctas por 
derechos de oposlcl6n y 60 pesetas POr 105 c:e formacl6n dıı ex
peqientf' en la Habilitaciôıı y Caja Unica de! Departamento, re .... 
pecti vamente. 

3." Los a.pirar.tes manJ!'estaran en 8US ll1'5to.nc1a.s de U!ıa 
manera expr~sıı y detallada. no s1~ndo valldllli las que lncum
plan e5te requiöito. que re(uıen todas y cada una de las con'
diciones exigidas cn el apartado primcro de esta convoc~toria 
y deııLro ~el plazo de ndmJslon de las ~ollcltudes, quedar.do 

. obligado el asp:mnte propuesto POL' el Tr!bunal para la adju
dlcac16n de la rı:szı l' r!1 el plazo de treinta dla5. IL part!r de 
dicha ]Jropııesta. a presental' en ~i Departamento los siguientea 
documentm: Partida de nac!nüento, debidamente lcgnl1z:ıda de 
proceder ü d:ı;lriw judicial distlnto al de :vı::ıdrld: cer\ificado i 
ncgativo de aııtecedrntes penales: titulo; <leclaraciôıı jurada de 
no l1aber sido expulsado ni declR.l'ııdo cesante en niııgı.in otrQ 
car~o dcl Estado 0 Corporaclone~ piıb1icas, y, en 5U consecue!1-
cin. certlflcado de cumpl!miento 0 exencl6n del Servlcio Secia: 
de La Muj"r POl' la, as;ıJrante5 femenlnııs. Qu€diin~o ıJıı ctecto 
la propuest1 c!el Tribunal de incumpl!rse dlehos requis:tos y 
sln perj uicio de la resjlOıısa.bilidlıd en que pUeda lncurrir el ln
teresııdo en eı caso de comı>robarse ta!.sedıı.d en laıı declaraclone~ 
de su !nstancla.. . 

4." La op<ısid6n ~e celebrara en Mac:ld ante un Trlbunal 
que ,e c.esigııarü o;ıcrtunamente, con ~,ıjecclıin a 10 dlspuesto 
en ıa leglsiac16n .vigente. 
. 5.' L05 aspirant<5 preser.tarıi.n en todo c&o y ante cl Tr!
bunal designado al ~fertJ 'ma Memoria explicatlvR del coııcepto 
y me,;odologia Le In C:iscipIiı;a objeto de l:ı oposlclôn y un pro
grama razonado de la asignatu!p., asl como cuantos otro!' do· 
cumentos cons!deren üpürıuncs para la acreditacl6n de merlto.s. 

Lcs ejerclcıo~ de La opes!cian ~er::ııı !as blgulente: 

Primer eJercicio.-Consistiriı en la lec\ura ante el TrtbUDa1. 
dUl':il:te el p:azo miıxlmo de una hora, (e la Memorla pcdag6-
gica y progn:mu d~ la aslgnatura presen:ados por el (\posltor. 

Srgun-:o eJerclc:o.--Contesr.ac:6n POl' e~crltv de tres temııı 
sacadoö a ıa suert<! deı cuestionario reda::tado ııor los resp.ee
tll'os Tl'llıul1alei': y hecho,; püb:icos can Quince dias de antela
ci6n coır.o mirümo al comienıo de este ejerclc!o. y que constarıi. 
dı sctcııta y clııco temas con: prend:endo Ias s:guleııtes materl~: 
Hlstorla del A!'te. Hlstcrh c.c las Artes Industriales y Noclonee 
de Pers;ıect1va. EL Trlbur.al podra redııctar el cuestlonarJo in. 
troduciel1do t~ma~ de al~una otra mater!a que consldere de lll
teres en r~laci6n con la enseiinma que se' trata de proveer, 

L05 tem.-ıs :;erıin 'cont(stados s!mu!tuııeamer. te en presenclıı. 
del Tribunal 0 al menos en su mayoria. dlspon!endo de' un 
p:azo de tres horas para la redacc16n. Los oposltores no poc.ro.n 
comunlcarf.e entre si nl valcrse de textos 0 aı>untes de nJnguno. 
clase. 50 pe:~D. de cx~lu.c;lörı., que sera dec:dida en el ado per el 
Trlbu.:ınl. Las ejHcicios seran leıdos pOr lcs oposltores ante el 
TriiJunal en sesi6n püblicf>. y por el orden que teııg::ı en la l1stıı. 

Tel'cer eJ ercicl0.-Cor.slstlriı en la eXPCB!C16n oral. c!urante 
media hora como mı\xlmo. del concepto y mftodo!ogla de La en· 
seiıaııza y de,arrolIo 0 expllcaciön de ilna lecc16n nnte el Tr1-
bunal de! programa pr!sentıı~o per el apo.~itor. de entre tres 
sacados il la sıırrte. , 

Cual'to ej erc:cio.-Cada opo,itor extrael'a. a lll. sııem tre~ !o
tografillli de elementos y obrns artist:cas de entre un mimero 
de el!as que habra selfc'cionedo p~e\'!:?:r.e!lte el Trlou:::aı y ~x
pondriı antc cstc lC5 r:ızonamirntos que estime eonvenlente.s 'J 
Que le permltan c::las1f!ctlr y enalizar La;; citadruı fotogra!ias den
tro de un dftermlnado estilo. 

Cada opositor cl~pondra de met.ia hora para 10. reallzac16n 

I 
de eı;te ejercicl0. pudiendo utillzıır lüs quınce. primeros ml:ıutOB 
para ordenar ldens y hacer 'ıin gui6n quc le perm!ta una !ıicll 
expos!c!ôn. . 

Qulnto y sextc ejereiclos.-Fsto8 dos ejercicıob seran de ca~ıi.c
~r practıco. quedand.:ı a ju!cJo de! Trlbanal el seiıalam!ento de 
!<t forma y makria de su rea!izac!un. El Tr:bunal anwıClarıl. 
con quince dias. ~j menoS. ee ante!aciôn Iu ca.racteristlca.s 
y forma de rea1izaci6n de estos ejerciclos. . 

Cada oposltor dispendril po.ra la ejecuci6n de cada uno de 
estos ejerClc:m df un miıximo de winte sısiones de tres horas 
cada upa. pudienda celebrat dOB en cada c.ia. 

6.' Todos 10B eJerelcios. a eıccepc!6n de! prlmero, serı\.n eU· 
mln:ı.torlos. Asimismo eer!\n pıl.b!lcos. Iııclusive el prlmero. y 
se real1zaran en Madrid en 108 loc"les que el 'I':"lbunal d(slgne. 

7.' EI Trlbunal en ~esl6n pUbllca, al f!naliznr !o~ ejerci· 
cloS de la OlJ(lBlcI6n. prccedeni a la votacJ6n del opcsltor que 
haya de figurar en la pro;ııı,sta y elevimdola al Mlnlsterl0 de 
Educacıon Na.cicnal para su :ı.prabac:ôl1. sln que pııec.a e~:ceder 
el niıınero de 108 pwpuestos al de ja..~ vacantes nnuncladas . 

8.' Tpdo aquello que no este prevlsto en el anunc1o-convoca. 
tarla presente se regJra con caracter bupletor1o por la dispue:ıto 
en el Reglə.mento de Opo.slcıones a. ciıtec!ras de Ir.stltutos, ::ıprOo' 
bado. por Decretc de 4 de septlembre de 1831, ~egıl.n dlııpon~ la 
Orden ınlnlsterial de 21 de c.lc!embre de 1042, 

Lo dlga LI. V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde aı;, S. ır.uchos anoa. 
Madr1d, ı de abrl1 de 1961.-El Director general, Grat!.n1amc 

Nleto . 

Sr. Jefe de La &cc16n de' Erueıiarıza& Art!stlca~, 

RF.SOLUCION de La Direcci6n Geııera.1 de Eıı8eiıan~a La
!Joral POT La qllP se aprueba el concurso de meıitos 'V 
examen de aptitua convocado par la. Junta PTo~ıncfr,z! 
de Forrrıact6n Profe!dorıaı ınrtustri.al de Ov/edo. 

V15to e1 eı;pedlente de! concur~o de ınerltos '1 examen de 
aptltud convccado por la Junta Provll1ch.l de Formf~16n PrOO 
reslonal Industrlal de OVledo, para la provJsl0n de plazaa de 
ProreMar~ o.djuntos de Matemıit:cıı.s, una de Tecnologla Gene
ral y apl!cada, una de C:enclas, tres de Dlbujo y una de ad
ju:ıta de Taller por cadn especıaIldaa de AJuste-matr1cerla, 

I Torno. :'resa, ForJa-chapisterlıı., ı:'ul1dlcI6n. Instııle.dor, Mon· 
; tadcr, Bob!nador. Cnrı>lnterla, Tamero-ınode!!sta y LaborRf.o. 

I 
r!orlo Qu!m!co. vacantes en las Escuelas de Maea,ria ItıdU60 
trial de- AviIes: una pla7.a de Profesor o.djunto de Matemı\

i tiens, una d" Tecnoıoglıı. Oeneral y Apl1cada, una de Clencl~ 
I cııatro de D!bujo yunıı. de adJunto ~c TalJer par eada eapw.-
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lidoa et f':c,a. l'o"Ja-cıııip:.'tena. Bobınador. RadiOteı:ıııu. Cüı; 
pinteria. Tornero-mDde"sta y Labomtol'io Quimico, vacames en 
la Escuela de Maestria lnc!ııstrial de Gij6n; dDS pıaza> de P:o
fesores adjuntos de Maıenınticas. ur.a de Tecnologia General ~ 
Apl!cada. una de Ciencias. cuatro de Dibuio y una de adjuııto de 
Tallel' por cada especinadad de Ajuste-mutrieeria. Tomo. Fl'esa. 
Forju-C'hapisteria. PunC:ici6n. rnstalador-montador, Scbinador )' 
Carplnteria, vuC'Unles .eıı la &c'ue::ı dt, :"laestıia de La Felgue· 
ra; dos plazas de Prore~al'e> adjuııtos de Y.atemliLıcııö, u!!;: (!e 

Tecno!o~ia General y Ap!:cada. U~;. ee Cle11claı., cua:ro de Dl· 
bujo y una de adJunta de Taller POl' cada espcciallda(l de 
Aj uste-nı:ıtricer;a. Toma, f're"a, Forja-chapisteria. Iusta 'ador
n,oııı~duı EObmaclor)' Tor:'.err -mcce:i;;t:ı. mcantes en la Escu('
la de Apre!1dizajc rndustriaJ de :v1ieri's. y dos pl:ızas de p!'O

fesores acjuntoı; de Ma'err.ıtıca,. u::a de Tl'<':Jologi:ı Geııer:ıı l' 
Apl!cada, una de Ci~llCia.'. tl'e; d~ D:bU'lo y l1lJ:l de adjunto 
de TaJ:er por r.:ıcla especi:ı,iclad de Aju,te-nıatricer;a. Tarııa 

Fresa, Instalador-montador. Bobınacor. l<:ıdiotecnia y Carpin
teria: y 

Tenlendo cn cuenta QU~ duraııte la realizaci6n de los e!er· 
cic!cs na ha ::ido formulnda pru: esta ııi reclamaciôn alguıia 
Canırıl la nctuacion de '10s T:ibunales .1' se h:ın observado rigıı. 
rosamente 105. preceptos de la Orden de convocaUria y eıisposi

ciones coııcordan:es. 
Esta D1rl'<'cion Generaı ha tenido a bien disponer: 

1.0 De conform!dnd con el tnforme eınltido por la Coın1slon 
Pernıanente de IR Junta Central de Formac16n Profesional In
dustl'inı, se aprueba el expeciente del dudo COll('Ul'SO de nıerito, 
y examerı de aptitud y las. propUt-stas forıı:u:adas por Ibs t'es
pectiyus Tribunales, noınbrəndo. en. consecuenci:t, p:tra lns pla
zas que se mencionaıı a 105 seıiores que a continuac16n se 
indic.1:ı: 

Eseuela de Maestria Industrial de Avi!es: Dan ManueJ Alvn
Tez Rtca y don Manııej Alvare7. Ll:ımes. Profesores adjuntos de 
:"Iatemiıicas: con F.af1eJ Sanchrz Alvarcz, Prafesor acJjunto de 
Tecnologia Gencr.i j' Ap!icada: don Rafael AvEa Gsllego. P;o
feso: adjı.;tıto de Ciendas: don Jose ızquierdo Combeller. don 
iI1anuel Carrera U1t6n y don Manuel Ar«-su Arbesu, Profesofes 
adJuııtos de Dl:ıujo: con Jose A. Garda Alvarez. adjunto de 
TalJer ee Ajuste-m:ıt;ireria: Bon Jose A. Cota Fuello. adjunto 
de 1'aller de Tomo; don Jose S!ıııchez Cima, ad.iunto de Talle; 
de Fresa: don Herminl0 Caballero Fern6.ndez, adjunto de Taller -
de Foı:,Ja·chapisteria. l' don Samuel Ferniııdez Fern:iııdez, ad
junto de T:ı.lıC:r Bcbir.adur, 

&leuela de :Vlae,tı'ia Il1dustrial de Gij6n Don Agustin S:,n· 
chez Al'ıarez, Profesor adJunto' de Mate~'iticas: don SantOö 
Camarero 'Calleja, Profesor adjunto de Tecııologia General y 
.'l.pl!eada:- elon Alejandro Alıaga Guar.a!a. Proftsor adJuııto de 
Cienei:ı$; don Atanasio de la Rasi1la Hernandez. don Jose Luis 
Rendue:os Achôn. dan Jose P:ıscual QUir6s y don Dayjd Radr:
gUe'l Echevarria, Profesores adjııntos de Dlbujo; don Pedro 
::;. Lôpe7. Gonzıilez, adjuııto de Taller de Fre..<;a; don Alvaro 
O:ejaö Orejas. adjunto de Tallel' de Forjn-chapisterfa: don 
Lorenzo A:\'ure:; Rub:era. ııdju:;k de Tancr de Carp:nteri:ı; 

don Lorenzo Mcrıdez Su:\rez. adjuıılo de trıller de Tenıercr 
model!sta. j' don Jose OVled'o Garcia, adjunto de Laboratorio 
Quimieo.· , 

Eşcuela de :'IIaestria Indust!'ial de La Felguera: Don Jose 
Manuel Gonz:i.lez-Graı!da Aguado )' don Raimundo Roce:; Ve
lasco, Profesores adjuntos de Matem:'ıt!cas: don Rafael Zuaıün 
Fernandez, Profesor adJıın:o ee Tecr.ologia General y Aplicada. 
y don Enrique Pereda Igle:;ia>, don Fernando Fem,indez Me
nendez y don Lorenzo Alvarez Zaller, Profesureö adjuntos de 
Dlbujo. 

Escuela de Aprendlzaje Incustrial de Mleres: Don ~fanuel 
Garcia Gonza!ez y do:; Domingo Guzırun Abia Herra, Profe
sores adjuntos de Matemitler.s: don Eduardo Palacios Mwioz. 
Profesor adjunto de Tec.nol0gia General y Aplicada: don AntonIo 
Alvarf,Z Gal'cia, Prufe,cr aojunto de Cienclas, y don Jose Lui; 
Fernandeı QUiııtanal, don Be:ıjamin Jose A!va'rez Rodr!guez 
Y don Laurentino Menendez Uria, Profesores adjuııtos de Di
bujo. 

Escuelıı de Maestria Inaustrial de O\iedo: Don Demetrlo E.": 
purz SiıncheZ, Profəsor acijunto ee Matemat!cas; don Manuel 
Garcfıı Fernandez, Profesor adjunto de Tecnologla General y 
Apl!cada: doİla Maria de ,OS Dessmpanıdos Martinez Moroll6n, 
Profesor adJ:ınto de Cıendas; don Jesti Ro!g Tri.%n\, don Josti 

• Alonso Sors y 'don Alvaro Jô'aes V11lavp.rce, Profcsores adjuntos 
de Dibujo: don Luis Rllb:o Rubio. adjunto de Tal1er .de Tonlo: 
don Antonio. Lôpez Inf1esta. ı:djunto de Tal1er de Insta!ador
momador y don Eduarco Fernarıdez Prieto, adjunto de Tal1er 
de Bobınador. . 

I 
~." Declr.~ar de3lertas una - p!u?a de :ıdjunto dp Tall':r por 

eada e~peciaiidad de fUııdiciôn. In~ta:ac'or-mortı.dor, Carpinte-

I 
r;a y To:'nero-rr..odelisw y una de adjun:o de Laboratorio Qui
nıico. todas ellai. fn la Escuela de ~!?estrıa Indu8tria1 de 1\.\'1· 
ıe.s: una de adjl1nto de Taller PO! ca da' especia:ldad de Bob!· 
nador y Radiotecnıa "n La E:;ruela de Maestrıa Industrıal de 
Gij6n: una de Pl'ofesor adJu:ıto Of Cienrias, una de Dibujo v 
todas tas de :ıdjunto c:e ı ail"!' aı;uııciaca, a coııcıırso en la 
Escuel:ı de 'La Felguera: ım:ı de Profesor adjunto de Dibujo Y 

I 
Lücu:; la:; de las ad.itıntos de Taller. :ınunciudas cn la Escuela 
de Mieres, )' una de Pro[eşure;.- adjur.t.Q de Malemiıticas y un" 

I de adjunta de Taller POl ca da especialidad de :\Juş;e-matricerıa. 
Fresa, P.adiotl'<'ııia y Carpi:1terıa. en la 8scuela de :VIaestria 
Industrial de Oriedo, 

3." L05 Profesol'es ndju:ıtos )' acjuntos de Taller Que f!gu
mn en el mimero prlmero se entendeni.n nO!lıbrados por un 
penodo .de cinco ano5 \' en las condiciones prevlstas en el ar· 
ticulo ~9 de la Ley de 20 de' ju1io de ıU55 ~ombrnmlcnt().' que 
tendr~ın efectos adminı;:ratıvos de esta fecha y econ6micoı, del 
dıa en que tomen posesi6n de SU$ cargos. deblel1do perc1bir el 
sueldo anual de dieciseis mil peseta;. tas Profesores adjunlos y 
dıeciocho rrj! peseta" 105 adju:ıtllS de Taller, ma., dos pagaıı exo 

i traordinarias en los l1ıese, de iul1c y dicieınbre, que les se~1i. 
acrecitado con cargo al ~resupuesto general de gastos de La 
JuntCl Pro.vincial de Forıııaciôn ProfeslOnal Ir.dustrial de Oviedo, 

Lo digo a V S. !lırn su conocimiento y rl~m:i., efectos, 
Dias guul'de a V S. mııclıo,; aıios. 
Madrid. 22 de marzo de ı961.-El Director gen&ral, G, de 

Re~ma. 

Sr, Jefe de la Seccl6n de farmaci6n Pr0fes:onlıL. 

RESOWClON de la Direcci6iı General cte Enseıia1l211 
;lfedia por La Que se,/ıace prib'ica.la Usta detinitiva de 
a;,piraıı les admitido, y exrinidos a las oııosiciones il 
rci(cdra.ı, turno libre. de "Gricgorı. ı;Ing!es>ı. "FLI:ca 11 
QUimica" de Iıı.s!itutos Nacionales de Enseıianza Media. 

De con!ormidad con 10 dispuesto en el arti~ulo septimo de 
la Orden ıninisterial de 17 de diciemb"e de 1960 (<<Boletin O!i
c~al del Estado» del 31 d~ enero de 1961) por la que se con
\'ocan, oposic1oııes a c:itedras de «Griego», «Ingle~» y «Fisic:ı v 
Quimica») de Il1st!tut<ıs Nac;oll3!e, de E!ı,:İ1aııza Media, 

Esta Direcciôn General ha resuelto hacer ptiblka la 11sta 
de~nitiva de ail'pirantes adnıitidos y excluidos a las oposlciones 
mendonadas: 

GRI8GO 

Opositores admiıidos 

D. Antonio Blni:ne!is Sagrcra.. 
D. Eudoxio Herniındez OrL~gıı. 
D. Mar!ano Losada Garda. 
D, Camilo Saııtome Castro. 
D.' Enriqueta de Andres Castellanos. 
D.- Maria Carmen G<imez-Tejedor Canovas. 
D,' Rosa G:ıude kodr iguez. 
D. Vicente FerrL' Garcia. 
D.- Antonia Gil Pujante, 
D.' Maria Dolore, Oı,ero ,I\.cebes. 
D. LUis Gut;~rrez Sosa. 
D." Fe!!cia De!sors Coy, 

(A) D. Manııel Bnla~rh Recoıt. 

D. Fernando Cuervo Irigoyen. 
D. Julio Cruz Gamez. 
D.- Carmen Huguet Tribo_ 
D.' Isabeı Pcrez Culvo, 
D.' Herminia Diez Salıız de la Maza. 
D." Adela Martin Stir.chcz. 
D." Clementina GonzüJeı Ul'ones. 

lA) D. l\ralaquias R~ıaiıo Garrido. 
D. Silvio Costora Feijoo. 
D. Carmelo So!ano :\ııtoıiunzııs. 
D, Juan Vaque Joıcli 
D:' Honoria Feijoo Barrero. 
D.' Francisca Llurens ~ıelis. 
D,' Dolores Condcnı Gmtac6s. 
D. Ernesto Fida!go Rodriguez. 
D. Antonio Mofıino GarC'ia . 
D. Maııuel Arııuı;lo A:ba. 
D. Juan Jimenpz i'er:::·ındez. 

D:' !\Iəria Ni:re, Ol·t~~3 Hontana. 
D:' Ol'enda Gonı:ı:iez de ıa Red, 


