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Este Ministerio. de conforıııldad con ias normasdel Decreto
de 19 de octubre de 1951. y v1sta ıa propuesta eiı tema del
COru!ejo Nacional de Educaci6n. ha. resuelto nombrar para jUzgar el cl'tiıdo concurs~posıci6n al slgu!ente Tiibunal:
Presldente. don Domi:ıgo Jul10 Gôme.z Garcia.
Vocales. doıı Jose Ram6n C:ırrasco Benavente. don Joaquin
Reves Oabrera. don ROOerto Pla Sales
'Vocal especlalizado de la propuesta eD tema deı Consejo
Naclonal de Educaci6n. don Jo~e ,Roca Coll.
Suplcn:es.-Presideııte. don Juan Antonio Ruız Casaux.
Vocales, don MaDuel :ııa~ottl Litte!. don Emigdio Mananl
Plazza. doıia MJlagros Porta SLso.
Vocal eSpeCiallZado de la propuesta eıı ter:ıa de! Consejo NaC10nal de EducacI6:ı. don Francisco Calıls Otero.
Lo digo LI. V. 1. para su conociıniento y cumplimlento.
Dias guarde :ı V. 1. much05 aiios.
Madrid. 19 de mayo de l!I6l

RUBIO
Dıııo.

GARCı':\·M!NA

Sr. Director general de Bellas A:tes.

ORDEN de 23 de mayo de 1961 per la Q'Je se d~rpo7ıe
qued~ıı iııclllzdos en eı anexo ıııimero ı de la Ordpn
de 27 rle abrl1 del presente aıio (<<aoletin Oficial del Esrada" del 12 de maya; las Seminarios DitUicticos de
«Lengua griega» de! Institut;) ıclsabel la CatOlica», de
Madrid. y «Fisica 11 Quimica,. ~l Instituta "San Vicente
Ferrerıı, de Valf'1lCla.
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En cumpUmlent<ı de la <llspuesto por Orden. ınm1ster1aı de
esta fecOO. y de .conforınidad con İas normas legales citaaas.
~ta Dirtcci6D General ha resue1to:

1." Anwıciar a concur;o prerıo de traslado La cat~dra de
«Contabllidad aplleada» de la Escı.:ela Profesional de Comerdo
de Ov1edo y la de ocContabi!1dad generalı; de La de Ciudad ReaL
2.° Podran concurnr so!amente los CatedrütlcQs numerarics
de la misma asignatura. en activo serviclo 0 excedente y ioö que
hayə."I 5:do titulares de ia ınisma disciplina por oposlci6n
y eu
.la actua1idad 10 ,ean de otra distinta.
2.') Las iııstancias se cur~ariın a esta Direcc:6n General
por
conducto de la Secretaria del respctivo Centro en e! plazo de
treinta dias hi.biles. a con tar desde el slguımte a la de publ1cac16n de esta Orden en ci ccBolct[n Oftcia1 de! EstadoH.
10s re.sidentes en el cxtra.::j ,ro podr:i.n prese:ıtar su lnstancla.
en cualquier representaci6r. diplomatica 0 cO:1Sular de ~paiıa,
y esta; las remitir:in por correo c~rtificado. a cargo del interesadO. a este Mlnisterio.
.
4.0 Se unira :ı. la petici6n hoja de serricios certificada en l:ı
que se re.\enaran la fecha eıı que ies fue expedido el ,itulo
profesional de Catedr:itlco. 0 en su caso la de su 50Ilclt:ıı1 .. y 105
documentos ju.~t:ıicati\'os de 105 m~r1tcs que ,e alegueıı
5." Los Catedriıtlco~ mırnerarios excedentes presentar:'ı!l su
soUcitud y documentos en la secrıtaria de ·la ıiltiına Escuela
en que desempefıaroıı su plaza en prcpiedad.
6." 10s Dlrectores de 105 Centros remitiran LI. esta D1reccl6n
GenfTal los expedientes que reclban. con !ııforme para cada
sollc1tante. en 105 cinc(· dias ~igu:ente8 al en que termlrıe el
plaıo de presentacion de instancias y ~endran obligados
a conıunicar teiegnificameııte ci ı::ltimo d:a del p:azo el nıimero
de
solicitudes presentadas para tomar parte en este ccncurso.
Lo dlgo a V. S. para 5U conocimiento y efectos.
Dios ı;uarde a V. S. muchos aıı.os.
.
:'1a&'id, 30 de rr.ayo de 1961.-El Dlrector generaı. G. ~ıuıaıı.
Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelas de Comerc:o y otras Enseiıanzas eS;JC;:iales.
.

I1mos. Sres.: En la Orden mlnlsterial de 27 de abril de 1961
(<<Boletin Oflcial del Estado» del 12 de mayo), por la que se
C(ln~oc:ı:ı 144 p!azas de Ayudante~ beea!ios en los Insı1tuUıs
Naclo:ıale:; de Eııseıi.anıa Media, se ha. padeeido error aı no
lııclulr entre 105 Seın!narios Did:i.eticos que figura:ı en
el anexo
nLiınerB 1 de la ınlsma 105 correspondlentes il «Lengua G:iega»
cel InstJtuto· «l.sabel La Caıollea». de Madrid. y «Fisica y Qııimie:ııı del Instituta «San Vicente Ferrerıı. de Valencla.
En -"u coıisecuencia,
Este "nnister!o ha resuelto que los menc!onsdos Seminar!os
ORDEN de 30 de maya de m1 per La que se autorlza
Did:i.cticos de «Lengua Griegaıı del I!Ist1tuto «Isabe11a Cat6a la Direcci6n General de Enseılanzas Tecnicas para qııe
llcaıı! de Madrid. y ~F:slca y Qııiııı1ca» del Inst1tuto «San
Vi.
conVOljue a coılCUrso previo de tra:;lack la cLİtGcTa de
cente Ferreııı. de Valencia. deben conslderarse 1ncluidos en el
«FTances» de la Escuela de Comerrio de Aı:n.:TiJ.
anexo nıimero 1 de la menelonada Orden ın1n!sterial.
10 que digo a VV. II. para su conoeimlent.o. y deına.<; efectOll.
r:ıııo. Sr.: De cODformldad con 10 pre·'enido· en la L~y
de
Dios guarde a VV. II. muchos anos.
24 d? ab:i! de 1958 (<<Boletin Oftc1al del Estado» dd 21») l·. eD
Madrid. 23 de tıl3.)'o de 1961.
todo io que a ella no se opong:ı.. con !as ~om:QS w!:ıre conC1!r~os
de tras1ado contenidas en cı Decreto de 23 de Julio de 1~53 (<<EoRUBIO GARCIA·MINA
let1n Oficlal d€l Est3do» del 15 de agoslo \. asi como eo el Decr eto
de! 10 de mayo de 1957 (<<Bo1etin Oficlal del Estadoı) del 13).
Ilınos. Sres. Subsecretario. Director general de E:lseıianı:ı
Estp ML'listerio ha resuelto
Medla y CQmisa:l0 general de Protecct6n Eııcolar y As!stencia pal'a 'c;ue anunc!e a concurso :ıutorizar a esa DlrfÇCI6n General
pre.10 de t:asl:ıdo la catedra d~
Soclal del Departamento.
«Fr:ınces» de la EscueIıı Profes:onal de Comereio de Alı:ıeria.
10 digo il V. 1. para su conoclnüento y e!ectos.
Dias gua'rde ıL V. 1. muchos aiıos.
, .
Madrid, 3Q de mayo de 1961. .
ORDEN de 30 Ite maye de 1961 por la qııe se autorlza
a La Direcc:l6n General de Eııse1Ianzas Tecnica.s para
RUBIO GARCIA-MINA
quc anuncie a concurso previo de tra:ılada La rotedra
de "Conıabilidad ıiplicaıfııı, de la Escueia de ComerciO Ilmo. Sr. Director general de Enseıi.ıtozas T~nica5.
v
de Oviedo y la de cıContabiUda4 generalı> de la de·
Ci'.ulad Real.

ASUNcıo

Ilmo. Sr.: De conforınidad con 10 prevenıdo en la Ley de
24 de abri! de 1058 (r.Boletln Otlcialdel Estado» deı 25) Y. en todo
10 quc ıl ella no se opoııga, con las normas sobre eoncursos de
t~aslado eontenidas en el Decreto de 23 de Jullo de ~953 (<<Boletin
Of!clal del Estado» de1 15 de IlgostO), !ıSi como en el Decreto
de 10 de maya de .1957 (<<Boletiıı Ofic1al de1 Estado» del 13).
E'i~ Minlsterio ha resue1to autor1zar a esa ı::lreccl6n General
para que anuncie a concurso prevlo de trablndo la citedra de
fContabllldad apllcad&» de la Escuela de Comerci~ de Oviedo
y la de aContabilldad genernl» de la de C1udad Real.
Lo tilgo a V. 1. para su conoc1mlento y efectos.
Dias gU(ll'de a V. 1. muchos. ı:ı.iios.
Madrid. 30 de mayo de !Ə6l.
Rt1BIO OARCIA·MINA
tııno.

Sr. Director general de

Enseıianzıı.s

Tecnicaa.

i

En cumpllmi€nto de 10 dispuesto per Orclen mlnlsterlal de
c§ta f ee::.. :; de coııforniıriuri con ıas ruırmas lega1es citadas.
Esta Direcci6n General h:ı re5uelto;
1.0 Anunciar n concıırso prev10 de trasJado la cfıtedra de
«Frances» de la Escuela Profeslo::al de Com"rclo de Almeri:l..
2.' Podran .coııcurrir solarner.te 105 C-atedr:iticos numerarios
\Le i:ı. ml.lma asignııtura en actlvo servicio 0 exctde:ıtes y 105
que hayan sıdo tituiares de la m1sma disclpliııa por opos!ciôn
y €U la actual!dad la sean de otra distlnta.
3.' Las Instanclas se cursar:in a esta Dlrecciôn General por
conducto de la Secretaia d~l respecth'o Centro er. el plaıo de
treinta dins hıibiles. e. con tar desde el sigulente al de la publl.
caclön de estə. Orden en el.«Boletiıı Oficial del E.lt:ıdo».
105 rtsidcntes en el extraııjero poc!r:'tn prr5f:ıtar su in,~anc!a
en cua!quler reJlre~eııtae16n diplomiı.t:ca 0 cO!Jsular de Espaıia.
r estas.las remltiran por correo ce:titlcado. a cargo del intm..
sado. a este MJnisterio.
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u!1ir~ a la pctici6n
~e re,.~iıaritll la feclıa €il

hoja de ı;frvicios certificada en la
(tue les fuc ;.-xpedido el titulo profesional de Catedrat:co. 0 cn su caso 'Ia d<- susollcitud. y los
documentos justificatıyOS de \05 meritos que se aleguen.
5.' L05 Ca~cdriıticos nume:arios €xcedentes p:·esentaril.n su
~oiicitud y documa:tos en la Secrfjtar:a de la ıiniına Escuela
en oue dCSCID':lCÜarOn su plazıı en propiedad.
.
.6:0 L05 Lİ;e~t.o:es de Ics O:ntrcs remitiran a esta Dırecclon
General los '€xpedi~ııtes que recibaıı, con informe para cada
so!:cita!1te. e~ :05 cinc~ dİa, siguiente, al en que tamlne el
plazo de prese~tacion de ir.stanc:as :; vendrim obllgados a comwıicar. U:eg,alicammte el ul:imo dia de\ p\azo ei nıimfro de
'so:icitudes pre:;entadas para lamar parte en este co,ncurso.
4.' Se

que

i

El concurso 'convocado POl' resoluci6n de 22 de oc~ubre
1960 queca actual1zado en 105 terminos estabIecidos en ıa,
citada disposici6n, salvo en 10 que se refiere a ip. edad de 108
~oıı~itantes y plazo para la ;ıresentaci6n, de so\lcltudes.'
2." Queda suprlmido el fequisito de que \a edad. de la!
Mae~tras solicitantes çıte comprendlda entre lOS veintJcl:ıco y
cuarenta y dnco niios.
3.0 El plazo para ıa presentacıön de sol!cltudes sera de
treinta dias naturales. a conıar desde la pUblicac!6n de la
ı:re.sent~ Orden' en el «Bolet!n Ofic\al de! Estadon. y se. enten··
dera a:ıiplıado en ocho dias mns para las so11c!tudes de la:ı
pro\'incias insulares.
i
1. 0

I de
i
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Lo dlgo a VV SS. para su conoclmlenıo y demas e!ectos
Dlos guarde n VV SS. muchos ailos.
Madrid. 16 de maye de 1961.-EI Dlrectar general. J .. Tena.

La digo a V. ·S. para su co:ıoclmiento y efectos.
D10s guurde a V. S. muchos niıcs. .
Madrid. 30 de maya de ın61.-El Dlrcctor general, G. M!lJa.n.

Sres. Director del Centro de Documentadcn y OrienLaCı6n Dlrbctica de Ensefiar.za Primaria y Jefe de la Secc1ôn de
P:'ovisiciıı de Escuelas.

\

SI'. Jefe d<, la Secciôn de Eocuelas de Comercio y otras Ense.

nanzas Especiales.

REsnıUC!ON

dc La Dirccci6n General de Bel1as ArtP.s
par la ql(C se Iıace puiılica la relaciôn de aspira.ntes
admitidos para t.:mıar parte en el concurso.{)posıcıol1· a
ı;arlas p:a:as de Maestros y Ayudantes de Tal/er de E,,cuelas de Mles 1/ Qjicios.

RE:SOLUCION de la DiTerci6n G~nercıl de E:nseıianza Un!.
l'ersitaTia re/cr~lite a los oııosiıore~ a las cıitedras de
«Terapeu~ica jisica>ı ae la Facultad de Meaiciııa de las
Universidades de Vale7!cia y de Vallado!id.

Vlsta el rerurso interpuesto al arnparo de ic dlspuesto en
Terrninado el pla7.~· de presentac16n de instancias al con- eı :ırticulo septlmo del Decreto de ıo de mayo de 1957 por
para Ias plazas de Maestros de Taller de «Ce- don Miguel Gil Gayarre contra la rescluci6n dp esta Dlrecci6n
Escue!a de Artes y Ofkm 'le SevilIa: «Ceramlca General de 8 de abril de 1951. pubiic:ıda en eı (cBoletin on.
(Vidr!e:ia) 1). de la Escuela de Toledo. )' «B')rdados y Encajes» de cia! del Estado» del 27: por la que ~t' le deCıar6 e~cluido de
ias de ~!adrid ~. ~1\lrcıa. " Avucantes de ' 'aller de «Vaciado)). de las oposiciones anu!1riac~~ ~:ıra la pro\'lSi6n en pro;ıieciad
las de Jae:ı y Ta:edo. y ·«Te~iidDs an:stlcQs» de' la de Va1encia
dp las c:itedras de «TE'rapcutica fis:caı) dp la Paru~tad de Mecoııvucados nor Orden nıinisteriul de 15 de nıarzo ıiltimo (<<Bo·
dicina de las Unlversicades de Va!encia y Valladclid. ecnvoletİn OUCi',11 'del EstadO)) de 7 de abrilı.
cadas por Orden mJn:sterial de 31 de marzo de 1959 «(Bo!eEsıa Direcci<in Gene!'al ha resuelto dec!arar definitivamente
I tin Ofic:al del Es:ado)) del 30 de abril del mismo aı"ıoJ.
admitido5 :ıl cİt1do co"c:.:,so-cpo.'ic:6n a 105 siguientes Qp{)si·
Tenie~do en cuenta que :O~ motivos' alegados por el Jntetores:
resado en el recurso lustl!lcar. fundadaınente su derecho a
tcm-ar parte en los ejercicios de la, mencionadas OPoslclones.
11ae5tros de Taller:
y que al interponer este han quedado subsanados los defectos
observados aL formular su soiicJtud de cor.currlr a la mismas,
«Cer:i!r.ıcal). dan David l\1artir.ez Blanca y dan JOse Reciü
que en prindpio fueron causa de su ~xclu.s:6:ı.
del R:ve:·o.
«Ceram:ca (Vldr!erR)~. don Jose Aguado VlII'alba.
Esta Direcci6n General. e.'tirnando el ~ecurso de referen«Bordados y Encajes)). dOlıa 'PiIar Diaz Sanchez, dona Espe· da. ha 'resuelto decla:ar admlt:cos a bs oposlciones co:ıvo
ranza C2sado Llompart. cona ~1arina SO!'ia Gonzil.lez. dona Pi· c~das para la provisııin de las menc!o:ıadas cı'ı.tedr8$ :01
lar Gu:niel L6pez. dona Isı:bel Ropui.n Hernandez. doiia Maria ~iguiente8 opositores:
del C::ırmen Goı,z:ıle7. de Prado. donu Jcsefn Cordovilla Sünchez.
D. V!cente Bel10rh Zlmmermann.
dofia Curmen Ramirez TGllez, Qana EncarnaCiön Ramos Ber-.
D. !\!a;la:ıo Badell SuriaL.
mejo. dona Isabel Aıegria PCrez.
D. Josc Garcia Za:and!eta.
Ayudantes de Taller:
D. Francisco' Jose Mariıı GÖrr!.z.
D. Severino Perez l\lodrego.
«Vac!ll.doı). don Flllncj~co Santamaria Vaquero, don VlctoD. Rafa~l Martfnez Dominguez.
riano De:s-ado ,Serr~ııo. don M~ximo Rev~nl!'!l Salnmunca. don
D. C;a udio Martin Garcia.
Juar. Carreiio Cantreras. don Jose Sanc1ıez Garc!a.
D. Ignac!o Zublzamta Ipi:ia.
«(Tejidos nrtis;ieos)). don' Herınenegildo Marques CasteU
D. C3!'!as Ferre!ro5 Espi:ıosa.
D. Miguel GiL Gayarrc.
Lo CU:1l 'l' h':1r~ r~ıb! 'co P?ra general con'ocimlento.
Madrid. 2~ de Illl;.G de ı~61.-El DJrector genwll, Gratlniano
Lo digo a V. S. para su conoc!nıleııto y efectos.
~~
.
Dios gua:de a V S m:ıclıos aiios.
Madrid. 16 de maya de 19111.-EI Director general, T. Percur~o-oposici6n
rimic;ı)ı. de !a

L

nıındez-Miranda.

RESOLUCIO.V de la Dirccciôıı General de EnSf1janza Prı.
maria por ırı CJllC .'·c anııncia COllcurso para la pTa"i·
sion de ı;lla Escııc!a ulI:laria de niılos y atra ap ni1ias.
C07! ci ca~ıicter !le Escuela.', execrimentales pilOto, sitas
en la iıarriada deııom:lladc. "Poza del Tio ~aimundo», de

Sr. Jefe de la Secclön de Onlverslc!ades.

i

RESOLUCI0N dd Trtbunal dd concurso-epıısiC16n 1% la
p!a::a 'de lnspectora de alımınas de! Re~l C<mservato.
tio de Musica de Madrid por la qııe se. com:OCa a 1c.3
opositoras para la rcaZi::aci6n del primer eiercicio.

ı11C1drid.

p,ır
üctııb~e

reso\uc:611 de e5l:ı Direçci6n Ge:ıerai de !echa 22 de
de 1~5U \ «Bolel~ıı Ofıc!a! dp.l Estado)) de! 16 de noviemore) se aııunc!~ba con~ur:iO :ıara ıa provlsi6n de una escue!a
mıilsr:a de nifıo$ ~. ctra de niiı:ıs con ci cnrncter de escuela.'
cxperinıentaıes pl!oto. si,a, en la b3.rri3da cencım.inada «Pozo
de! Tıo r:.ainıu:ıdo»), ,:e Madrid. cepen~ie:ıtes del Centro de
Docume:ıt:ı.ci6n y Orf2:ıtncicn Dlcactlca de E:ıse:'\anza Pri·
maria
Der!arado des:erto c! concıırso de referenci:ı por reso1uci6n
de 15 de febrero de 190!. pı'ocede al1ul1clar una segunda CO!lvo·
catoria.
En su vlrt.ıd. e,ı~, !}lıecci6n General ha ten!c!o a blen d1spJ:ıe~:

I
i

.5e por.e en conoc!miento de las cpOS!tO!'RS n la p1aza ae In".

de a!umnas de este Real Coııservator:o de Mı1sica que
I eıpectora
proxlmo dia 3 de Jul!o. a las once de la manana. l: en 105'

l~c:ıles del mismo, daran cOILJenzo tas prueb~ deı prımer eJer.

ClCIC.

co\ocado en el
dfM de antelaci6r. a ıa citada !echa. ae coı:rorrr.!dad Con 10 d!Spuesto. en la
basp cuarta de In ccnvocatoria.
.
, ~1adrld. 5 de junlo de lB61.-El SecretariO, Carlos !\1artinez
I E1lriquez.
EI cı.:estioııario sobre estcs elercJclos serl"t
I tab!6n
de anuııcics de estc Centro con qulnce

I

