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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

B. O. del E.-Num. 139

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

