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'l'arragona, Teruel,Toledo y ~lı- p(ıbllcos de ensefianza, 10 cual se advlerte para qUe las Butorldades respectlvas dispongan qUe asi se verifique. sln ıruis aviso
caya,
.
Esta Direcc16n General ha dlspue-;to ıınunciar II. concurso que el preseme.
de tras!ado las referlcas vacantes, pudlenao optar il !ııs misLa d!go a V S. para LLL conoclmlento y e!ecto~.
n13s, lndistlntamente, .10s Profesores y Profesorııs Adjuntoo <!t .• ·Dios guarde LI V, S. muc!:os ailOs.
Madrld, 5 de jun10 de 196L.-El Dırector generaı, J. Tena.
Escuelııs de! Magister!o de la eltada 6e<:cl6n en ııct.lvo smlcl0
(j 'excedentes, de conformidad con 10 d!spuesto en 100' articu105 septimo y noveno del.Decreto de 12 de dJclembde de 1953. . ar, Jefe de la Secci6n de Ensefi3.~ ( L Magısteı1o.
La resolucl6n de! concı:rso se ajustar:i a 10 preceptuaeo en
lQS art!culoo qulnto y sexto de la !.ey de 24 de abr!1 de 1958
y Deereto de 24 ee eeptlembre de! ın1smo 000,
RESOLUCION de la Direccitin General de Eızseiian.:as
Lo,o; asplrantes elevarin sı.:s sol!cltudes a esta D!!'ecei6n Ge..
Tt!cnicas por la que se publica la lisla de aspirantes
n~ral, oor conducto de los Centros respectivos, eon el informe
a cıitedras de! grupo III, ıcTopograjia y Construcci6nu,
de 105 Directores, dentro deı p!azo de trelnta dab h:1hi1es, oonı;acantes en .las Escııelas T.ecnicas de' Peritas Iııdu.stria
ta<!os a partlr de la publ1cııcl6r. de esta orden en el <tBoletin'
lcs que se ci:an.
Oficia! del Estado».
Con la ın~tancl:ı remitirfın Hoja de sel'Vlcios cerradii en lıı.
Final!zado el plazo prel1sto en la Orden de 8 de marıa ıiltlnıisma fecha en que se publ1Que esta Orden, certı.tlcada !lOr ei mo (<<Boletin Oficial del Est<:doD del 25) para la adın1s16n de
Secretarlo y v!sada pOr 1'1 nlrector d~i Centro,
aspirante.\ a Catedras deı grupo III, «Topografia y Construc10s eclesıast!cos. para tomar parte en el concurso, presen- clan», de 1as Escuelas Tecnicas de Peritos IllQUstriales de Alroy,
tarıin, de acuerco con 10 dispuesto en el articu!o XIV del Con- C:id1ı, Logrono, M:i.Jaga, San Sebastiin, Sar.t:mder, Se':illn Vlga
cordato, Nihi1 Obstat de su Ordln..rio p:oplo y el del lugar j" Zaragoza, que fueron co!l~ocadas a oposiciôn por Orden de
a que pertenece e: ı;'est!no que solıcita,
'1 2 de febrero de 1960 ı«Boletin Ofic1al del Estado» del 27)
10s Profesores e:,cedente:; que obtengan destino, presenta- I Esta Direcciôn General ha. resııelto:
riın dentro del plazo de trt'lnta dias, LQÖ ct'l'tificado5 '! der.laraclön Jurada que deternıina el articulo 20 de la Ley de 15· de
Primero.-Publiear a co:ıtlnuaci6n la Jista de asplr:ıntea adjulio de 1 9 5 4 . .
mitidos a la misır.a:.
•
La presente Orden se publlca!":i.. en 105 «Boletines Oftcialesıı
AlberichRlvas,
Ernesto.
de ias pro... incias JI. per met'io de edletos, en 105 EstablecimlenAyala HerDiındez. Juan.
tas piıbli~as de enseıianza, 10 rual se advierte para que las
Benedlcto' Liedana, Florendo.
i\.utoridades resııectiv3S dispongan que asi se <;e:11lque, sin ~S
Benito Sainz, Pedro.
8\"Lso que e! preseme,
Blanquer M:i.iquez, R1goberto.
La d!go a V. S. par;ı. su cenocimienw LI efectos.
Carceller Ferna.ııdez, Jaıme.
Dios guarde a V. S. muchos aiioo.
Franco Zabalegııi, Juan Jo..-e.
Madrid. 25 de maya de 1961.-El Director genera~ J. Tena.
Garcia Peri:lli.ez. JG.e Luis.
Lecuona Toca. Raman.
S~. Jefe de la 8e<:cion de Enseiianzas del Mag!sterlo.
L6pez Arroyo, Alfonw.
L6pez Card:el, Tomas.
Martinez Martinez. J OS~.
:'I1arL!nez Niıfıez, Em:J1o.
RESOLUCION de la Direccioız General de Eızseıial'..;;u. Prı-
~ıateo Echel'arria, Diodoro.
ma.ria jlOr lıı quc se anımcian a concıırso de traslado
~arias ıacaıztes de Projesores adjunros de la SeCCi6n de
Migııel Lafuente, Toınfıs.
Letras de ESC"Jclas del Magisterw.
OJiden Perez, Amado!",
Pajares Ribas. Jesiıs.
Vacantes lııs plazas de Profesores :ıılJuntos de ı:. Seccl6n
Palına :o.ıor60. Felipe D:onlsio.
de !.etm:; de las Escuelas deJ Magısterio, Maestros, de Alava,
I?ellegero Bel, Lu;s,
Albacete, Almeria, Baleares, Burgos, Castell6n..ceuta, Ciudad
Pe:ez Gutie!TeZ, Rafael.
Real, La Coruiıa, Cuenca, GuadaJajara, Glllpıizcoa. HUalva, La
Portillo Franquelo, I?edro.
Laguna, L~n, Urida, Lugo, Malaga MelWa Orense, Oviedo,
S;inchez-Ferraguı G6mez. Jose Marıa.
Las I?a!nıas, Ponteredra, Sant:ınder, Santiago SegoviD., 5eı;illa.
Santa Crıız Bermıloez, R1cardo,
Soria, TerueJ, Vizcaya, Zamon y Z:ıragoza: y de las Eı!cuelas
Saiıudo Garcia. Julio.
del Mag1sterio, Ma~stj'as. de Allı::ı.nte, Burgos. Cı\ceres, C:i.d1z,
Yagüe Manjas..... ntonio.
Ceuta, Cludad Real, La Corufia, Cuenca Gerona, Granada.
Guadalajara Huesca Ja~, Lerlda, Logrofıo Lugo, Melilla, NaSegundo.-Declarar e:-:clUido per no reunir el reqıılslto de
varra, Oviedo. ?a!encla, Pontevedra. Sevllia Tarragon:ı. Teruel. titulaci6n qııe detffmina la com'ocatoria de referencia a don
Pedro Garcia ee I?aredes y de Yrao!a.
'ro!edo ,. V1zcaya.
Esta Dlrecriôn GEneral ha dispuesto anunclar a co!lcurso
La dlgo a V. S. para su conociınıento y efectos.
de trasl:ıdo las ref eridııs vacantes, pudJendo optar a las misDios guarde a V. S. muchOll aiiOll.
nıas, indlstintamente, 105 Profesores Y j'r,ıfesoras adjuotos de
Madrid. 9 de mayo de 1961.-E! Director general, O. Mill~tll.
:Escuelas del Magisterlo de la eıtada aecclön en actl\'o servlcio
() excedentes, de conformidad con 10 dispuesto en los articu- ar. Jefc de la Secciôn de EseueJas Tec:ılcas.
los 7.0 y 9.° del Decreto de 12 de dıCiembre de 1958.
L:ı resol-.ıcıön del concurso se ajustariı a 10 preceptuado en
105 artlcuJoo 5.° Y6.° de la Ley de 24 de abril de 1958 y Decreto
de 2~ de septlembre de! mismo aıio.
REsoıUC/ON (Le la Direcci611 General (Le Eıısefı.anza Uni10s aspiraııtes elf\'1Ir:in sus .solicitudes ~. esta Dlrecc16n Geı;ersilaria par la que se conı'oca a concurso previo de
·.ıeraı, por cooducto' de los Centı·os respectivos y con eı informe
!Taslado La cciledra de uQuimica Tı!cnir1ı" en 1a Facııl.
de lo~ Directores, dentro del plazo de treinta dias hƏ.biles coıı
ted de Ciencia.s de la /J71iı:er;idad de Valencia.
tados il partlr de la publlcuclon oe esta Orden en el «Boletın
Olicla! del F.;stado».
Vacar.te la c6.tedra de ~Quimica Tecnic:ı.» p.n la F'ıımlt.Rtl ne
caı:ı La inôta.ı.::iu reınltll'ı1n b.Ojii de ~--vlcios cemıd~ en la
Ciencias ee La Universidad de Valencia,
m1sıİıa fecha en que se pUblique esta Orden, certiflcada per e!
Esta D:recriôıı General ha resuelto:
Secretarlo y visada Dar ei Directar de! Centro.
1.0 Anuııciar la menrionadıı rutedra para su proviıliôn eıı
Los eciesi:i.stlcos. para tomar parte en el C'oocurso, pre!en·
taran, de ıu:uerdo con 10 dispuesto en el articu!o XIV del Coı: propiroad a concurso pre\'io de traslado, que se traınitariı con
cordato, NIJılI Obstat de su Ordinarlo propl0 y el del lugar a arreglo a 10 dlspueıto eo la Ley ce 24 de abril de 1953 l' Decretos de ıo <le maye de 1957 y 16 de ju1ıo de 1959.
que pertenece el de:;tlno que ~ollcjta.
2.° Podmn tomar parte e:ı este conrurso previo et' traslado
Los pro!esores excedentes que obtengan destlno presentaran,
dentro del plazo de treinta dias. tas certlficadOS y decJaraci6n 100 Catedr-dticos numerarios de la m1sma asignatura en activo
jurada' QUe determlna el articulo 20 de ili Ley de 15 de jul!o sen'jeio 0 excedentp..& y ics QUl' hayaıı sldo titulares de la ınisma
CJsclpl!na por oposiciôn ':i en la actualidacl 10 sean d~ otra C1stir.ta.
de 195oi.
3.0 Los asp:rantes ele..-ari:ı sus so:icitudes a e$te Minlst~.
La presente Orden se pub!1cara eıı əl «Boletin Oflcial» de
rio; acomııtıfiadas ee las hojas de serviclo~, exproid:ı.s segiln
Lıs PI'Ol'inCIa$ y, por medio de edlctos, en 100 e/lbölec1nıientos
pçntevecıra, aıınt1ago, Segovlıı,
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