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Nombl'e

'y ccnvoc6 :. To:::. o~o::;ltort;s ,\pt-rn. eı. di:;. G də mar:o -si..
gulent.e. hablendo comeıızado 105 eJerclcloıs el lıımedlato diıı. 7j
. Resultal1do que durante los eJerclclos de la oposlcl6n na se
ha pl'oducldo Incldente nl reclamaci6n alilun:ı;
Reıı:ult.ando C;l1e una vez tel'mlnados los ejerclclos, et Trlbunal.• medlsnte La votac16n reglamental'la. declar6 La aprobae16nı de velııtlcuat.l'o oPOSit01'2S en sesl6n de ıə de maya de
1961 y que aquı;llos ellgleron las plazas en la sesl6n del dia 20;
Rcsuıtando Que lO\urante el plazo aefialado en el apartado
decınıonoveno de la Orden de convocıı.torlıı. presentııron lC1s docunıeııtos ex'lgldos pOl dicho apartado y por el slgulente ve1n·
titl'cs de los opositol'e~ aprohados. haclendolo fuera de p111Zo
don .E'ablo ,Narrıl1Jo Porr:ıs. rı quien habia' sldo ııdjudicada con
el nıınıero 18 la prlmera plaza de adjunto del Instituto de
Bacza:
Resultando que la Admlnlstracl6n. al exam1nar 105 docu·
meqtos aportados, comprob6' quedon Jose .Oreııorlo Mart!?
Montero, qUe habia sldo aprobado con el numero 1 y habııı.
elegldo la prlnıero. plaza del Instltuto femenlno de Murcla.
no poseia el tiempo de pr:ietlcns docentes que In convocatol'lıı.
exigia en la condlci6n sexta de su apartado cuarto, toda vez
qUe hablendo termlnado Jos estudlos de Fl1osofia y Letras eu
la cOl1vocalorla de junlo deı afio 1959 na podia hnber sldu profesor tltulaı' de «Geosraf!a e HIstorla» dlll'unte el afio academico 1958-1959 en ci Coleglo recoııocldo «Cervantesıı, de Medlna del Campo (Valladolid), aunque asi consta en la eert1~
caci6n expedlda POl' el' ellrector de dlcho Co1eglo con Ie::ha 8
de Jlinlo de 1961, cert1fic(lc1611 esta Cıue el senor MllJ'tin Montero present6 para acredltar sus servlclos docentes;
Resultando q'ue st' coınprob6 del mlsmo modo la carenc1a
prırclal del perioelo legal de pr:i.ctlcas en el oposltor don DaNiel RlJlz Gonzalc~, que habia obtenldo el nümero 20 y habil\
elegldo la prlnıera plaza de! Instituto de Arreclfe de Lanza·
rotf.', pues segitn consta por 103 documentos que el mlsmo presenta. se licenc16 eıı el ana 1959 y no puedcn sel' valldos 108
servlc:los que pI'estci coıno profesor en el afio academico 1958·
1!JS9cl1 cı Co1egl'o l'econoc1do «E! Salvndo!'l). de Val1adol1d;
Resııltancl0 que la Dlreccl6n General de Ensefıanza Media,
para cuıııpllı' 10 dbpuesto en el articulo· 14 del Decreto de la
Pl'csidencla del Gobiel'l1o de 10 de maya de 1957 ((Boletin 011clal del Estadoıı deJ 13). resolv16 con fecha '1 de jullo ılltlmo
«(Boletin Oficiul del Estadoı) del 19) 10 que sigue:
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~t a~e1!ido~

D. Crlst6b:ıı Bunucl Guli1cn.
D. Alejııııdra Cantel'D Fal'ina.
D. Fernando Carrasco Guerrero.
D. Jurın dc M::ı.ta Carl'lazo Raınircz.
D. Ancon:c: Castell Mas.
.
D. Antonio de Cast'1'o Torres.
D. Fr::\llClsco corrlplo QuIJ:ll10.
D. Luis C1.ladrado Co!orado.
D. Jose Lu'ls Cubero Garcia.
D. Dom.iııgO Fcb;es Pad1'6n.
D. Jose Luis Fern:indez Berges.
D. Rami:'o Gal'ces Pardes.
D. Miguel Garcia Munoz.
D. Rogel!.:ı Garr1do pe;·ez.
D. G0I17.a10 Gay Maı·tinez,
D. Carlos Gav Martiııcz-Fresneda,
D. Ramôl1 Göıızüiez Fontana.
D. Franclsco GI'lmaJ Sancho.
D. Aııtonlo Herrcra PadilIa.
D. Luıs Igleı;las Diez.
D. Manuel Larrocha Torres,
D. Lui~ LOl'cnte Muro.
D, Mlgııel LIana Banquer.
D. Jose Mm'~6n Gasca.
D. Juan Mal'tinez del Portal Martlnez.
D. Jose Montero Tlrado.
D. Octavio Nrıvrıno Baldeweg.
D. Jose Maria de las Obras Loscertales.
D. Jose Luis Palac!o~ Huerta.
D. Rafrıe! Pastor Dovado.
D. Alfonso Perez GIL.
D. BenJgııo Perez pel'ez.
D. JOl'ge Pujol Rlbaitrı.
D. Emi!lo Quintan!l1a Gutıerrez.
D. Jose Luis Rarn!s VldaJ.
D. Ilde!cJDso Relna Gonz:i!ez.
D. Juan de! Rey Calero.
D. Oscar Rodriguez Porte.
D. Ell1'lque Salgado Garciıı:.
D. Jose Sa.nchez Muros.
D. Jost? Luıs Senra Maya.
D. Angel Sim6n MercMn.
D. Ismael Sotl11o Gego.
D. Joaquin Torrebella Sarlego.
D. Angel Trapero Caro.
D. Juan Ange! Uruıltıela Bernedo.
D. Jose Vel111a Rulz de Azagra.

Queda excJuic!o POl' no haber abonado 108 derechos de examen don Fel'llrındo Vc1tez Faya.
Madrid. 11 de agosto de 1961.-E1 Director general, P. D., Jeo
sıls Mol1nera Man-rlque.

ı\1JNISTERIO

DE EDUCACION N.ACIONAL
ORDEN de 1 de agasto 'de 1961 por La que sı aprue1>a el
expad!ente de las oposir.'iones a plazas cıe Pro!esores
adjuntos numerarios de «Geogra/la e Historiaıı
titııtos Nacionales de ErısL'1iaııza Media.

H. O. de] E.-Num. 2011

ae

Ins·

I!mo. Sr.: Vlsto el expedlente' de que se hara mencl6n; y
Resultando que POl' Orden mlnlsterial de 8 de jullo de 1960
«(Bo1etın Oficlal del Estado» del 16l fue convocada op051cl6ıı
!!bre para proveer ve1ntlcu:ıtro pl:ız:ıs 'de Profcsores adjuntos
numel'ar1os de «Geografia e Hlstorlaı). vacantes eu los Inst1·
tutos Nacionales de Ensefianza Media Gue se cltaban en el
anejo de aquella dlsposlcl6n, y que por Orden de 13 de febrero de 1961 «(BoJetin Oficlal del Estado» de 10 de marzo)
se aclar6 la anterlor. pl'eclsando que la plaza de Bllbao que
se ofrecia era la seı:unda del Instltuto mascul1no;
Resu1lando que se deslgn6 el Trlbunal POl' Orden mlnlste·
rlal de 15 de nov!embre de 1960 «(Boletin OficiaJ del Estado»
de 7 de dlclembre), el cual se constituy6 el 30 de enerc de

«1.0 Anular la actuac16n de don Jose Oresorlo Martin
Montel'o. de don İJavld Rulz GOl1zt'llez y de don pab10. Naran·
jo Porra~ en las oposlclones 0. plazas de Profesores adjuntos
nunıera rios de «Oeografia. e Hstorlaıı de Inst1tutos Naclonaleıı
de Enseüanza Media, convocadas por Orden mlnlster1a1 de 8
de jullo de 1960 «:Boletln Oficla! de! Estadoı> del 16'.
2.° EI Tl'ibuııal de oposlclOııes nombrado POl' Orden de 15,
de novlembre de 1960 (<<Bo1etin Oficia1 del Estado» de 7 de
dlcleınlJre) deber:i COl1stltulrse nuevo.mente a los f1nes Que se
expresaıı a' COl1t1nuaclcin:

a) Adjudlcar de nuevo la priınera pla.za de Profesor adjunto numel'arlo de «Geogl'afia e Hlstorla» del Inst1tu~o femenino de Murcla; eleglda POl' don Jose Oregorl0 Mirtin Montero, al oı:ıositor Que con arreglo a su nunıel"O de propuesta
pudlern sôııcltar1a.
bl Adjudlcar Igualnıente la pr1mera plazn del Instituta
de Baeza. eleglda POl' don Pablo Naranjo Porras, y la prlmera
plaza de1 de Arreclte de Lanzarote. eleglda por don David
Rulz Gotızalez. a 105 oposltores propuestos con nılmero posterlor a ambos qtıe pudleraıı sollcltarlas.
c) Realizar' nueva votaci6n para las tres plazas resultantes. POl' sı en ella procedlera adjudlcal'las a los oposltores Que
hubleran l1egado al final de los cjerclclos de oposic16n sin
obtener plaza.
'
3.° A. 10s' efectos antedlchos, e1 Trlbunal debera pUbllcar
cn el ılBoletin Oficla1 d~1 Estadoıı la oportuna' coııvocator1a
para la e1eccl6ıı de plazas que han de ser obJeto de nuevıı.
adJudlcaciOn.)ı
. .
Resultando que eı Tı1bunal, con la mlsma composlc16n que
para 105 ejerciclos orlglna1es. despues de pUbl1car 108 oportunos Ilamamlentos en el «Boletiıı OflclaJ del Estado» del 17 de
jullo y en el cabl6n de anunclos. volvl6 a reunlrse 105 dias
26, 27 Y 28 de julio de 1961 y acord6 LA que slgue y consta en
las actas elevadas al Ministerlo:
.
1.0 AdJudic:ır la plaza del Instltuto femenlno de MUl'cla
(pl'lmera plaza). vacante por la anulac16n dc los ejerclclos
de1seiıor Martin Montero, a dofia Esther Jlmeno L6pez, que
deja Ilbl'e In plaza de Tortosa.
/
:ii •• ' Adjudlcnr la· prlmera plaza de Tortosa, vacante por ıa

"
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22. Den Marcos JlmEmez Jlı:r.cneı. que ellg:6 POl' mandatal'l.o
la prıınƏl'a Plazn de Baeza .. anulada al' senor Nal'anjo.
23. Dofıa Carm~n Santos 'Vich, . t1. quien cı Tl'lbuualadjudic6
Iu prlmera pl:ıza 'de Santa Cnız de la Palmn, ;.oacnnte POl'

Vı.stos el Decreto de 4 de septlembre de 1931 (<<GacetQ» de! 5) .
que l'eglament6 'ias oposlcloneb a catedl'9.S de ınstltut05; el Decretc de la Presldenc!a del Goblerno, regulador de las oposi-,
ciones con caractel" general, promulgado con fecha 10 de mayo
de, 1957 (<<B.oletln Oficia.1 del Estado» de! 13). Y la Orden de
convccatorla de las oposiciones de 8 de julio de 1960 ((Bol,etin
Ofic1ı.ı.l del Estado>ı del 16); y
. Con.,1cerando que 1a actuac16n del Tı1bunaJ y el desnrro1Jo
de 10:' ejerclciOll ~e ha.n ajustado a 10 dlspue.ı.to en lwı norma.s
vlgentes;
.
,
.
Conslderando qu~ no se ha prescntado reclam.ac16n alguna
contra la realiza.c:6n de los ejerc1clos n1 coııthı la propuesta'
de 106 nspimntes aprobadcs;
Consldel'nndo que hı Re~all1rl6n de La D1recc16n General de
'Enseıial1za Mediıi de 4 de julio de 1961 «<Boletin Ofidal de!
E.<;tadm> del 19) d€be sel' conf!rmada,' puesto que "e ajusta il. icı
C\:spuesto en el ru·ticulo 14, nümel'o 2, del Decı'eto de La Presidenc:u da 10 de mayo' de 1957 «(Boletin Of1cla! del EstadO»
del 13),. ya que el ııefıor Naranjo Porra~. exclu!do POl' presentar
·sus documentos fuera dı:: pl<:zo e lncc·mpletos. no ha alegado
fuel'z.a, mayor, y los sefıores Mart!n Montero y Ru1z Gonzalez
h'an dada ocas16n con io" documentos presentados para comprobal' ,de mcdo lndlscutlble la cal'encia del requlslto exlgldo en· la '
co~ıvocaıol'ia de las oposiclones de «(habel' pract!cado legalmen-'
te la. en.'Jeı1anza .. , dUl-ante dleclsels me:;es en perlodo lectlvo».
(Condic16ıt sexta .del apal'tado cual'to);·
Ceı.iıslderando Que la actuac1611 uJterior ,del Tribunal para la
ntıcva eleeci6n de plazns 'pOl' 108 opcsitoı'es ya aprobados y para
La .aprobac1Cm de l1lıevos, oposltore.s y elecci6n de plaza6 POl'
estos se a}usta tamblen 0. 10, d.ısPııe~to en el 'al't1culo 14 de1 c1taao Decreto de la Presidencia del Gobierno;
COl1sider<1ndcr que el pel'juicio ocaslonado por 106 tres opasltOl'e.s cuyos ejel'ciciOll han debldo .ser anula.dos a 106 ve1ntlün
asp1rante:. que pose!an las condiclones requerldns, y que 10 jUsttf1cal'on dentl'o del p1azo reglamenta.rlo no debe ser agra.va.clo
demorando mis su nombramlento como AdJuntos numerar1o.s
POl' esperar a que" com.pleten su Cıocumentaclôn 108 tresop051.
tOl'es aprobados ahoı'a en la llueva votac16n del TribUl1.aI,
Este Miıı~terl0 ha resuelto: •

feu<ıda.
Doı1a· Maria

Ccncepci6n Plnillos Roclıiguez, pa.m In prıme
m del de Puettol!ano,
12.. Don E\'M:sto Alvorez Bnnı:;o, para la pr1mera del de Torrelə.vega.
.
13.. Doıla Carmen Noguera. Mari. para la pl'imera del de ReUs.
'14. Doiıa. Maria Soiıscle:; Jinıeı;c;,: Bustos. para la segUl1da del
de Almeria,
'
'
15. Don ı\.Inuuel Gal'z6n Pal'eJa, para la prlmero, del femcnlno
de Granada..
16. Donə. Estheı' JI;ncno L6pez,. para la pl'lmera. del temenlno
de Ml1rcin.
'
1~~ Doıla Ana Maria Cobeta Aı-anda. para iii. prlmera' del de
. To!'t')sa.
18. Don'\ Juana Perez-Balsern Caballel'o. para la pr1mera. del
(le "'lgeclras.
19. Doı1u, Antonia Domingo Gnrcin, para la priı:r.era de! de
Seo cie ;:TrgeL. ,
2t1. Den Jose ~:,,-ria Peralta 80:><1., para. l.a pl'imel'a del de Merlda,
"
21. Dona Isabel Alvare:.:. de Cienfllegos Campos, para la pı1n,era del deCabl'a.
3.0 EStos Profesores de «Gt!ograna e Hi.storiEL» debel'Eın desempenar cluses .de nsisnaturas E'.fincs cuundo sea necEsar1o, conforme u· las reglaa de organlzacl6n del trabaio docente.
4." POl' existil' dotacione.s vaca.ntes en la sext·a categcrla del
Escalaf6n ingresaran !lor la m',sma con el sueldo anual de CUeclocho mll ~eisclentas clneuenta pesetas mas ~.as pagns extraordlnarıas legaleS y la gratificaci5n reglamJ:ntarla de sels mil
setecientas cincueııtı:ı. pesetns. que les senın aCl'editudas a partil' de la fecna de su toma 'de pos€s16n ten1endo en cueııta. Que
en cI easo de optar POl', ııel'clbil' est\)f habel'es erı concepto de
grntincaci6n, .ııe les acredil8;,ti 8c1nmente el sueldo de entrada;
es declr. el de la octava categoria del Escaıaf6n, que asciende
acatorce mll clento seser.ta pesetas y seis mil dosclentas cincuenta pesetaa de .grat1f1caclcin complemental'la. QUlen aea tltular de otro destlno qUG 'llc;'c ,co:-.::Igo el deber de resldeuc!a eu
locallda.d diferente, debera. optarpor, uno de los dOlı en cI mismo dia de
tcma. de poses16n an el Instituto.
5.0 Este acto se veri!ic:ı.rıl dentro del plazo reglamenta1'1o
establecldo en el Decreto de la Presideuc1a del Gobierno de 10 de
mayo de '1957.
' .
'
.
8.0 Declarar la nulidad de 108 ejerCic1d5 de 10s op051tores
don Pablo Naranjo Porras. don Joae Gregorlo Martin Montero
y don David Ru1z Gonzalez.
"
7.0 Que el notnbra.miento de 108 nuevos oposltores voUıdos
POl' el Trlbunal para. cubr1r las plazas numer05 22, 23 Y 24, de
La 0}lıQSıct6n poı· la. anulac16n de ka ejerclcios de 108 tres a.splrnntes menclona.do!l en el apartado anter1or" tenga 1ugar uruı.
vez qUl' ellos aporten los documento.s proba.torios de su derecho
en el plazo que marca ci apartado declmcnoveno de la. convoçatorIa, que para e110s ha ,comenzado el dia 2S de jUllo.
11.

la nueva elccciun de la seıiora CienfuEgos. haciendo uso de
I?s atl'lbuciones que le co'n!iel'e el articulo 34 del ·Reglamen10 de Opos:ciones a 'catedraa de Institutos, ı;upletcrlo cn
esta materia; y
24. DOUU Maria Ange!es Golvano Herrcl'o, a qulel1 el Trlbunal
acljudlc6 del mlsmo moda .la prlmera plaza del Instltuto
de At'l'ecife de Laıı&al'Ote, anulada s. don David Rulz 'Gonzalez,

1.0 Aprobal' el expedlımte de IRS oposiclones l1bres a plazas.
de Profesores atijuntcs nunıerarlos de «Geografia e HlStol'la» de

.

.5. Don Eduardo Vs.ldlyla SƏo.lıchez, para la Begunda. del do
ceuta.
6. Doüıı. Ana Maria. Mufıoz Amil:bia; plil'a III ::ieiunda del de
ManreaEl',
7. Doı1a Maıia Antoııla CJilveB Mercadal, para.' la. prtmera del
de Mah6n.
8. Doüa Marıa JesUs de Felipe G6mez,para. La pr1mera del
de Ler1da.
,
9. Den Natə.Uo Cruz Roman, para. la. prlrr.era deL c1e Cartagtmn. ,
10. Don Andl'e~ Mateos Rodt'igucı:. para la prlmera ~l de Pon-

pl'ecedent'e elecc16n,' a dona Ana Maria Cobeta Aranda, que
deja vacante la de Seo de Ur~el.
: 3.0 AdJudlcar In pl'lmer.a. p!aza de Seo 'de Ur~c:, vaea.nte
pOl' la nueva elecc16n" a. dofıa ·Antonla Dom1ngo Ga.r·ela, que
deja libre la de Cnbrn.
',
.
, . '4.° : Adjuclicar la pı1mera, pıaza. de Cabra a dotla Isabel
Alvıırez de Clenfuegos Campos. que dejn vncante la. de Santa.
Cl'uz de' La :Palma
. ' 5.0, D~clal'ar' aprobadııs con 108 numer03 22. 23 Y 24 a 108
tres oposltorııs sigu1eııtes:
'
.

su

Lo dlgo e. V. I. para. su coııoc1miento 'Y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos rulOll.
Nucionales de EnsenalıZ3 Media, convocada.s POl' Or- ,
Ma.drId, 1 de ag08to de 1961.
den de 8 de jul!o de 1960 (<<Bo1et1n Oflcla.l del' Estado» de! 16L.
2.° Nombrnr Profesol'es adjuntos numerarlos de' «Oeografla
RUB!O GARCIA-MINA
e Hı.storl:m de InstitutıOEı Naclonales de Enı;eiıa.nza Media, destinando a. lə. plaza. ciue para cnda uno de e1108 se menc!ona, a los Ilmo. 51'. Director genel'al de Enseii.anza Media.
siguleııtes velııt1un· oposltores, que son 10S que, aprobados a.l
termlno de 108 ejerc1clo&, han completado su documentfici6n,
de acuerdo con 10 ,dlı!puesto' en el npnrtado dec!mono'leno de L~
ORDEN de 5 de agosto de 1961 ııar la que se nambra eI
Orden de convocatorla, del modo que a continuac16n se el\Presa:
TribunaZ que lıa 'cle iu;;;gar Zas ejerclcitıs de la oposwıon
11lstiti.ıtos

....

.

Don Fernando Diaz Venero, para la primera. P!aza. del Inst1tuto de Mell1la.
.'
r •
2. Don Alfonso Salltamar!a Conde,· para la primera del ınaS
cullno de Murclıı. '
3. Doon Josef1na I?ena Carbal1al, para la segunC1a del maacıı
llno de Bllbao.
'.' Don Gu1llel'mo Rose1l6 Bordoy. par" la. prlmeı'A c1e1 femenitlo ,de PAlma de Ma.llorca.
.
ı.

para c:u.brfr ciuıtro p!cı:uıs de CatedrcWoo numerario qcl
. Grııpo V. A., ((Dibuio geo71uHrica V de croqui::aclon y
Di!nı;o industrtaııı, 1.0. ıın EScllclas 7'ecnica.s de Perit"s
IndU$triales.

!lmo. 61'.: Anuncinda a oposic1611 por Orden de 2 de febrero de .1960 (<<Boletin Ofic1ı:ı1 del EstadQ) de! 24) cuatro pıaze.s
de catedraClco nuınernrio del Grupo V. A., «(D1bujo geometrıco y de croqUiZac16u y Dibujo· 1ndwıtrlal», 1.\ VD.ca.nıe's eo

1

