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MINISTERIO 
DE EDUCACION. NACIONAL 

R.ES,OLUCION ee la Dlrecct(m General de Enseııan~a 
Prını"ria en las reclUnıactorıes corıtra la !ista de aelmi· 
ticlas 11 e:ı:clııidos a tomar parte en el coııcurso·oposi· 
elon. restrin(Jido a plazas en localidades de nıci.$ de diez 
mil. lı.abitantes. 

De conformldad con 10 scı'ıalndo ı:n 111 Rcsoluci6n de 29 de 
dlclcmı>rc de 196Q «(Bdlet1n Oflciııl del Estado» de 6 de marzo 
sl'~ui~nt~), por la quc se convocn. concul'so·oposicl6n restl'in~i· 
do p~l'a pı'oveeı· vacııntes en localldad2s de mas de 10.000 hıbi· 
taııLos. Y vlstas la~ rcchı.macloncs pr~sentndns contrn la rela· 
ci6u (le admltlda~ y excluidos il las practlcas de los eJerclclos: 

Esca Dlreccl6n General ha r2suelto: 

Primero.-lncluir en la Usta de a~pirantes adınitldos, POl' ac· 
cedcr ii la l'eclamaci6n prescntııda concm su exclusl6n. LI. don 
Jose Pefia Muı'IIl.S. del Rectorado de Santia;o de CompusLda, 

Segundo.-D2sestlmar la l'eclamacl6n de don Sandalio Laı'· 
i go d~l Blanco, dcl Rectol'ado ae Ovledo, porquc el plazo d~ 
prfs~ntaci6n de sol1cltudes flnaıız6 el 11 de abri1 iıltimo, y su 
pcticl6n tuV[) cııtrııda 'en la D2legacl6n con fecha posterior 
~ ı~ indicada. y na la pres:2Dt6 en la Orlclna de Correos en la 
forma pl'eceptuada eıı el niımcro terccro del nrt!culo 6G de !a 
L~Y de P!'oc~dıınlento Adminlstrll.tivo para que hublese tenldo 
validez dentro del pla7.O reglamentar\o. 

Tercero.-Rcctlflcar los 1lrror.s ma.terlales de transcrlpcl6n 
de apellidos que fl:::uran en las relrıclones ae admitidos ac los 
R~ctorados que se ın~ican, accedlendo ə.şj a las reclamacianes 
prescntadas por 105 IntercsadOS: 

R.cctorado de Barce lona: Maestros. Nılmel'o 28, dlce don 
Juau Pedro Amcn~ua: debe declr don Juan P~tro Am~n:;ual. 
Maestras. Niımero 33, prlm~r Iıp21lido dlce Dlque. debe d~clr 
Pique: numero 35, segundo apr.llido dlce Nnvascues, debe. de· 
ci!' Navoscues, . 

R.ectorado de Madrid: Maestı'os. Niımero 38, dlce don An. 
tonio Qarcla Qarctl\, debe d~cir dan Enrique Gıı.rc!a Garr.ia 

Rectol'ado de Murcla: Maestros. N(ımero 19, se~undo apeJll. 
do dı ee Horal. d~be declr, MaraL. 

Rectorado de Salamanca: N(ımera 12, se~lIndo ııpelltdo dlcc 
Mat~os, debe declr don Fellcislmo Gramle Rodı1<uez, 

R.~ctorado de Valladolid: Nümcı'o 34, segundo apellldo dice 
Qnno, debe decir Oano. 

Lo digo il. VV. as. para su conocimiento y efectos proqe. 
d~ntes. 

Dias guarde a VV. SS muchos afıos. 
Madrid. 5 de octubre de 1061.-EI Dil'ector general, J. Tena. 

Bres. Jefe de La Seccl6n d~ Provisl6n de Escuelas y Dclegados 
Admlnlstrativos de Educacl6n Na.clona.l. 
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REsoıUCION de la D1recelôn General de Enseı1anza Prf· 
maria en Icıs reclamac/ones contm la 7'elaci6n de admf· 
tielos ıJ. e:ı:clıtidos a las prdctlcas de los ejerc/c/os d~ la 
aposlc/ôn restrlnglda a Dlrecc/ones de Grııpos escolare,~ i 

(' De conformldıı.d con 10 sei'ıalııdo en la Resoluci6n de :ll dp 
dlCı,mbl'e de 1960 «IBaletin OflclEıl del Estado» de 3 de marzo 
siıulenLe), POl' la Que se convoca oposlci6n rcstrln~lda para pi'O· 
Veer vacantes de Olrecciones de Grupos escolıı.res, y vlstas Ills 
reclamacloıı~~ pre~~nLa.daH coutrıı III relsciôn de ıı.dmitidos y 
excluldos a la prlıctlcə. de los ejeı'clclos, 

Esta Dırecci6n General ha ı'esuelto: 

Prlmero.-Desestımaı' ıas reclamııclones de los oposltoı'es 
quc a contlnuaci6n se ındlcan, POl' las causas que se cltan: 

Rectorado de Valencin: Don Juan Rrım6n To'rres Morea. 
POl'que la situııclön del inteı'esado es la prevlsta en III Orden 
de 30 de maya de 1940 «IBoletln Oncial del EstadOl) de 6 d~ 
junloı, V no la que determlnıı. el artlculo 125 del Esıatuto, como 
seıiala en su reclamıı.ci6n 

Rectorado de Sevllla.: Don Jose Luis Anıulo Alvıı.rcz. POl" 
qııe la sollcltud presentaCıa en la Otlclna de Correos na 10 fue 
~n la forma determlııada en e1 numero tercero del articulo 66 
de la Ley de Procedlmlento Admlnlstl'atlvo, para que bublese' 
tenldo val1dez dentro· de! plazo reglameotarlo. 

SeGundo.-R~cti1icar los e1"l'Ol'CS m:ıtzl'iales de trıı.nscl'ipcl6n 
de ap211id08 y nombres que LI~uı·:ı.ıı en las relacioncs de adml. 
Udos de 105 Rectorados que se IndI can, accediendo asi a las 
reclıımıı.clones presentada.s pOl' 108 Interesa.dos. 

Rectorado de Blll'ccloııa: Maestı'os. Numero 11, segundo ıı.pe· 
Uido dice Cuas; Jebe declr cusl: niımero 12, nombre dice Isi· 
dro; debe decir Isidoro. 

Maestı·as. Numero 14, sc\:lundo ap~llldo dlcc Andres; debe 
decü' Aunos. 

i Rectorado de Madrid: MaGstras. Nümero 18, prlmcl' a.pelll. 
do di ee Osaca, :lebe declr O~acar. 

Rectorado de Ovledo: Macstras: Nı:ımero 1, nombre Maria 
QUillna, debe declr Marıa Aqııillna: niımcro 2, nombrc dice 
ManuCıIı, de1ıc decir Danlela Mufıoz E'eros!lnz. 

Rectorado de Val~ncla: Maestros. Numero 18, prlmcr ape· 
1lido dlce Quedada, debe decir Quesada. 

Lo di:ıo il. VV. SS. para su conoclmiento y e!ectos prace
dentes 

Dl05 ı:ıuarde il VV. SS. muchos afios. 
Maclricı, 6 de Qctubre de 1961.-EI Dlrector general, J. Tena. 

Sres. Je!e de la Secc16n de provlşl6n de Escuelas y Delegados 
Admlnlstro.Llvos de Educacl6n NaclonaL 

COR.R.ECC10N de crratas de la Rcsoltıc/ôn de la Dirccc/6n 
General de Enscnanzrı Primarla por la qııe se dan ins. 
trucc/anes sabre el conr.ıırso de Iraslados entre Inspec. 
tares de Enseiıanza Prlm'aria, anıınclado por Orden de 
31 de ıulla de 1951. 

Hu.biendose po.decldo error eıı iu. transcrlpcl6n del texto de 
10. cito.da Resolucl6n, pUblicada en el (IBoL.etln Oflclal del Esta· 
0.0» niımero 251, de fecha 20 de octubre de 1961. Se transcriben 
a contlnuacl6n. rectıficados debldam~nte, los apartados 11 Y 13. 
que son los ııfectados: 

'«11. Dentro de 10s diez dias si:;-uientes a la fecha en que exo 
plde La pı'esentac16n de Instanclas, el Tl'lbUno.l califlcador de· 
sl'Juado por el Excıno. Sr. Ministl'o empezara a reallzaı' su labor 
espec!tıca, con obllgacl6n de elevar la correspondlente propuesta 
de acljudlcacl6n de plaıas en la primerıı quincena de! mes de 
dici~mbre.» ' 

1<13. Los cambios de destlno de 105 Insp~ctores de Ensefıu.n?a 
P!'imarıa que hayan obteni:lo al 'una de las pla?as sollcltadas 
tendran luıar en la primera decena de cnero pr6xlmo.n 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

REsoıUC10N del Distrito Forestcıl de Al1ıacete !'or la 
que se traııscribe reırıcl6n de asplrantes adm/tidos a 
e:ı:aınen para i1!,Qreso en el cuerpo de Gııarderia Fores
tal ael Estado. 

D~ conformidad con 10 estıı.blecido POl' las dlsposlcianes vi· 
ı::entes se hace pÜbllco por el prescnte anunclo la lista de IISIlI' 
ı-antes admltlclos a lll. convoeatarin de exiımen~s. ıınunclacla POl' 
este Distrtto fi'orcstıı.l pıı.ra In;;reso w el Cu~rpo de Ouarderia 
Forestal del Estado «(Boletiıı Oflcial de1 Estado» de 19 de ju. 
!io de 1961): 

Di Anse1mo Moreno Cano. 
D. Antonio Marin Mal'tinez. 
D. AntonIo Perez Beldôl'. 
D. Arı.lmiro Gonzıi.l~z Sc:;:urll. 
D. Dıı.\·id Selva L6pez. 
D. Enrlque Heı-ranı B~'nito. 
D. E~sQUI~1 Arcas Maı'tine?:. 
D. F~lix Bodoque Saiz 
D. Felix Fel'rero I~leslas. 
D. Franclsco Fl'ancos SAnchez. 
D. Francisco Gon7.!ıicz R.osa. 
D. H2rııdlo Hrrrc!'a Pucbla.. 
D. Isldoro Rubla Argudo. 
D. Josc MorcıUo Gonziılcz. 
1>, Jorge Rodrlguez Romero, 


