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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jefatura ee Obras Piıblicas de Te
ruel refltrmıe al corıcurso celebrado en esta Je!atura 
p~ra la provLııon ae treinta pIIlZlls de aspirantes, en 
expectativa de ingreso, en el Cuerpo de Camineros de! 
Estado. . 

La D1reccion General d! Carreter:ıs y Caminos Vecinales 
por Resolucı6n de 24 de novlcmbre de 1961 ha aprobado el acta 
,uscrıta por el Tribunal calificador dei concur~o r.el~brado en 
esta Jefatura para la provlsl6:ı de creinta (aoı pıazas de aspi
rantes en expectativa de ıngreso en el Cueııpo de Camineros 
<lc! E;ta:1o. . . 

i..a relacıon por orden de meritos de 105 treinta 1301 aspiran
te5 d~clara:ıos aptos con derccho a ocupar las plaza5 vacıuıtes 
que se vayan produciendo es la siguiente: 

Niı.mero N ornbre y npelllctos 

1 Martın Alegre Zaera Cerdiı.. 
2 Jo,i: Benjamin Gil ArOiol 
3 lsaıas Gorrız Ramiro. 
4 Arturo Gracia Sinues. 
5 Jesiıs Herrıuıdo Gracia. 

MINISTERIO . 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOWCION de /aDireccion General de Enseiianza Prl
maria por la que se convoca concurso de traslado para 
proı'eer m l'ropteclad L'ac:ıntes de Escuelas nacio1Lales 
en la ııroı1incia de Navarra. 

De conformidaa con 10 previsto en el ni:mero 37 de la Re
soluciôn de esta Direccı6n General de·: 16 de octubre ültimo 
(<<B~l,tin Oficial del Estad09 del 11 de nOl'i~mbrel y tenı2ndo 
en cuenta el regimın especial de la provincıa de Navawı cn 
materia de provisi6n ':e Escuelas. segıiu 10 establecido en la 
cuarta de las dısposicıones nnale~ y tnuıı;iLoriaı; de la Ley de 
EJucaciôn Pnmaria. eD el artlculo 92 del Estatuto del M:r;ıs
terio y en ia Orden ml!lJsterial de 9 de octubre de 1957 (((Ba
Ictin O!icialıı del Ministerio del 31), dictıuıdo normas especia· 
les para dJcha provıncia. 

Esta Direcciôn General ha resudto: 

1.' Convocar conCijrso general de tmslado para proveer en 
propi~dad las vacantes d~ Escuel:ıs nacionales de re:ıim2n or
di:ıario de la provincia de Na varra que comspon:iln a este 
m,dio de pro\'isiôn y que n~uran en La relacion adjunta. 

~.' Por el tumo de· traslado5. en eJ que se ref:.ınden. sin pre· 
fercncias. el de conso:tes y el voluntario y los tres grupos de 
üt~ a que se refier€n 105 articulds 67 y 63 del Estatuto.' podran 
nsp!rar a obtener Escu:las todos 105 Ma~stros nacio:ıab. çun 
s:ıjıdo:ı a 10 establecl:1o en La R.esolucı6n de esta Dlrecci6n Ge· 
nera! de 16 de .octubre citado en cuanto sean de aplicaci6n a 
este concurso. 

3.° Las solicltudes se formu!ar:iıı como dıspone la cltada 
Resoluci6n. comenzandose a contnr 105 plazos desde ci dia si· 
guiente al de la publicaci6n de esta convocatoria y de la rela· 
eian de vae:ıntes en el «Boletin Ofic!aı del Estadc». 

Los concursantes prcsentar-.in instancia y documentaclon 
para este' concurso indepıDdiznte de la que presenten en el 
general 

4. 0 L:ı:; Dz!e~acioncs no formu!aran Uchas. perc si las ccr· 
tificaclon~ y relacian~s sin pııntuacı6n de 105 aspi:~nte8. enu
ıııeran10 las circunstanchs que "Ieguen a que se contr:ı.e el 
Iltı.ııım' 35 de la convocatorla ael CODCımo gcncrcıl. y transcu-

6 J05e Gabrlel Ma~allon Gimcno. 
7 Jose Saııchez :.oloya. 
8 Andrcs Perez Romero. 
9 ConstanCıno Ba::uena Casas. 

10 Evaristo Badenas Prad:ıs. 
11 Joaquın Castor Pascual Brumos. 
1~ Jullo Lızandra Tomas. 
13 Viccnte Zaera GiL 
14 Manuel Perez Romero. 
15 Pedro Contamlrıa Mıllan. 
16 C:i.ndı:1Cl LUis Alc6n E.ıcorihuela. 
17 Rafael Siurana Serrct 
18 Juan Jarque Coiiıs. 
19 Doroteo Sanz 'v.!artın. 
20 Bernardo S:i.nchgz Lorente. 
21 An~el Aldabas Guillcn. 
22 Juan F'rancisco Torres Izquierdo. 
23 Damcı Mor MOf. 
24 Fernando Martin Frasnedo. 
25 Juan Jase Tom.ıs Martin. 
26 R.ube 1 Solsona F:ıbre;;at. 
27- Ismael Fonte Tena. 
28 Feiix Lahoz Nuez. 
29 Vicente Santafe Pastor. 
30 Anıel Gonzalez Altaba. 

Lo que se pUbllca para general conocimi~nto. 
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rrida eı plazo de cinco dias a que se hace m~nei6n cn el mis
mo remitir:i.n a la de Navarr::ı las instancias de los peticioııa· 
rlos. ordenadas aI1.ıbeticamente por apellidos. acompan:ıdas de 
la documentacı6n y relacıön per el ınlsmo orden. anu:ıcian:!o 
per telegrama que se cursar:i eD la ptlmera fechu h:ibll el eııvio 
de los expedientes, a fin de que se $u:ıpenda la t:'anıitaclon de! 
concurso h:ısta el recibo de lOS mismos. 

5.0 La D,legaci6n de Navarra. despues de reunir todas las 
peticiones. que unir:i. a las de bU p~ovincia. form::ıra una rela
eion alfabetica por apellidos. en la que constm los sıguiemes 
datos: Niımero de orden. apellidos y nombre; Escuela que sir. 
ven. numero y cl:ıse del Esca1af6n genı'ral; serviclos en la Es
cuela y en la carrera. y Escueias que soliciL3 por ord::n de pre
fercncia. Esta relaciôn. aprobada previammte por la Junta Su
perior de EducaciÔn. se pl1blicara eD el I(BQletin Ofieia!ıı de la 
provinci:ı para ~ue las Corporacion2s mııniripal~s fcrmulcn 
propuesta uniperson:ıl en el orden en que deseen a los :ıspi. 
rantes. haciendolo a f:ıvor de varios por si ci primcro 0 suce
sivos obtuvieran otra Escuela en el mlsmo concurso. Las En;i
dades proponentes habran d~ a~otar. en cuanto sea d,ıble. las 
posill1Udades de propuesta. conform~ a la Circular de la DiPu
taci6İı Foral de Navarra. cıe 17 de enrro de 1953. 

6.0 F:i plazo rle propllPstas ser:'! el de Quince dias natHa
les. -a p?rtir del si~ientp. al en que termıne de ~ub!icarse la 
rclaci6n en el «!loIPtin Ot'icialJl de il pro,incil. f·naliz,ıdc. ci 
cual la Dele,aci6n de Navarra. a la que habrin de rcrnitirsc 
con copi~ certlficada y rcintr~rrıda dci nc:~ correspon~f~1lte, 
:ıcoolari las propuestas parcialcs ~n una genel':tl. que se s(,nıe

teriı a la aprobaci6n de la Junta Superior dc Educac!6n. y ("ta 
la elevara a esıa Dircccidn General para reso!uri6:ı provis:o
nal. pUblie:i.ndose ;;e~uldamente en el «Bol,tin Oficial» de! ~Ii
nisterio con un plazo de oeho dias. para l'ecllmadl1n~s. elc
vıindose despues a definitivo 

7· Es compatib!e partlcipar eıı este concurso " en ci 'iC
neral. si bien las pet!cionEs de est? ül:imo c;ıwd~r:ın sin cf,etv' 
~n todos bs c:ısos cııando 105 solicitantcs obten~an d:-stıno CD 
el cspecial de Navarra. ' 

En la parCe sup~riQr de 1as instancia5 de ambOs concurscs 
haran con5tar 105 ınt~resados que 5imultıineamente rcaliz:ın hs 
das petlCiones. La D?le:;:ıci6n de I'avarra remıtir:i a fsta Di
recci6n Gen~ral relaci6n d? aquellos ~faestros qu· obton~~n 
Escuela en la cita1a provincia y ha~'an solicitado ı:ımhL:ı ~n 
el concurso genoral 

La cspecialidad de este conrurso pıra la pro\'incia de Na
varra 5610 S~ rcfiere :ıl nombramiento de Ma:stros para Es
cuela:ı cle la misını\. 


