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---- melo Alonso Muiıarr1z Y don RiclOrdo Garcia Longoria, Profe-
·1 don Esteban Rodr1guez Salazar, don Luis Huesa Perez, don Car. 

Ayuntaıııiento de Vi1lae~cusa (pendiente de re-
CU!SO) ............................................................ . 

Idem de Villafaf!la. y Otero de Sariegos .............. . 
ldem de ViI1alobos y Vega de Villalobos ........... . 
!dem de Vil1arrin de Campos ............................ .. 
Idem de Vi1laseco .... , ........ : ................................ .. 
Idem de Viiias de Aliste ..................................... . 

Pr(nJincil% de Zaragoıa 

A:ıwtam!ento de Ainz6n ...................................... . 
Idem de Alcala de Ebro ...................................... . 
ldem de Arand.a de Moncayo y Oseja ................. . 
Idem de Atea .................................................... .. 
ldem de Barboles y Pleltas ................................. . 
ldem de Bordalba ............................................. .. 
Idem de Cabolafuente ....................................... .. 
Idem de Cadre\e ............................................... .. 
Ideİn de Calcena y Purujosa .............................. .. 
ldem de Calmarza ........................................... .. 
Idem de Cimballa .............................................. . 
Idem de Codos ....................... : .......................... . 
lciem de Fayon ................................................. .. 
Idem de EI Frasno e Hinojes ............................... . 
Ideİn de Grisel y Santa Cruz de Moncayo .......... .. 
Idem de Jaraba ................................................. .. 
ldem de LObera de Onse Ila e Isuerre .................. .. 
Idem de Malanquilla ......................................... .. 
ldem de Maluenda ............................................. . 
ldein de Mesones de Isuela y Nigüella ................ .. 
Idem de OIves .................................................... . 
ldem de Pueb!a de Altinden ............................... .. 
Idem de Remolinos .......................................... .. 
Idem de Retasc6n y Nombrevi1la ........................ .. 
Idem de Sigiies .................................................. . 
Idem de Sis:ı.m6n .............................................. .. 
ldem de Tierga ................................................. .. 
ldem de Val de San Martin y Valdehorna .......... .. 
ldem de Valmadrid y Torrecilla de Valmad.rid ..... . 
ldem de Vi1lafranca de Ebro ............................... . 
ldem de Vistabella. Aladren 'J' Cerveruela. . : ......... . 
ldem de Vil1anueva de Huerva ............ " .............. . 
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DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCI0N de la Direccl6n General de Enseıianza 
Labora! por la qlle se aıırueba el expediente del con· 
CUTSO de meritos y examen de aııtitud para laprOt,isi6n 
de pla.::as de Pro/esores adiuntos y Adiu71tos de To.ller, 
conı'ocado por la Juntcı Proı:incial de Formlıc:i6n Pro/e. 
sional JndustTiaI de Pontevedrcı. 

V!lıto el expedlente del concurso de meritos j examen de 
apt!tud convocado por la Junta Proviııci:ıl de Formaci6n Pro· 
fesional Industrial de pontevedra. para la provlsion de plazas 
de Profesores adjuntos y Adjuntos de Taüer vacantes en las. 
Escuelas de Maestria 'Industrial de Pontevedra 'f Vigo: 

Teniendo en cuenla Que durante la. realizaci6n de !os ejercj· 
cios na ha. sldo forrnUlada protesta ni reclamaci6n alguna con. 
tra it! ııcı\t~QI6n de Io.~ Trlbuna!es y Qt1~ se han o~ervadQ !i. 
gurosamente los preceptos de la Orden de convacatol'ia y djs.. 
p08iciones concordantes, 

F.<Ita Direcclön General ha tenido ıı bitn disponer: 

1,0 De conformldad con el informe eırJtido per la Comis!6n 
Perıniı.nente de la Junta Ccntral de Formaci6n Proreslonaı In· 
dustr!al se aprueba el e):pedlente del citado concurso de meritos 
y examen de aptitud y las propuestas formulada:s per !05 respec· 
tivO.\ Tr!bunaıes. nombrando er. consecuencia para 1as plazas 
que se mencienan a los sefiores que a continuacion se iIldican: 

Esciıela de Maestria ındustıial de Pontevearıı 

Don Ram6n Diaz Garda y don Salvador Ba:-a Temcs, Pro!e
sores adjuntos de «:'Iatematica.s»; don Manue: Reguelro Pi. 
neiro, Prate80r adlunto de «Ciencias»; daıı Mıuıu~l de la Torre 
Peıia. Pro!esor ıı.djunto de .'CTecnoloilı- iC~l y APl!Clı.1a»; 

sores adJuntos de «Dibujo»; don JesUs Angulo Izquierdo, Ac .... 
junto de Taller de Ajuste-ınatriceria; don Gabrlel Fariiia Mu
niz. AdJunto de TaUer de Torna; don Florentino Gonzalez Man
tenegro, Adjunto <ie TaUer de Forja-chapisteria. y don Arturo 
Mart!nez Santos, Adjunta de TaUer de Carpinteria. 

EscueZa de 1Ifaestria lndustrial de Vigo 

Doııa Maria Luisa Marcas Raiio. Profesara adjunta de 
((Ciencias»; don Fe!ix Cabello Manterola, Profesor adjunto de 
(ıTecnologia general y aplicada»; don Gonzalo Alvarez Besada, 
don Joel Ferniı.ndez Soto y don Javier F.'pinosa Aria.,. ProfesQ· 
res adjuntos de «Dibujo»; don Alejə.ndro Nicasio Gimeno Co
velo, Adjunto de Tallcr de Torno; don Manuel Perez Aymerich, 
Adjunto de Taller de Fresa; don Manuel Ogando Ognndo. Ad· 
junto de Taller Bobinador. y don Jose Mar'a Garabatos Gonza> 
ıez. Adjunto de Laboratorio Quimico. 

2.0 Declarar desiertas dos plazas de Profesores adjuntos 
de «Matematicasıı. una de «Dibujo» r una de Adjunto de TaUer 
por cada uıis. de las especialidades de Instalador·mon:adcr. y 
Carpinteria de la Escuela de Maestria Indu.stri~1 de Vı~o y una 
de Adjunto de TaUer por cada una de las especialidades de Ins· 
talador-montador y Bobinador de la Eıcuela de ~1aestl1a In· 
dustrial de Pontevedra. 

3.° Los Profesorcs adjuntos )' AdjuDtos de Taller que fiqu· 
ran en el nıimero primero. se enıenderan nombrados por un 
periodo de cinco aİio~, en las condicioneô prevİstas en el articıı· 
10 49 de la Ley de 20 de julio de 1955 y percibiriın el sueldo 
anua1 de 16.000 pesetas los Profcsores adjuntos )' 18.000 pesetas 
los Adjuntos de Taller. miı.s dos pagas emaordinarias en los 
meses de jUlio y diciembre. que les seri abonado con cargo 3-
los credltos figurados en e I preSll]lUesto general de gastos de 
la Junta Provicnial de Forrnaci6n Profesional Industrial de 
Pontevedra. y sus nombraınientos tendr:i.n efectos admini.stra· 
tivos de esta fecha y econ6micos dol ola en que tomen posesi6n 
de sus cargos. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc!miento y demas efectos. 
Dios guarde LI V. S. muchos aıios. 
Madrıd. 29 de marzo de 1963.-El Director general, Vicente 

Ali:\üIldre. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Forrnac16n Profesıonal. 

RESOLUCJON de la Direcci6n General de Enseiian:a 
Primaria por la que se çon,'oca con("urso para cubrir en. 
propielÜld. ıa.s vacantes de Escuelas de PdnrJlos en la 
proı;incia de Navarra. 

De confcrmidad con 10 previ.sto er. e! nıimero 1. de la Re5D
lucİön de esta Direcciôn General de 18 de marıa de 1963 ( «Bo· 
letin' Oficial del Estado» de! 261. l' teniendo en cuenta el re~i· 
men especial de la provincia de Navarra rn materia de provı
sior. de e.scuelas, segUn b. cuarta de las disposicioııes fin:ıle,; y 
transitorias de la Ley de Educaci6n Pri!Iluria. en el articulo 92 
del Estatuto de! :Magisterio y en la Orden rnini.ıteri::ü de 9 de 
octubre de 1957 (aBoletin Oficiab) acı Ministerio del 311 dictaıı· 
do norma.;; espeı:lales para d!cha provincia, 

F.<Ita Direcc!On General ha resuelto: 

1.0 Convocar concurso especial de tras!::ıdo para j)l'oveer ıas 
siguientes escuelas de parvulos en ia provir.cia de Nav:ma. con 
expres!6n de la !ocal!dad. AYuntamiento, censo de 1:ı localidad 
y c1ase 0 nCımero de la escuela: 

A1sasua.-A1sasua.-3.58S.-Secci6n pirvulos Grupo pscalar. 
Bargotıı.-Bargota.-745.-parvulos. 

Belre.-Beire.~IO.-P:'.rvuıos. 
Berblzaııa.-Berbizana.-1.1G1.-parvulos. 
Corella.-Corella.-5.761.-Seccion p:inulos Grupo escalar. 
F.<Ic:iroz.-Escılroz.-~5.-Pıirvulos. 
Jaurrıeta.-Jaurrleta.-598.-plmulos. 
Pamplona.-Pamplona.~8.288.-Cuatro vacantes. 

2.0 Por et tumo de traslados en el Que se refunden, sin pre. 
ferencia. el de Coıısortes y el Voluntario y los tres gruııos de 
este a QUl' se reflere 1'1 arıiculo 68 del Estatııto del ;ı.lagisterio. 
podmn ıı.spirar a obtener escuela las llsestras Nacionales de 
Eacuela.s ınııtemales y de piırvulos que reıinnn ias condicion,s 
estııblecilllS en la mencionada Resoluci6n de esta' Direcci6n Ge
ner:ı.l de 18 de mma ultimo. 


