n. o.
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a) Ser espaflol.
b) Tener eUIQ,plip.os las veintil).n aflos de edad..
e) No haber sido separado, 'medianti;l expediente ctiscipl1ll'lorio, del servicio del Esta-do o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pública,.s.
d) No padecer defecto físico nI enfermeda,d infecto-contagiosa qUe le inhabilite pp,ra el ejercicio del cargo.
e) :fIaber aprobaqo los ejercicios y cumplido los reqi¡lsitos
ne~sarios pa-ra la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnioas Supe-.
riores.
f)
Los aspirantes se comprometerán en Slli¡ jnstancu¡.s a
Jurar !1catalniento a los Principiqs Funda.¡.pentales del Movirnwnw :Nacional y demás Leyes Fundamentales del :Reino, se·
gún se preceptúa en el apartado el del artículo 36 de la ¡...ey
articula4a de FunciQUEl-rios.
g) L¡:¡. licencia d~ la autoridad diocesana correspondiente
cuando se tr¡;tte 1"Íf! ilcle.slásticos.
h) Lqs a,s:pjrantes femeninos, t¡aber CllllUllido el Servicio
Social de la M'uJer, Ralvo que se hallen exentas de la realización del mismo.
D Abon~r en la Tesoreria de la Universidad. lOO pesetas
por d~recho.s <te fQrmacipn de. i!~Pf;ldilmte y 75. pesetas por uer. Bchm¡ de exa,men, pl.¡,diendo efectuaría también Jllecliante giro
posta.}, que prevé el articulo 00 qe la LeY de Procedimiento Administrativp, uniéndose a
inst¡mcias los resgu~Tdos oportunos.

Ma.estros de Taller numerarios de ~R¡er.triMaa,cJl
1. Campu Ga1'0ia. Teop.ol"ü del
2. Curiel Prieto. Elías.
3. Fernández Campo, Francisco.
4
Oalan ViC8Tl{l, Enrique.
5. Garcia l\-lartín, José Lqis.
6. Oonz¡Hez Vallejuelo, Juan José.
7. Ouisa,sp}f;l. S~n Martín. Francisco Jª,meJ',
8. Losada Enosegui, Ju",to.
9 Martín de la Ig'lesia. Jos€'.
10 Ramirf'íI VaUf'cHlo. Puplo.

las

Muestro8 de -raUBr "IIUmwmrio8 de «Electrónica»
1.
'2.

Q~ünpo.--Qllienes des~en tomar parte en este C"oIlcurso-oposición presentft,Fáp- sus l11stancias en el Rectorado' de la Uni

:l

4.

t'

Invest,t·

Rl\i~

Sr. Jefe. ele la Seceiüll de Oposiciones y ConCllr¡SQ.S.

RESOLUCION de la IJlrecc1tm General de Ense·
iíanza Primaria por la. que se convoca ormCU1BQ de
para .~ele('ciorl(/r los Directores. MOfstro,(j y
.Uaestras q·tie han al"' reOf!1Uar ltl,~ plazas' de las

'iltél"¡to,~

~sta (~onvocatoria.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior
gf!,ción.

Alonso Mart,inez, Dionisio.
Rodríguez. Emilio.
Ftomo.- Santiago
Serna. Zurdo. Aurelio.

ROí~a

l,u q\.1e d)go u V. S. para :;11 conocimiento v efectos.
Dios iJUl:l.l'lje a V. S. múcho8 af'lOs.
Madrid, 20 de mayo de 19f19.-·-El Director generAl de ¡nao·
fianza Media y Profesional, P D. el SUbdireotor general, An·
tonio López Romero.

Sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formuladas por los Tribunales deberán presentar en el R€ctoraqo de
la Universidad Y en el plazo de tl'ein,1.a días, con~aQ¡')s a llf!,rtir
~e lp. rech~ ele las menciouta.Qas m'opuestas, los doclll'uento.'l
acredit~tiVQtl de reunir lo.s con~iciones y reql1isitos exigidos en
Lo digo a V. 1. para su conocimif'nto y d(~m:is efectos.
Dios gnarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de .iunio de 19'69.-P. D" el Director gt"neral de
Enseüan?:a Superior e Investif?;adón, .F'edt;rieo RodrÍf~u('7..
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16. Ortin Garcta, Luis.
17. Itafart Bertré..n, José.
18. R,azquin Agusti, JOfle.
19. Rodríguez Cosme. Antonio.
20. RtllZ F>eilludo Anj,ol1lo.
21. Ruiz-Olivares Pérez, Francisco.
22. Sagastigucwa Lf.lcumberri, lf'ernlloptto.
:.33. ¿¡ande Mánqez-v'l1.lI~df.'.l1', Manuel.
24. Seller Quintanil1a, Miguel.
2S. Tuda f'ernández, IsmaeL
26. Villar Garcia, Manuel.

v

versü::l~ o en cUfl.lquif:ra de lOiS Centros previstos en el a.rticn·
lo 66 de III Lf:lY de Procedimiento Aqministrativo, dep.tro del
p111zQ de treintª di as hibiles, contados a partir del sigQiente al
de la publica,ci6n de la presente resolución en el «Boletín Ofi·
cial del EstadO), manilpstando en las mismas. f'xpresa y detalladamente. qu,e en la fecha de expiración del pla2lo de a4mi·
SiÓll q.e solicltl.l(1es reúnen tpdas y cada una de las co:pdiciones exigíd~S, apomp;:t.ñánqo~ a aquéllas los recibos justificattvos de h~ilJe:r abcnado los derechos de examen y de fol"
m~ción de expediente.

d~1 E.~Núm.

Esci/plas-Ho(/(lr.

en

A los efectos de proveer en propiedad las vacantes existentes
~uela.s-ffog~r qe diVerSjls prQvin{:i¡u~, y 9fl c9J1formidad con

lp prWlffli<jQ en la <llspq;;lcil\¡¡ trll'Il,it;>rla gal ~creto de 7 do
NIlo 110 1~6. (d\PIO\iq a;¡cj~l <lel ¡estado. del 13 de agosto).
Esta piFección

.GenCi·~1

nll

resuelto:

I.-·CONVOCATORIA

Se convoca concurso de mérit.os para proceder ~ ~elccw
cionar los Directores, Maestros y Maestrlts Q4~. :fUUl Q.e rtI1Wltar
la,.,> plazas de las Eseuelas-Hogar que se relaCionan al fltía1 de
la presenle convocatoria
1.

RESOLUCION de la Dirección Generat de Ellse·
fta:/lza Media 11 Profesional por la que se hace pública la relación de qsmrcmtflls qam-iti{jps 4ejfníf'ivamente al conc-urso-oposición, turno abre" CQ7l-rocqdo ~ur Qrp:l!1¡. a~ 11 d~ di~icmbre de 196~ t:lara
vroveel' pluzas de MaestTO:s 413 1'all~r numerarios
en Centros oJic:f-ales de Formación Prajesiollal IndUstrial.
.

Jilinflliz(l.(io el plazo parf!. la inwrpOsicipn de recursos cootra

1&,.6 e.x. 1,lsio:Qes ct;~ ~8J.)lrfl.nte~. ~l concur&Q-Oposición eq:qJOflQ,(\.P
!Xlr Qrdeq m.ipisteriA! <le 11 de di~\ewbre <lo 1968 «l'Qjet!q
Of
... 1cl~I qel E~tªqQ.1: del 81.. de dI.' clembre), p. !ira la. p.wv1!ijpp- ele
el.,

plll38s ell turno ~ibr~, !=le ~M!stros q13 T§Ilttr nUm~rf:\rtQs ~el
«Metal», d!llectricldt\4» y tdlfit:lctrón1ca,», en centr<lS· otim . s
de Formación Profesional Industrial, cuya relación fué pu licada en el «Boletín Ofieial del lil~tM1p» del 9 de a.bril pasado.
Esta Dirección Qeneral ha tenido a bittn puQlicar la si·
guiente lista definitiva de aspirantes admitidos a la práctica
qe 1@IP ejercicios del cancurso-<q:¡osición antes citado:
Maestros de Taller numerarios del

l. Arregui Ciar.sP1a, Juan Luis.
Arto G~\iérro.. ~ll!io.

~.

3. Elgu~\.1a Ui~.·uirre, Victoriano.
i. 1'lpr.a A'all!'á¡'~. Jijan.
5. F'ernánq~¡, Pta.:li., Man4el.
6. Godoy Muñoz; Diego.
7.. Gómf,lZ Q~lán, JoSé.
8 ~WIi;:iIei PenijIólh AntQnio.
9. JiIIll!I'O' lIIlArtín, An!p¡¡io.

10.

ItQrf18.i~oitia ·Mil1~ua, J~yier,

11. Iagl.P.,erda M"atilla, Juan Manuel.
12. Ló~z Jllára•• J<!4Quln,
13. Marin Navarro, Antonio.
1.. !4~t~iI lJl~, fTancisco.
)5. Maleo Chao. Palllu.

fMet~J»

n
2. Los

~8pirantes

---NOHMA~

I3ENF,R~H:S

a este eoncurso selectivo q,ebeJr$:u reunir

los siguientéB requisitos
~) 'HaU~se en servicio activo o en con~icipnes de po@er
obt~ner el reingreso
b) No est~r sujetop,
exp~diente gUbeI'l1~tivo y ~,r'@~ <le

nota

desf~vDrp.ble

c) No PEUlePfr

en su

ª'

tt~pediente

enf~rmeq'ad'

personlll. ,
prónica o detectp físipe que Irq·

pidan la. vida normal de ihternado.
d) Quienes aspire-..n a lfl plfl~a. de p1rector deqerán tener
aprobadl\R 1", oposici~ a Olrectores escP1are-s.
l1I.,-,.-INSTI\NCIA y

DOCP-MENTACIÓN

3. La,¡ solicitudes deb~r-án presentl:p'13e en las InsP~on8i
de Ense'ñe.nza Primaria de lasPfovincia-s en que raqiQV$Il ~a.s
vicau~eli solicitadas. bi13:n directamente, bl~n por cualq,ulers, de
las medias seftalados en el articlllo 66 de la Ley de ·1lf{lBeQ.h
miento Admini¡;:;trativo e irán acnmpaftadas de las siIlUieI\le8
documentos:
a) Hoja de servicio& certificada por la Deleg¡:j,.giqp .dID~
nlstrative. de la p. rovincia. en. que los ip-t~l1!sa.dos. p~s..tftn aQB
servici01i.. en la. que llabrán de hacer constar lJiS ciJ1lun.~~M@lM
prevenid~ en los a.partadOil' ¡.¡.), b) Y e) del nú"p-wr-o lqlie'r1lJf.
b) Certificaci4n de eatl-ldlós de la Canera ~el i,1:a¡isteJ1e,
con expresión de las oalificaciones ob-tenidas.
c) De-Glaración Jurada. de los Il1érít05 e$:pecial~ q'lle en or·
den a la'docencia primaria ·consid.eren poseer! ge-l~ q"e pOQr~
solicitarse prueba documental si se estima~ 0P9rt~P.
d) Cuantas pruebas de méritos relacio¡¡¡}qos
serv1cios
en Escuelas-Hogar de~en les sean tenldoa efl cuelií,..
~)
«Ourriculum vitae».
1) Certificación médioa iIocredlt$.tiva «le l¡y (lir~W1itan~...
requeridas ~ el a,paI·tado d) del número antérior.
'

con
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4. E.l pl:vo etl' "'J!: ',lll(!e:-, .'·,t'ra df' un ll1e.~, a ('ontar dp! dia
siguiente 81 c]p la jJU,)llu¡eillll ,ie f'')I~1 l'i)~)\"(H~\I()n¡¡ ('11 ("1 «Br}¡ptin Ot!("ial {ipl l:i:sl,I~;,),
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El mI'orme de la Inspección a qU('
narú sobre Jos .<,¡guientes puntos:
A

refi0re pI apartado CJ-.4

Or(J(llll-:aelán Ú,' /tUiJGjo

Apil.cauon dt'1 prograllla

(-).1

~;e

<-lo

la n'alií'f!rióIl (Je la,.<; ta.reas

l:'.~('oíares

El trabajo ('11 grulJos

DI

:¡

1';ll~eiian;,:a P:'llllal"la dt~ Ül,", pruvIllcIas
t'xls1,el1 \::H'unl,;-,:>, dentro del pl:l1:o de 0cho dms .íiigUlent~:.'i al dl' fj.llalizaci("ll de lwticiones. enviarún todas las solici-

t~n

L,\ lLCi/Jc:cioll Uf"

V: trfl.imiu indhi{JúaliZad0

(' I

qUE'

tudes p~'e"elltudas al Cor,lsejo Escolar Primario de la El:Icuela·
Hogar COl"fcspondienLe Este Consejo. cunforme pl~vlene el apar~
Lado b I (lo", lú dispO:'lrlÓ,1 transitoria del Oecret{) de , de julio
de 1965, illfonnar:t la" peticiones y podrá otorgar a cada aspinl.nte <ic' 11110 :'t diez puntos, como expresión del mérito que le

B)

U)
i)

1

('1

e,

apn'clen,
6. La pn.jjjul':i¡a d,· l'/":iolución de este concurso :-óe tormulará
a !a- Oln'cdón Gf'1W: :l', dE' En.<;eflanza Primaria en cada pro\'mcia ('n qlH'
11 \';\canít's por una Comisión Provincial
pt'f'sidlOél Pl'!
]lb!}<'clcr centra] de Eseuelas-Hogar o. por su
delegación por el 11l''PPctur ,Jefe de EnReúan~a Primaria, y de
:'J, qUF'. sefúll \'O<'al~, .. El Inspector provincial, Ponente del
Servicio de Ef'clle1us-Hogar; l'f'Pl'f'.':;entante de la jeran~uia ecle·
.Si:l.'itica: nn H'\Jlf';:;entan¡p df' la Sección Femenina; otro de
l:l. Dekgaciull eJe JuVt'nt~ldes: otro del S. E. M., Y dos Maestros
nacional",,, prnplir<;j,()~: por el Consejo Escolar Primario de la
[':s('llI~)rl-H(lg::ll que llu participen en el con('lll'SU
'; Po!' las JrfatwlJ.:, de la Inspección {Je la:; provuH'las
('urresp0!".ichemt·,'i. y ü la pUb1irarión de la presente, se recabará
<k In.:; )'(~:;nN tiVllS 01 <~H!1i-"rn(J~ F'nlidades o aut.oridades, la propUi':;ta 0(' 'lo" Vu('alp~· qiH' han de inl.egrar.<;p en las Comisiones
[·¡tadas. paia qlle dt'n:-m de los diez días siguientes a la terminación {lpI plazo (jf' pf'l,if'i01W.'-' puedan r(1ns1·iltÜrSf l;:¡~~ mismas

y prOCf'{JI"" :¡] ps:u,--jiu de ;a."

so]jcitudf';~

\/I,~·C;r,l!"IC,'\CIÓN

y

PROPUF:sn

H La,e; Collli."wnes l'rovm('ialf's designada." al efecto apre~
eiar:-m los m{>rij(¡<; ai,'gnc:ns pn: lus inl,ej'f's,ldos pllntllúndoles
d,.. :H'11of'l'(jr-' 1'011 f'! h:,:-f',ll(

l.

TJ1ull¡,,'
a)
1)1

Df\

Grado

E',"pt'dien1.f'

Notablp

~) 1

S()lJrf'.~.'1.1if'nl

('1

\ifatriclll~i

B)

Capar'ila('Íf'J,¡

l'l.l

b)

d~

2

[-!(fnOr
Ji

2,5

perte('ciona.rnien.to profesion.al

para ingTeso" en cuerpo.'; profesionales:

Oposicionps para ascenso o cambio
de destino df-'lHro df'l Cuerpo pro-t'e.Qjonal
1.5
Otr8.'\
0.50 a 1,5

Curso dI" nNff'rrLOllD,,miento de carácter

:l.

PubUcacinl1es (J llnba.ios de investiga·
rión
Rsppciai pn-paraei(lll ppdagóg:icA.:

nadünal

a.1
b)

Múi:;lca v D:l.nza
Manualiza¡:'ionf'.Q

el

Dibu,io y Pintura

do

::::

I

Educación fí.<;ic3

t· I

Emef\a.nzas (le HOg-~ll :\'

gl

lnjci_:Jci(\n profesional.

n

Q,:1!i

_...

Aetinidadf's

prOjf?sionale.~

3,.
4.

Info1'me de la JIlspección

levantp.'.;
DI
L
:!.

0.10 por año.
0.50 por afio.
0,25 por a60.
O,2!l pm añu.
O a 2

O a :¡

Adiridm!,'s rf'laci,madas con f'/,'(-'Tvir-io

Sen'idos p1\'st.ados en la Escuela-Hogar
Sl"rvi('Ío.s Pff'sla{]os en Colonias Escolares <le

Verano
:I.

Colaborad0l' en r'l Sf'rvicio

4.

Actividades re!al.'iunadas con albergues juve--

5.

nlle.'S
Participación en cursillo de

turs¡lh.J)

DJ

Ae('ión sonial tIl-"' la Escuela

A(.~~1vidadeR

al

complementaría" de tipo sociaJ y pedagógico.
1)1 Cooperación famlliar-est;uela.
;' \ Oomunicación a la. familia <1.'\ proceso e<Íl¡r·a,tlvo.
ti
Relaeiones escuela-comunid:1d
Las Comisiones pudrán cdebrar e~ll.r('Vlgt~l¡; con Jo..'\ asplrantes cuando 10 creyese necesario, con el ftn de ponderar 195 elementqs de .iuicio conducf:'nte~; a la a::len¡ada ralificflción.
9. Llevada a cabo la puntuación de lo:; u¡¡piranteB conforme al anterior barl"'U1o y sumada a é.sta la a,5igriada !:l- caga
aspirante por el Consejo Escolar de la Escue!a.-lJogar, confor·
me previene el apartado b) de la disposición transitod~ qel
Oecreto de 7 de julio de 1985, las Comisiollf'S Provinciales fQrmu·
larán a la. Pir~cción General de Ensefianza PrI:maria 1" prl;loo
puesta compl~ta para CUbrir en su provincia cada una de J3-~
plazas :;¡·nunciadas en esta. cnnvqcatoria.

oa

3

O a. 2
0&1,5

'capacüa:C'iúli

DE;

I,ns

D!;;STlNO:';

I'N

ESCUF:L,\·HQ~i\R

12. El Director y los Maestros de esla. Escuela,-Hogar serán
non1brados con caraetel' provisional {Jurante 002 cursos eseq.
wl'es; en este -tiempo se les reservurú la escuela ele prO'ceden·
cia, ¡¡i la hubiere, qUe Be proveerá con caré.ctr provisIon@l por
Maestros en expectación ele de~tino o Dor un mterino.
Previo informe del COIl..'iejo El:lcolar Primario. emitido dentro
de 1 segundo curao de servicio, podrán ser confirmados en su
puesto COll carácter definitivo, la que dejará vacante la e.s~
cuela, de procedencia..
13. Mediante prepuesta. razonada dei Consejo Escolar Pri.
mario, y con audiencia del interesado, la. DireccIón Geperal
de Enseüanza Primaria podrit dar de baja en la Escuela-Hoga.!
al DIrector o, Maestras propietarios que no rellIlaTI las condiciones de toda clase necesp,rias para continuar en este especial
servicio y sin que este caso tenga carácter de sanción.
14. El plrector o Maestros que cesen en la Escuela-Ho~a.r.
incluso por aplicacióp de lo disPlWsto en el número anterl.Pr,
podrún volver ~ la, loc~lidad de prDoodencia, como comprtmdi·
dos en el artículD segundo, apartado f), del Decreto de 18 de
octubre de 195,7 «('Boletin Oficial del Estado» del 31)
Si llevase más de diez años de servicios en las EscuelQ.-flogar
y no tuviera. nota desfavorable ni estuviesen sujetos a extJ'&o
difmle, poddn obtener destino definitivo en escuela de régimen
general de provi~ión en la misma localidad de la Escuela-Hogar,
sin Que E'sta provisión consuma turno.

1,5

Q,2{j So 2

Idioma~,

el

IrallaN

VIll.-·CONDlClON:ES i\ QUE ijUED... N f,üMErIDQS

Uno pnr t:',specialidad.

Servicios pl"l:'stadoR en Magisterio
Cargos dpspn1petüdo,'_' en pI CUf'rpo'
a 1 Director
lJ) Maestro secretario
(.) MaeE'tro a{iministrador
Di.<:;Uncionc.<;. pn:mios y servicios )"f:'-

1.
2.

a.

(/i'!

10. El Dirt"·ctpr y Jos Mae,stro.." nümb:mdOl:> para la .EscuelaHogar tendrán todos los derechos y obliga,clones comunes lit tocl~
los Maestros naciQnale~ y R{lemús los Npecificos de resJdh en
la EscueIa-Hog'ar l:'n rég¡ml']\ de inteJ'ntl.fh y realizar lo. fun-clQn dO('ente carll,cteristica de este tipo de Centros, colaborando
en las labores interlla.,<; Que se le asignen, de conformidad can
el Reglamento de la Escuela.
11. Las titulares que desemp(·fien estas plazas podrán dis·
frutar, siempre que las dlsponibíltdadps presupuestarias lo per~
rnitlW, por existIr crédito al efE'cto, de una dor,ación que no
ex('edl!"rá qe 500 pesetas mensuales, en concepto de oomplemento
df' destino por la e~pec¡alidad.

1,5

,.

2.

4.

:l,!'!

,1(-,lfl('m ,,'J'

a)

Op()'~irionf'.~

Realizacion

PlUDlficación llllnediaLa del L!'abaJo eseolar
1) I
Adecuación de las unIdades dkl:icticets y de las leccIones.
e I Ejercicios de motivación .1' de ,¡p!icacjón.
(]) Carácter activo y reflexivo {jf'] aprendizaje
el
Utilización e."colar del ambiente prQximo.
n UtIlización v rendimiento del material b1bliosrá1!l.co 1
de (Jj¡'o material dj{j{)cti.co.
.

vn.-CARACTRRiS'lf(::\S

El.

t'~('ulu"

41

SI.l1WI'iOl·

DI' C,radll Med
<.)11'(.;."; tJtul,

(' I

Disciplina

A:'iidw-dad. puntualidad y orde·n e]l el trabaJo.
Disciplina genera.! de la clase,
At.ención {jel Maestro a la persons, {le rada alumnü.

Lo quE' eomunico a VV. SS. para su conocimiento y demás
efectos

Dios guarde- a VV. S8. muchos anos.
~adrid, ;\0 de mayo de 1969.--EI Director general,
y Lopez

.f.~L

LÓJ)6

Oa

(por

o•

Sre~_

~ceión de Sel-ecci6n v
Cl)nsejo.~ Rsc-ola.rf'l'l Primarjo.'\

Jel't> de Ji:l

uf' 1m

Destinoli y Presid.en~
de !as Escuela-s-Hógw".

2~
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RELACIÓN DE VACANTES A PROVEER

= = = = = =~~=..=.~=._.===-=====
Numero de pJazas
Prov1ncia

Director

Al,bacete
Al"liIacete

Albacete
. «Nuestra Señora de Fátima» (2-1-69).
..
Hellín ........•.••.••.... «San Rafael» (2-1-69)
.
Hellln
. «San José» (2~1..tJ9,l
Almería ,.........•..•.. «Madre de la Luz» -03-11-68)
.
Vélez-Rubl0
. «San José» (2-1-69)
.
Almerfa
Vélez-Rublo
. «San José» (30'-8-67)
.
BadaJoz
AlmendraJ.eJo ..•..... «Santa Ana) (2-1-69)
.
Bad1ljoz
BadaJoz
. «.Paz Augusta» (2-1-69)
.
li'ade.joz
. Bada!oz
. «Cortijos Extremefios» (2-1..$9)
~••••.••
liia.t>celona . B·a.rcelona. .....•.••.... «Santa. Maria de los Apóstoles» (29'-41967)
..
"Cáceres
.. Colia
.. «EBcuela-HogaI'» (29-+67)
.
Oáoores ...•.•• Montánchez ....••... «Escuela·Hogar» (30-8-67)
.

~

..

Cádlz ",

.

Castellán
.
Castenón
.
Cluda<! Real.
Ciudad Rea.l

Córdoba

Córdoba

El SaJ\1graJ.HerváA
..
AIgeclras
, .. «El SaJugraJ» (2.1·69)
..
Arc06 de la Fron- «Virgen de la Poderosa» (29-4-67)
tera
. «Fundación Moreno Bachiller» (2--1-69).
Jerez de la Frontera
. «Miguel Primo de Rivera»-El Retiro-.
Lucena del Cid .. «Escuela-Hogar» (3()..&.67) ........••..••••••
Lucena del Cio
. toF.scuela-~og&r» (:1>-1-<39)
.
Villar del Pozo
.. «Escuela,..Hogar» (30-&-67)
.
Villarrubla de 108

Ojos
.. Adaanuz

. «Escuela-Hagan> (2-1-69)
.. «Escuela,.Hogal'» (304l-67J
«Ascensión Prado» (3()..6...00)
San Fezn.ando» (16-4-66) "

.. Baen.a
.
C6rqoba
. C·abra ....•..•••....••..
Górdoba
.. Cabra
.
Córdoba •••••• Oabra
.
Córdoba
. Cardefía
..
Córdoba
.. Dastro del R;(o
..
Córdoba
.. Oastro del Río
.
Córdoba
.. Castro del Río
.
Córdoba
.. Córdoba. (capital) ..
Córdoba .....• Córdoba. (capital) ..
Córdoba ••.•.. Córdoba (.sierra) .. ,
Córdoba
.. ll:splel
..
Córd<lba
.. Fuenteovejuna
.
Córdoba
.. MuRtilla
.
M_oro
..
~~
Pedro Aba<!
..
Cól'doba
Pefia.rroya - Pueblonu.evo
.
Oór<Ioba
Pefiarroya - Pueblonuevo
..
C6r4oba
.. PrIego
.
C6r4oba
.. Rute
..
OóroOba
.. VUhmueva
.
OOnúla (La) Ballubre-Mlllo
.
Corulla (La) Gandarlo-Berdondo.
Granada
Albuilol
.
Grana<!a
Granada (capltaJ)
6I>anada
Gr""a<!a (capttaJ).

Granada

Huéton-'I'ájar

Grana<!a

~~

Granllda

Huelva
J:luelve,
J;luelva
Huolva

Huelva
Jaén

Jaén

JIlén
Jaén
Jaén

MBdrld

Uara.oen.a

«San Fernando» (lO..1().68)
«San José» (30~7)

«E,scueIR~Hogar

(l~6)

«La VIll. . (16-4-66)
«La

vm..

(29-4-67)

«Puensanta» (3~)
«Fuensanta» (19-2-68)
«Betanla» (3()..8..67)
«Manuel

Jim~nez

Ruiz» (30-8-4)7)

«Escuela-Hogar» (30.8-67)
«La Asune.lÓl1» (:J0.3.65)
«San Juan de Let~. (29-4-67)
_uel",.HOIl1U'» (30-8-6'7)
«Fray Albino> (304l-6!;)

«O. Rey»
<Andrés ManjÓI1» (29-+-6'/)

«Andrés Manján. .
(30-8-6'7)

~ado Corazón» (2-1-69')
«Esouela~Hogal'» (2-1-69)

1'0 4 (3lJ<.3.67)

1101!)

. «Escuela-Hogan (2-1.)

4
4
3
2
3

1
1
5

3
2

5

1

3
1
1

2

1

1
2
3

2
1
1

..

3
1
2
1

.

..
.

.

1

..
..

4

1

.

..

1

.

1
1

.

2

.

1

..

1

..

1
2

.

2

.

1
3

1
1

8

.
..

1

.

..

2

..

2
7

1
1

3
2

3

1
1

1
1

1

1
1

1

1

2

2

1

1
4
4
2
3

2

2

.

..

1

3
1
3
10
1
1
4

.

'f:¡=.a ..

Carratraca

Maestra

1

.

Murcia ....•... Santomera
.. «Escuela.-Hogan (18-3'-681)
.
Pa1eIlc1a •••••• Cervera. de Pisuerga, .PMar Ma<!razo.
.
PIlJ.enela
..
«Nazaret» (29-4-67)
.
(~~~~).: «RegIna Mundl» (2·1~)
Palencia
.
.
. «Nuestra Sefiora Campanario. (2·1-<39).
~:dóiid··::: .<\tmazén
ViHagarcla de Cam·
poa
. «Escuela-Hogan (19--2..fJ8) ...•...........•.•
CUenca .••••.• CRr'boneras de Guadazalm
.. «Escuela-Hog8J'» (30-8-67)
Logroilo ...... Ortif§'tlSB. de Cameros
.. «Nuestra Sefiora <lel Carmen» (29-4--6'1').
Mál....
Antequera •....•...... «Sagrado Corazón» (Padres Salesia-

Mál....

Maestro

4

1

..
..

Mor>llefrio
..
.
Monlefllcar
.. «Escuel",.HOIl1U'» (3~)
.
. SanWé
. «Pérez del PulgBJ'» (29-4-67)
;
. Bollul!us 001 Oon·
:uela.-Hogar» (2-1-69)
..
~üd06·:::::·. «C uel",.HO!l8J'» (29-4-6'1)
.
COrloconce¡lclón ...
orazán 00 Je&lls» (~
..
PaJDo de la Fr<m·
teta
.. «Hoerman08 P1nzón» (30-6-65-)
.
PaJoe de la Frontera
.. «Herman,os P1nzó1l» (2-1-89)
.
.. M¡u1;os
.. «M<>llte Lope Alvar... (30.8-67)
.
.. Martos
. «Monte Lope Alvarez»
.
_ . Martos
.. <Monte Lope Alvarez» (2-1-<39)
.
. !lelrm'a de la SIerra. «Escuel",.HOl!'&l'» (~
.
. &:gura de la Sierra. . _ Hogar»
..
.. Madrid (Clli>ltaJ) . «Escuela-Hogar». CaJIe Grosella. núme-

.

proveer

6

«Fray Albino> <19-2-66)
.
«Orlstóbal Luque onleva» (:1>-1-69)
.
«Juan de Dios J1ménez» (.30-&-65)
.
<Maria J. Hel'l'llZo Martos. (3~J.
«Eocuel",.Hogal'» (2-1-<39)
.
cEscuela...Hogan (1()..1G-68)
.

.. «Pie XII»

.

(3G-8-6"l)

«Jesús Nazareno»

Directora

1
1
1

Atbacete
Almena
Almería

Cádlz

<lo

Nombre de la. ESCUel8,*Ho¡ar

Localidad

2

1
1

1

1
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I

l?tovlnc1fl

----1----Málaga
Málaga
Málaga
OVledo
Oviedo
Oviedo
OViedo
OViedo

(Las}

Sevilla
Orense

San Bartolomé de
Tirajana
, ' «Nuestra Befiora del Pino» (30-8-67)

1

-

1
8

-2

.

1

.

DE

TRABAJO

Visto 10 d1lJPue!to en el vigente Estatuto de Persona.! de
Universidades Laborales y en la Resoluciótl de este. Dirección
Genera! de 1 de febrero de 1969, que convoca. pruebas selecti·
D." Consuelo Cid Gayoso.
D.a. Consolación Benitez Eiroa.
D.a. Aurora Omefiaca Lapefia.
D.- Maria Isabel Oalán Oortzález.
D. Diego María Román Chamorro.
n. a Ca.t1I1en Perdigón Sabina.
D.!L Maria Pilar Sánchez Martin.
D." Maria. SOledad Gareia eánehez.
D.a. Ce1ina María Martín Noguera.
D~- MarIa Pér.. Peliléz.
D. Félix Gateia Moreno.
D.& María Isabel Alfonso Santorio.
D.a. Maria de los 'Reyes Enrique RodrlMaria Rosario Lafarga Camino
Amparo Padón Mozo.
Saturnino Pulido Estévez.
María Luisa Llanos Vera.

1

..

-O<

RESOLUCION de la Dirección General de Promoción Social por la qUe se relaciona a los seleccionados par oposición para realizar el curso de formación y perlodo de prdcttcas previstos en la
convocatoria para ingreso en la Escala de Admi·
nistración, grupo «eJ), de Universidades Laborales.

D."
n.a.
n.
n.a.

Maestra.

..
.
.

.

Constantina
.. «1~scuel8rHogar» (30.a-.a7)
.
Marchena
.. «Terciarias F'ranc.iscan8B» (2-1-69) •..•,
San Juan de Aznalfarache
. «Nuestra Sefiora de los Apóstoles» (3()..
IH967) ...........•.........................•......
V1llanueva del Ariscal
. «San AntoniO) (30-&-6'1)
,
Orense (capital) . «Ciudad de los Muchachos» (29-4-67>'

MINISTERIO

gU!llz.

Maestro

,•......,.. ' , .
. «Escuela-Hogar»
. «Hijas de María Inmaculada» (2-1-69).

pijo-Castro Urdiales
,
. «SlUl José de Sala.rnenca» (16-4-66)

Sevilla

Directora.

.
. «Virgen MllagrQ8&,))
,
.
. «Fundación Valledont (3().8-67) ....•.•..

«santiago Galas» (S()..8-6'7)
«Santiago Galas» (2-1-69)
Santander .., Cueto Bellavista
Santander .., Santander (capital) «A.nples CustodiOS» (3~7)
Santander ... Alceda - Corvera de
Toranzo
«Agustín Zancajo» (30-8..6'7)
Santander ... S. Martín de CamSevUla

Director

Tineo .................•. «EscueI8~HQgar» (~1-69) ..............•....
. «San F'ermin» (2-1~9)
.
. «Escuela-Hogar» (30~-65)
,.,
.

Santander .., Cueto Bellavista

Sevilla

-===--

Castropol
Navelgas ..........•.•.. «Escuel..Hogar» (29-4-67) ...........•..•...
Navelgas
. cEacuela~Hoga.r» .. , ,
,., ........•.....
Oviedo (capital) o•• «Mineros Asturian08l> (2-1-.69) ...•....•..

Pontevedra
CaldaB de Reyes
Pontevedra ._ Mondariz
Pontevedra
Mondariz
Pontevectra
Vigo
PQ1mag

I

Manilva , ....•......... «san Luis de Sabinillas» (2-1-69)

Palo (Ell

I

1
----------

. Caín .......•.....•....... «Nuestra Sefiora de la. Fuensanta»
.
.
.
.
.
.

NQ.rrJ.er.o de plaEaB El proveer

Nombre de la E':scuela-Hogar

Locs.11dad

11623

1

Cuarto.-La Delegación General de Universidades Labor..
les elevará a esta Dírección General la propuesta de destinos

1

-

-2

2

2

-31
2

3
1

1

3

1

-•
4

1
2

2

SegundD.-8elecCionar para realizar el curso de formae16ti
Y el correspondiente periodo ~ práctIcas se1\alado en llllI b....
ses IX y X de la oonvocatotia para personal de la Eseala ~
Administración, grupo «O», a los sigUientes opOsitores:

n. Mariano Garcia Lobete.
Maria Pilar García Oareia.

w

3

1

2

Primero...-Aprobar el expediente de la oPQ$ic1Ól1 para plazas
del grupo «C». de la Escala de Administración de Univeratd...
des Laborales.

D. Juan José Rey Borrella.
D.a Rosa Maria Grasa Buáre&.
D,a Maria del Carmen MartiDel'lOamacho.
O. JOSé Luis Groirard Marin.

Tercero,-Los aspirantes seleccionados en la oposicIón y
que fIguran relacionados en el párrafo anterior de esta Resolución presentarán., dentro del plazo setialado en la. base VIII
de la convocatoria de la oposición. los documentos que en la
nonna se exigen.
Igualmente solicitaran en el mismo plazo, por orden de preferencia. las Universidades Laborales B las que deseen ser destinadoi' para realizar el periodo de prácticas.
Los ,que no cc:m1.}>leten la docuanent8clón en el plazo anteriormente señalado no recibirán su nombramIento en práeti
cas, quedando anuladas todas 8\11 actuaciones.

----

---53
---2
--

vas para, pl-. ~l grupo flC» ele la EscaJa de AdDilnlolr..en las Unlversldadea Laborales de Alcalá de HeD""'" C'-eI.
La Corufi~ ,Ei'Qar. ~ue&qa. Valencia y ZaragOla,una v. rea!izada la .fl\Se de. opooIc16n y de conformIdad oon la Jll'OPU88\a
del Tribunal correspondiente.
Esta Dirección General ha resuelto:

D." Maria Sendros Miranda.
n. a Maria Josefa FernáIldeJ: S&1cedo.
D. José Calzado Trejo.
D.& María del Puy-Amaya Usúa Salanueva.
n.a. María del Carmen Valcarreras Torres.
D," Rosa María Bordehare Sa.ntín.
D, Gaudencio Saldafta Escudero.
na. Maria Joeefa Ramón Bonaoasa.
D. Luis Evari9to González Gómez.
na Inmaculada Hernández Penona.
D. a. María Luisa Alguacil Ceruelo.

D.n,

--1
--1
----

D, JOSé Luis G6mez Garcia.
D. Fernando Tej8l'ina lbátíez.
D.- Maria Julia Urbán Lópe2:.

D,a. Isabel Arizmendi Murguiondo.
n.a. María Pilar Sancho" Perrer.
n.a Josefina Ramirez Hernández.
D.· Maria Jesús Andrés Ot"Tea.
D.& Maria Teresa. Oranádo BaUIU11.
D. Enrique Iranzo Gareta.
D. Santiago MatM GUtiérrel!l
na Maria paz Mateos Menéndez.
D;- 8I,eramentoLe.m.9.rca Hurguete.
D.' N.,-c1.a !loclrlg1teo Manteca.
D.- María TereM Serrano Lera.
D. Rafael Cor1lt!8 Alvaro.
n.& Catalina Blanco Delgado.
D.- l',I&rlaJuana Tormo Enrlq_
n-MarIa J<lOé ODván Oallada.

en prácticas de los seleccionados, asi como la fecha en que
deberán incorporarse a los mismos.
Quinto.~ lLCuerdo con lo establec1do el ,Tribunal deslg..
nado para calificar la presente .&posic1ón, calificará. las d:emél
pruebas selectivas de esta convocatiori&.
j

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de junJo· di> 1969.-EI DIrector general, Alvato
Rengüo.

Sr. Delegado general de Universidades labOrales,

