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o cuarenta y cinco si ios solicitantes re
siden en ia Península Baleares o Norte
de Africa, a contar desde la publicación
del presente extracto en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO.
Asimismo, y. durante el citado plazo,
podrán presentarse en los restantes Go
biernos Civiles, en Organismos delegados
del propio Departamento y oficinas de
Correos, en las condiciones v circunstan. cias prevenidas en el artículo 66 de la vi
gente Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio último.
Lo digo a V. 8. para su conocimiento j
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 20 de diciembre de 1958.—Ei
Director general. G. de Reyna.
Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza L a
boral
RESOLUCION de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Laboral por
la que se anuncia concurso para
proveer la plaza vacante de Ca
pataz del cam po de prácticas agrí
colas del Centro de Enseñanza
Media y Profesional de Cangas de
Onis.

21 enero 1959
ANUNCIO del Grupo Escolar «I n
m aculada Concepción». de Ma
drid, por el que se transcribe re
lación de aspirantes adm itidas y
excluidas al concurso - oposición
para una plaza de Celadora.
Expirado el plazo de presentación de
instancias para tomar parte en el concur
so-oposición a una plaza de Celadora va
cante en este Grupo, dispuesto por Orden
de 13 de octubre último, que lo convocó,
se hace constar que ha sido admitida a
efectuar los ejercicios correspondientes la
señorita Carmen Maza Sanz, y excluidas
las señoritas María Angeles^ Menéndez
García y Blancas Planas Cercos, que pre
sentaron solamente la instancia
sin
acompañar justificantes de haber abona
do los derechos de examen.
Madrid, 12 de diciembre de 1958.—La
Directora, Mercedes García Hernando.

ORDEN de 23 de diciembre de 1958
por la que se nombra el Tribu
nal que ha de juzgar los ejercicios
dél concurso-oposición para pro
veer plazas de Maestros y Maes
tras en el Colegio Nacional de
Sordom udos .

El «Boletín O ficial, de la Provincia de
Oviedo» correspondiente al día 12 del co
rriente mes publica J a convocatoria del
concurso para la provisión de la vacante
lim o. Sr.: De conformidad con lo dis
de Capataz del CamDO de Drácticas agrí
puesto en el párrafo noveno de la Orden
colas del Centro de Cangas de Onís
ministerial de 26 de Pbril últim o (BOLE
De conformidad con el Decreto de 10 de
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 4 de
mayo de 1957, todos los documentos seña
junio siguiente),
lados en la expresada convocatoria salvo
TSste Ministerio ha resuelto nombrar el
los profesionales y de méritos, podrán ' Tribunal que ha de Juzgar los ejercicios
presentarse en la Sección de Enseñanza
del concurso-oposición para la provisión
Laboral del Departamento una vez se
de cuatro plazas de Maestros. tr?s de
leccionado el aspirante y antes de tomar
Maestras especiales para la enseñanza es
posesión del cargo.
pecial de sordomudos y una de hipnacúsPara ser admitido al concurso, y, en
ticos, también de Maestra, del Colegio
su caso, tomar parte en la práctica de
Nacional de Sordomudos, que estará cons
las oruebas y ejercicios correspondientes
tituido en la forma siguiente*
bastará que los aspirantes manifiesten en
Don Mariano Yela Granizo. Catedrátisus instancias expresa y detalladamente
co de la Facultad de Filosofía y Letras
que reúnen todas y cada una de las con
{Sección de Pedagogía! de la Universidad
diciones requeridas en la expresada con
de Madrid.
vocatoria, referidas siempre a la fecha de
Don Guillermo Núñez Pérez, Catedráti
expiración del plazo señalado para la
co de «Otorrinolaringología» de la Facul
presentación de instancias, a las que se
tad de Medicina de la Universidad de
acompañarán los recibos justifícate os de
Madrid.
haber abonado los correspondientes dere
chos.
El más antiguo de los dos citados Cate
El plazo dé presentación de sblicitudes,
dráticos actuará de Presidente, y el más
que éerán dirigidas al ilustrísimo señor
moderno, de Vocal.
Presidente de la Comisión Permanente
Vocales: Doña Carmen Guirado Rodrí
del Patronato Provincial de Enseñanza
guez-Mora, Directora del Colegio Nacional
Media y Profesional de Oviedo será de
de Sordomudos.
treinta días naturales, o cuarenta v cin
Doña Carmen Castíllá Polo, Inspectora
co si ios los solicitantes residen en Cana
de Enseñanza Primaria de Guadal a Jara
rias. Baleares o Norte de Africa, a contar
Don José María Ruiz Caraballo, Maes
desde la publicación ael presente extracto
tro del'Colegio Nacional de Sordomudos
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Asimismo, y durante el citado plazo, po
Presidente suplente: Don Anselmo Ro
drán presentarse en »on Gobiernos Civiles,
mero Marín, Catedrático de la ^acuitad
Organismos delegados del propio Depar
de Filosofía y Letras (Sección de Pedago
tam ento y oficinas de Correos, en las con
gía) de la Universidad de Madrid
diciones y circunstancias prevenidas en
Vocales suplentes: Don Guillermo Nú
él artículo 66 de la vigente Ley de Pro
ñez Quesada, Profesor adjunto de «Otorri
cedimiento Administrativo de 17 de Julio
nolaringología» de la Facultad de Medi
último.
cina de la Universidad de Madrid
Lo digo a V. 8. para su conocimiento y
Don Miguel Baena Rodríguez, Director
efectos
.
del Colegio Nacional de Sordomudos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Doña Margarita Santa María Sáenz.
Madrid, 20 de diciembre de *958.—B)
Profesora numerarla de la Escuela de)
Director general. G de Reyna.
' Magisterio de Guadalajara
Don Va’entín Ruiz Fernández Maestro
Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza La
boral.
del Colegio Nacional de Sordomudos

B. O. del E.—Núm. 18
Lo digo a V I para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a V. I muchos añoa.
Madrid, 23 de diciembre de 1958.

y

RUBIO GARCIA-MINA
limo. Sr. Director general de Enseñanza
Primaria.

RESO LU CION de la Dirección G e
neral de Enseñanza Laboral por
la que se anuncia concurso libre
de m éritos para proveer plazas
vacantes de Profesores titulares
del Ciclo de Formación M anual y
Maestros de Taller en C entro de
Enseñanza Media y Profesional.
En cumplimiento de lo determinado en
el Decreto de o de mayo de 1954 y en la
Orden ministerial de 25 de noviembre si
guiente. y en cumplimiento asimismo de
lo prevenido en el Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de 10 de mayo de
1957. sobre el régimen de oposiciones y
concursos,
Esta Dirección General ha resuelto con
vocar a concurso libre de méritos las si
guientes plazas vacantes de Profesores del
ciclo de Formación Manual y Maestros de
Taller en los Centros de Enseñanza Me
dia y Profesional que a continuación se
citan:
Ciclo de Formación Manual:
Amposta (Tarragona), Sección Metal;
Azuaga (Badajoz). Sección Metal; Cazorla (Jaén). Sección Metal; Cee (La Coru
lla). Sección Metal; Alsasua (Navarra),
Sección de Electricidad; Aracena (Huelva), Sección de Electricidad: Bermeo
(Vizcaya). Sección de Electricidad; Coca
•Segovia* Sección de Electricidad: Egea
de los Caballeros (Zaragoza) Sección de
Electricidad": Lebrija «Sevilla). Sección de
Electricidad; Lucena (Córdoba) Sección
de Electricidad; Valle de Carranza (Viz
caya), Sección de Electricidad.
Maestros dé Taller:
Ayamonte (Huelva », Sección de Electri
cidad; Azpeitia (Guipúzcoa), 8ección de
Electricidad; Sabiñánigo (Huesca) Sec
ción de Electricidad; Villarrobledo (Alba
cete), Sección de Electricidad; Castañeda
(Santander), Sección de Electricidad Ber
meo (Vizcaya), Sección Metal; La Línea
de la Concepción (Cádiz), Sección Metal;
Segorbe (Castellón), Sección Metal; Alcañiz (Teruel). Sección Carpintería.
Los aspirantes a ías citadas plazas de
berán reunir las siguientes condiciones:
1.a Ser español, m a y o r de veintiún
años y no exceder de cincuenta; no pade
cer defecto físico o mutilación que im
pida el desempeño de la función v no
estar incapacitado para el ejercicio de
cargos públicos.
2.a Poseer el título de Ingeniero Peri
to o Técnico de grado medio oara optar
a las plazas del Ciclo de Formación Ma
nual. Los aspirantes a las de Maestros de
Taller habrán de poseer el título de Perito
o Técnico, el de Maestro de Taller, Bachi
ller Laboral Superior de Modalidad In
dustria] u Oficial, o en su case demostrar
experiencia en ia materia medíanle certi
ficados auc acrediten haber desemne-ñado
como mínimo durante cinco años servi-

