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RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza 
Laboral por la que se convoc(ı concurso de traslado para 
CUbriT vacantes entre el Prolesorado de CentTos de En
senanza Media y Proıesional. 

En cumpl1miento de 10 determinado en la Orden min1ste
r1al de 12 de noviembre de l957 (<<Boletin Oficial del EstadO» 
de 27 de idem), que autoriza la celebraci6n de concursos de 
traslados ,para el Profesorado de Centros de Enseii.anza Media 

, y Profesional, 
Esta Direcciôn General ha resuelto convocar un concurso 

çe traslado para la provisl6n de cuantas plazas de Profesores 
titulares, 'especiale!; ' y Maestros de taller se encuentran actual
men~ 'vacantes y h ayan de ser cubiertas por dicho turno en 
los Centros de Enseii.anza Media y Profesional. 

Las vacantes que para tal provislôn se an~ndan por el pre
sente concurso general de ti-aslado wn las siguientes: 

~Clol de G€ografia e Historja.-Iıebri.l~ (Sevl11a); Pen aran
da (SaJamanca). 

C:clo de Lenguas.-LuanCo (Oviedo); Vi11arrobledo (Alba
ceteı; Azpeitia (Guipuzcoa); Azuaga , (Badajoz); Cazor1a (Jaen); 
Tiıy i Pontevedra); Alcini (Valencia). 

Ciclo ::le Ciencias de la Naturaleza.-Amposta (Tarragona); 
La Carolina (Jaen); Segorbe (Caste1l6n); Villanueva de la Se
rena <Badajoz),. 

Cklo Mat€matico,-Albox (Almeria); Alclra (Valencla) ; Ar
chidona (Maıaga); Azpeitia (Gulp(ızcoa) ; Benicarl6 (Castellôn): 
ca:ella (Barcelona) ; Llodio (Alava); Marin (Ponteved.ra) ; Pe
fiaranda de Btacamonte (Salamanca) . 

Ciclo Especia1.-Azpeitia, plaza (ınlca (Gulptızcoa); Marin, 
plaza ı'ınica (Pontevedra); Sabadell, plaza unica (Barcelona);· 
Archidona, primera plaza (Malaga); Segorbe, primera plaza 
(CasLeIl6n); valle de Carranza, primera plaza (V1Zcaya); Le
brija, segunda plaza (Sevil1a) ; Arevalo, segunda plaza (Av1la). 

Dibujo,-Benicar1ô (CastelJôn); Tiıy (Pontevedra); V1llagar
c!a de Arosa (Pontewdra). 
, Idiomas,-Val1s, Frances (Tarragona) ; Tarazona, Ingles (Za

ragozaı; Valle de Carranza. Frances (Vizcaya). 
Formacl6n ManueL-Calella, Secciôn Metal (Barcelona); EI

che. idem Metal (Alicante); Marin, idem Metal (Pontevedra); 
Constantina , i<iem Electricidad (Sevil1a); Tiıy, idem Electricl
dad (Pontt'vedra). 

Maestros de Taller.-Baza, Secciôn Metal (Granada); Mar
OOlla, ir:lem Electıicidad (Mal.aga); Marin, !dem Electrlcidad 
(Pontevedra); AIgemesi, idem Metal -plaza especial para la 
Secclôn ~menina de dicho Centro- <Valencia) ; Jumll1a, idem 
Metal -idem Secciôn Femenina- (Murcla); Velez-Rubl0, sec
ci6n Motal -idem Secciôn Femenina- (Almeria). 

Los Profesores titulares y especiales de las diversas dlsclpl1· 
nas y ciclos de ensefıanza y los Maestros de Tallel' que deseen 
partlclpar en eJ presente concıırso habran de acredltar 1as sl
guientes condlciones: 

a> Sel' titulares de la ini5ma disciplina en Centros de ma
dal!dad Identica al de la vacante anunciada, excepto para los 
tltular~s de Jos cicJos de Geografia e Histoıia, Lenguas, Mateına
t1cas y E&pecial de Idlomas. que pueden optar a vacantes de 
cualquier modalidad; los titulos de Ciencias de la Nat)lraleza 
y Dibujo. habran de recabar previamente autorizaciôn de la 
Direcciôn General cuando soliclten plazas en Centros de ma
dalldad dlstinta a la del que pertenecen; los Profesores del Ci-

, clo Especial podran concurrir tan sôlo a la provisiôn de vacante 
ld~ntica a la de la que son titulares, y los de Formaciôn Miuıuel 
y Maestro5 de TaIler, a las de la misma modalidad a qul' per
tenezca el Centro al que aspiran. 

' b) Llevar, cu an do menos. un aii.o en el servicl0 de la plaza 
que desempenan; si 1'1 tiempo de servicios fuera menor habran 
de 501lcitar autol'izaciôn de la Direcclôn Generaı, que solamen~ 
te la concedera por motivos excepcionales. 

c) Podran part1clpar, asimismo, en el concurso los Profe
sores de En5efıanza Media y Profesional procedentes de Centros 

' OficlaJes de esta modaıldad que presten actualmente sus sel'
vfcio& en las Universidades Labarales en virtud eel concurso 
convocado por Orden ministerial de 20 de ju1io de 1956 «((Bole

' tin Oflclal del EstadQ» de 29 de idem), del Mlnisteıio de Tra
bajo, il. quienes eıi. ' Oa5O de reingreso, les sera reconocldo el 
tlempo' servido en estas ultimas. 

La obtenc16n ee una nueva p!aza, en virtud del presente 
concurso. no modificani la situaciôn adminlstrativa alcanzada 
por e.1 tltular, al amparo de 10 establecido en la Orden mlniste
r1al de 28 de marzo de 1957. 

En cualquier momento de la traın1tacl6n deı pre&ente con
eurso, 108 101Icitantes podran renunciar a su partlclpaci6n en 
el mismo, quedando anuladas las respec.tivas instancias antes 

de la resoluc16n final en firme. Uua ·vez produclda esta se con
siderara. !rrenunclable la vacante adjudicada, perdiendo tod09 
SU8 derechos qulenes en lö.s plazos reglamentar10s no tomen 
posesl6n de la m1sma. 

Los deslgnados se poseslonaran de sus nuevos destinos ant" 
el Director del respectivo Oentro en el termino de treinta dias, 
a partlr de la pub1icaci6n 0 notificaci6n del nombramiento al 
interesado. -

'Las soJlcltı.ides, que han de elevarse al !lustrisimo senor Di
rector general, se presentaran en el Registro General del M1-
n.isterio de Educacl6n Nacional en el plazo de treinta dias ha,. 
biles, a partir de la pUbl1ca.clôn de ia pre&ente convocatoria en 
el «Boletin Oficlal del Estado». En dicha lnstancia se detallaran 
las plazas a que aspiran y orden de relaci6n de las mismas, 
acompafıando la petici6n de HOja de Servicios certlficada POl' 
el Secretar10 del respectlvo Centro y cuantos justificantes pro
fesionales y de merlto& estlmen ooprtunos. Acompafıaran, asi~ 
m1smo, recibos just!ficativos ee haber satisfecho 85 peseta5 en 
la Caja del Patronato Nacional de Ensefıımza Media y Profe
slonal en concepto de derechos de examen. Tambien podran 
presentarse las instancias, durante el citado plazo, en loı. Gc
bİernos Civi1es, Organiı.mos, delegados del propio , D'epartamento 
y Ofic1nas de Correos, en Ias condiciones y circunstancias pre
venidas en el artlculo 66 de 'la vigente Ley de Procedimiento 
AdrrJnistrat1vo, de 17 de julio de 1956. 

La re50luciôn del presente concurso se acordani prev!o in· 
fOl'me de la Comisi6n Permanente de1 Patronato Nacional de 
Ensenanza Media y Profesional, a cuyos efectos seran deslgna
das las ponencias corl'espondientes para el estudio de los ex
pedientes, de 105 aspirantes, que elevaran a la Direcciôn Genera~ 
laı. propuestas de nombramiento para cada uno de los ciclos 
o discipJlnascitados, y en e!cha resoluciôn se tendran en cuen
ta no sôlo la ant1güedad en 10s 'servicios de 10s peticionaıios, 
sino SU8 meritos generales y especlales en la Eiısenanza La
boral 

Lo digo a V. S., para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V: S. muchos afıos. 
Madrid, 9 de diciembre de 1960.-E1 Director general, G. da 

Reyna. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensenanza Laboral. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianza' La

boral por la que se convoca concurso para proveeT la 
plaza de Capataz del campo de pr{ıcticas ag'riooıas deZ 
Centro de Ense1ianza Media y Prolesional de Tapia de 
Casa'riego, 

El «Boletin Ofic1al de la Provlncia de Oviedo», correspon
dlente al d!a 2' de 10s corrientes, publica la convocatorla del 
concurso para La provlsi6n de la vacante de Cap-ataz del campo 
de practicas agr!colas del Centro de Tapia, de Casar1ego. 

De conforinidad con el Decreto de 10 de maya de 1957, todos 
los documentos senalados en la expresada convocatoria, salvO 
los profesionales y de mer!tos, podran presentarse en la Secciôn 
de Ensefıanza LaooraJ del Departamento una vez seleccionado 
el aspirante y antes de tomar posesi6n del cargo. P,ara ser ad
m1tldo al concurso y, en su caso, tomar parte en la practlca 
de las pruebas y ejerciclos correspondientes, bastara que los as
pirantes manifiesten en sus instanci'as, expresa y detalladamen
te, que re(ınen todas y cada una delas condiciones requeridas 
en la expresada convocatoria, referidas siempre a la fecha de 
expiraclôn del plazo sefıalado paı:a la presentaciôn de irıstan
cias, a las que acompaiiaran los recibos justificativos de haber 
abonado los correspondientes derechos. EI plaz'o de presentaciôn 
de solicitudes, que ser\Ul d!rigidas al ilustrisimo senor Presiden
te de la Com1siôn Permanente del Patronato Provincial de En-' 
senanza Media y Profesional de Oviedo, sera de treinta dias na- , 
turııles 0 cuarenta y cinco si los solicitantes residen en Cana
rias, Baleares 0 Norte de Africa, '8.' contar desde la pUbIlcaciôn 
del presente extracto en el ((Boletin Oficial del Estado». AsI
mlsmo, y durante el'citado plazo, pOdran presenta~rse en los res
tantes Gobiernos Civiles, en organismos delegados del propl0 
Departamento y oficınas de Correos, en las condiciones y clr
cunstancias preven!das en el artkulo 66 de la vigente, Ley de 
Procedimiento Administratlvo, ,de 17 de juJio de 1958. 

Lo eılgo a V. S. ,para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 12 de dlciembre de 1960.-EI Dlrector ~era1, G. də 

Reyna. 

Sr, Jefe de La Secc!6n de Ensefia.nzıı, Laboral 


