
.li. O. del E.-~um . .3 4 enero llJbl ıı.l 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiıanz.J 
Primaria por La que se convoca concurso especial de 
traslado e7Jtre Regentes. y Maestros de Secciones de 
las Gradlladas I"lnejas a tas Escuelas del Magisteı-io 

De eonformidad con 10' dispuesto en los articulos 131y 137 
del Reglamento de Escuelas del Magisterio y los art!culos 88 
y 131 del Estatuto del lVl:agisterio, y a fin de eubrir en pro· 
piedad las vaeantes de Regeneias y Secclones de las graduadas 
anejas a las Escuelas del Magisterio producidas hasta el 1 de 
septiembre ultimo por cualquiera de las causas' sefıaladas en 
el articul.o 48 del Estatuto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Convocar concurso especlal de traslado entre Regentes 
y Maestros di! Secciones de las graduadas anejas a las Escue
las del Magisterio, -en el que podran participar todos aquellos 
que hubiesen obtenido estos cargos POl' oposici6n restriııgida 
o concurso=oposici6n y no esten sujetos a expediente Ili ·cum· 
pliendo sanci6n. 

2.° Tendran derecho preferente al resto de los concursan
tes los Regentes y Maestros que se hallen en situaciôn de ex
cedencia voluntaria activa 0 forzosa y procedan de La misma 
Escuela aneja que soJiciten POl' estar sirviendo en ella cuando 
pasaron a La s!tuaciôn de excedentes y por haberla obtenido 
POl' oposiciôn restringida. 

Con igual derecho concurriran los Regentes y Maestros de 
Secciôn comprendidos en cualquiera de las situaciones sefıa
ladas en el articu!o 2.° del Decreto de 18 de octubre ee 1957 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı del dia 31) que hayan servido en 
propiedad, en virtud de oposiciôn restringida 0 concurso-opo· 
r.iCiôn, en la mismagraduada an€ja que soliciten. 

3.0 En el concurso existiran dos turnos: 

a) Consortes. 
b) Voluntario. 

Los merltos y restantes condiciones que se exigen para 
poder concursar han de estar reconocidôs 0 cumplidas en 1 de 
septiembre de 1960. 

4.° El plazo de peticiones seni el de quince dias naturales, 
a partir del siguiente -aı en que se pUblique esta convocatoria 
en el «Boletfn Oficia.1 del Estadoıı. Para las provincias de Las 
Palma-s . y Santa Cruz de Tenerife dicho plazo comenzara al 
dia siguiente al en que se haya recibido en estas capitales 
el mencionado «Boletin Oficial del EstadOJ). 

Las vacantes a proveer en este concurso son las siguientes: 

Plazas para Regentes.-Directores: Jaen, turno de consor
tes. Directoras: Castellôn, turno de consortes; Soria, turno 
volunt'ario. 

Plazas para Maestros.-Turno de consortes: Vitoria, Cadiz, 
Ciudad Real, Leôn, Las Palmas, de Gran Canaria, Sevilla 
y Zaragoza. 

Turno volunt'ario: Vitoria, Caceres,' Ciudad Real, Guada-
laja.ra, Jaen, Logrofıo, Melilla y Soria. '. 

Plazas pa.ra Maestras.-Turno de consorte.s: Vıtoria, sec
ciön de parvulos; Albacete, Côrdoba, Cuenca, secciôn de par
vulos; . Granada, Leôn. Logrofıo. Oviedo y Sori'a. 

Turno voluntario: Vitoria, Cadiz, Leôn, Lerida, Oviedo, Las 
Palmas de Gran Canaria. secciôn maternal, y Zaragoza. 

Las vacantes que no se eubran por el turno de consortes 
pas aran al voluntario. 

5.0 POl' el turno' de consqrtes podran obtener destino los 
concursantes que reunan las condiciones exigidas en el ar
tieu}o 73 ·del Estatuto, y el orden de preferencia y eondiciones 
de este turno seran las sefi~.ıadas en los articulos 1.0 y 2.° del 
Deereto de 18 de .octubre de 1957. 

Los que soliciten POl' este turno pueden eoneursar, ademas, 
por el volunt'ario en las condiciones sefıaladas en el artieulo 76 
del Estatuto del Magisterio. 

6.0 POl' el turno voluntario pOdn'ı.n obtener nuevo destino 
los Regentes y Maestros de anejas en a.ctivo eoı;ı un afio de 
servicio en propiedad en Escuelas de esta clase 105 reingresa
dos 0 los excedelltes en-· condiciones de reingresar. Los que 
concurran. desde el primer destino que obtuvieron POl' oposici6n 
restr1ngida 0 concurso-oposiciôn no precisaran tiempo minimo -, 
de servicios. , 

7.° En el turno voluntario existiran Jos tres grupos sefıa
l'ados en el articulo 68 del Estatuto, eonstituyendo los grupos 
segundo y tercero los concursantes de las situaciones determi
nadas en el nurrıero tercero del articulo 2,0 de! Decreto de 
18 de octubre de 1957. . 

La preferencia exclusiva para obteneı ctestino .por este turnc 
seni La mayor puntuaclôn obten!da POl' sus serviclos prestad~ 
en esta clase de Escuelas. dE' Rcuerdo con los apartados de) 
articulo 71 del Estatuto. 

8.° Los concursantes qU€ seaıı eclesiasticos tendran que 
8.compafıar a su petici6n, dE' coııformidad con 10 establec~do 
en el articulo 14 del concordato, al «Nihil Obstatıı de su 01'
dinario propio y el del Ordinario de! lugar a Que pertenezca 
el nuevo destino que solicita. 

9.° Es de aplicaci6n en este concurso la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 para los concursant·es qUe documenlalmenta 
acredit.en el estar coııdecorados con La Cruz Laureada de San 
Fernando 0 Medalla Militar. ambas indivlduafes. 

10. Los destjnos del concurso son irren'1nciables. exC'~pto· 

cuando los concursantes esten eomprendidos en el art1culo 77 
del Estatuto POl' haber participado ambos c6nyuges en el 
mismo concurı,o. 

11. Los que participen en este concurso y soJiciten y ob
tengan la excedencia .n el transcurso de su resoluciôn 0 cesen 
en el servicio activo por cualquier otra causa, Se conslderarı'ın 
excedentes 0 ce.santes de la plaza que les corresponda en el 
concurso. quedando esta como resulta del m!smo para su ııro
visi6n en el pr6ximo Que se convOque. 

Los que obtengan plaza por este concurso y durante la tra.
mitaciôn del mismo hayan permutado sus des: lnos. e.staran 
obligados a solieitar las Escuelas alcanzadas en el concurso, 
anulandoseles las permut'as de sus antiguos cargos. 

12. La documeııtaciôn a presentar POl' 105 Con('1lrsantes sen'l 
la exigida ,\:1 105 numeros 9 y 32 de la convocatorla del con
curso general de traslado de fecha 18 de octuore ultlmo (<<Bo
letin Oficial del EstadQl) del 281. ma5 la declaraciôn jura<la en 
que conste la oposici6n restringida 0 concurso-oposicl6n 'en 
que obtuvieron plaza. Las instancias de petlci6n. Iguales al ma
delo del concurso general, se tramitaran en la forma ,sefıa.ada 
por el citado nümero 32, cumpliendose 105 plazos y tramites 
previstos en este numero y en el 33, 34 y 35 de la referlda 
cOl1vocatoria. 

Todos 105 plazos de este coneurso se entenderı'ın .dias na
turales. 

13. Esta Direcci6n Genera1 resolverı'ı cuantas ducas se dUS

citen en el cumplimiento de 10 que por esta convoca!or!il se 
determina. realizara la adjudicaci6n provisionaı de dest!nos, 
concediendo quince dias para reclamaeiones y. POl' u1timo la 
elevara a definitiva. 

Lo dlgo a VV. SS. para su conocimiento y deınas efectoi. 
Dios guardea VV. SS. muC'hos afios, i ' 
Madrid, 1 de diciembre de 1960.-E1 Director general. J. Tena. 

Sres. Jefe de la Secei6n de Provisi6n de Escuelas y Deli!gados 
Administrativos de Eclucaci6n Nacional. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensei!anza Un1-

versitiıria rejerente a los opositores a la catedra de 
"L6gicaıı de la Facultad de Filosojia y Letras de la 
Universidad de Valencia. 

De conformida.d eoiı 10 dispuesto en e! Decreto de 10 de 
mavo de 1957 y Orden de 30 de septiembre del mlsmo afio 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı de 11 de noviembre sigulente). 

Esta Direcclôn General ha resuelto: 

1.0 Declarar subsistente La Resoluc16n de 20 de febrero 
de 1959 (<<Boletin Oficial del EstadQ» de 17 de marzo) , por la 

'que fueron declarados admitidos los opositores Que se c!tan a 
contlnuaciôn, con la baja a que alude la de 28 de jul10 del ın1s
mo afio «(Boletin' Oficial del Estadoıı de 14 de agosto): 

D. Manuel Sacristan Luzôn. 
D. Manuel Garrido Gimenez, 
D. Francisco Guil Blanes. 
D . . Jose Antonio Garcia-Junceda y Alvarez-Quifionea, 
D. Adolfo Porcar Gil, 
D. Gustavo Bueııo Martinez, y 
D. Antonio Garcia Martinez, 

a las oposiciones convocadas POl' Orden de 27 de novlembre 
de 1958 «(Boletin Oficial del Estadoıı de 5 y 8 de enero de 1959) 
para la provisiôn , en propiedad, de la catedra de «L6gica» de 
la Facultad de Fi1osofia y Letras de la Universidad de Valencla. 
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2.0 Ablerto nuevo ple.zo e. estas oposlclones por Orden de 
LI de octubre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado>ı del 27), ha. 
sol-icitado tomar parte en las mismas el siguiente 'Opositor, que 
queda ad.ınitido . igualmente POl' haher cumplido los requisitos 
eXlgidos en la convocatoria : .. 

D. Fermln de Urmeneta Cervera. 

3.0 El opos!tor propuesto por el Tribunal presentara en este 
Departamento ministerial. dentro del plazo de t reinta dias ha
blles, conte.dos ·it partır de la propuesta de nombrnm!ento, los 
d.ocumentcs acredıtat!vos qiıe sefialan las d!sposlciones vlgen
tes de le.s cond!ciones qUe se espedflcan en el anunc!o-convo-

· clrtoria, quedando, en caso contrar!o, anuladas todas sus actUa
elones, ' con arreglo a 10 ordene.do en el Decreto de 10 de maye 
y OrQen <:1e 3() de s,eptıembre de 1957 ya referlOos. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos iuarde a V. S. muchos afıos. 
Ma.drld, 9 de dlc!embre de 1960.-El D!rectOh. general, T. Fer_ 

%lruıdez-Mlranda. 
. , 

Br. Jefe de la Seccl6n de Unıversldades. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de E1lsenanza Unt

!)ersitaria relerente a los opusitor.es a la catedra de 
«Metajisk:a)) (Ont%gla 1/ Teodieeaj de la Facultad de 
Filosojia y Letras de la Universidad de Valeneia. 

De con!ormldad con 10 dlspuesto en el Decreto de" 10 de 
· mayo de 1957 y Orden de 30 de septiembre del mismo afio 

(iBolet!n Oflclal de! EStado» de 11 de noviembre siguiente). 
· Esta D!recciôn General ha resuelto: 

1.° Declarar subslstente La Resoluci6n de 19 de febrero de 
1969 (<<Bolet1n Of1clal del Estado» del r: de marzo), con la. 
compiementarla de 4 de abrll de dicho aflo (<<Bolet!n Oflclal 
del Estado» del 24) pOr las que fueron declarado6 admlt!d08 
108 oposltores que se cltan a continuaci6n: 

D. Flrancisco Canals Vida!. 
.D. p'ranclsco Gulll Blanes. 
D. Oewe.ldo Market Oarc!a.. 
D. Rlcardo Marln IbMıez; y 
D. Enrlque de Ant6n Cuadrado, 

e. las oposiciones convocadas por Orden de 27 de noviembre 
<le 1968 (<<Boletin Oflcial del Estado» del j y 8 de enero de 1959) 
para la provisi6n', en propiedad, de la ca tedra de «Metafisica» 
(Ontoloiia y Teodlcea). de la Facultaa de F1losof!a y Letras 

'de la Unlversidad de Valencia. . 
2.Ə Ablerto nuevo plazo a estas oposiciones por Orden de 

3 de octubre de 1960 (<<Boletln Oficle.1 del Estado» del 17) ha 
· 8olicitado tomar parte en las misınas el nuevo aspirante' 

D.Sergio Rabade Romeo, . 
que queda excluido por ser nulo el certiflcado de los dos afıos 

".d~ funclon doc~nte que presenta, ya que no esta exp~dldo con 
arrElilo a 10 dlspuesto en la Orden de 27 de abril de 1946 (<<Bo
L&tin Of1cialdel Estado» del 11 de maye del mismo aİıo). 

· 3.0 El opositor propuesto por el Tribunal presentara en este 
Departamento minlsteiial, dentro del plazo de treinta dias ha
biles" contados .11. partir de La propuesta de nombramiento. los 

· dpcumentos acrP.<lltat!vos que sef1alan las dlsposlclones · v!gen
tes de las cond!clones que se especlfican en el anunclo-convoca
torla, quedando, en caso contrarlo, anulı;ı.das todas sus actua
e10nes c.on arreglo a 10 ordenado en e1 Decreto de 10 de maya 
;y Orden de 30 de septiembre de 1957, ya referidos. 

Le dlio a , V. S. para su conoclmıento y demM efect08. 
D!os gua.rc.ie a V. S. muchos aftos. 
Madrid, 9 de diclembre de 1960. - Ei . Director ' general, 

T. Fernandez-M!randa. 

Ər. Jefe de la. Secci6n de Unlversldades. 

• • • 
RESOLUCION de La Direeci6n General de Ensefıanza Unt

versitaria rejerente a los opositores a la catedra de 
«l)ereeho Administrativo 11 Ciencia cıe. la Administra
ci6n» de la Facultad de Dereeho de la Universidad de 
Madrid. . 

De contorm1dad con )0 d!spuesto en el Decreto de 10 de 
· JllayO de 19~7 y Orden de 30 de septıemore del mlsmo afio (<<Bo

letin Oficial del Estado» de 11 de noviembre siguiente). 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto: 

1.° Declarar admitidos a las oposiciones convocad'ils por Or
den de 17 de agosto de 1960 (<<Boletin Oficial del F,!stado» ·de . 
29 de sƏlJtiembre del corriente anO) para la provisiÔn en pro
piedad ce La cıi.tedra de «Derecho administrativo y Clencia de 
la Admlnistrac16wı de La Facultad de Cienclas Politicas. Eco
n6micas y Comerclales de La Universidad de 'Madrid, )os sigulel1-
tes oposHores: . , 

D. Fernando Garrido' Falla. 
D. Eduardo Garcia de Enterrıa y Martlnez-Carande. 
D. Jo~e Antonio Garcla-Trevljano Fos. 

2.0 Declarar excluldo, por el motıvo que .se lndlca, al as
plrante don Laureano L6pez Rod6 (por falta de presentac16n 
del trabajo clentlftco). 

3.° E·I asplrante excluido, que flgura 'en el nümeı-o segundo 
de la presente Resoluri6n. podnı. Interponer. segun 10 deterıni
na do en las citad'as disposiciones, r ecurso de reposlcl6n a.nte: el 
Mlnlsterl0 en el plazo de qulnce dias, a contar desde el slgulente 
al de la pUbllcaCı6n de esta Resoluc16n en el «Boletfn Ondal 
del Estado>ı. 

4,0 EI opos!tor propuestci pOr el Trlbunal presentara en este 
Departaınento mlnlsterlal, dentro del plazo de trelnta dias htl
biles, contados a partir de la propuesta de nombramlento, 108 
documentos acredltatlvos qüe sefıalan lasdlsposic!ones v\gen
tes de las condlciones que se eı.Pfclfl cıın en el anuncio-convo
catorla, quedıı.ndo en caso contrario ıı.nuladas tcdas sus a<:tüa
clones, con arreglo 11. 10 ordenadoen el Decreto de 10 de mayo 
y Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referldos. 

Lo digo a V. S. pa';a su conocimiento y efectos, 
Dios gııard e a ' V. S. muchos afıos. " 
Madrid, 13 de diciembre de ı960 .-.Er b!rector general, T. Fer

nandez-Miranda. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Unlversldades. 

• • • 

RESOLUCION del Trtbunal del cancurso-opos1oi6n para 
proveer una pıa~a ae Profesor adjunto adscrtta, a la 
ensenan~a de «Filosojia gr fega», vacante en la Fa.cııl
tad de Filosofia y Letras de la Universidad de Bar
ee lona, por La que se senaladia, hara y lugar para llJ 
presentaci6n de losaspirantes ad1tıltidos. 

Se convoca a los sefiores oposftores para, tomar parte en 
el concurso-oposlcl6n para la provl5i6n C:~ ' 'una plaza de Pro
fesor adjunto, adscrlta a «Filologia griega>ı. en la Facultad 
de FlIo"of!a y Letras de La Un!versidad de Barcelona, para el 
dlə: 25 de enero de 1961, a lns ııueve hciras.· en et Semlnaı:to 
de Filologia Cıasica. 

Barcelona. 26 de novlembre de 1960.-El Presldellte, Sebae
tian Cirae Ei;topafıan. 

• • • 
RESOLUCION del 'Tri!)1mal de Oposiciones del concur

so-dpo~jci6n para proveer ima plaza . de 'Profes6r' 'ad
junto de «Derecho pToeesal" cıı la Facultad de Derecho 
de la Universtd.ad de La Ltıguna. por la quc se se:iialan 
lugar, dia y hora para el comieıızo de los ejerCicfos. 

Al objeto de comenzar 108 ejercicios del concurso-oposlct6n 
a la plaza de Profesor adjunto de' «Derecho procesalıı, vacan
te en La Facultad de Derecho de la Unlversidadde. La Laguna, 
Se convoca a l Dr. D. Berna rdo Cabrera Ra mirez. ünlco opos\
tor admltido a este concurso-op05ic i 6ıı . para el dia 15 de fe
brero de 1961. a las once de la ınafiana. 

La Laguna. 30, de noviembre de 1960.-El Pr.esident-e, Jos6 
Qrtl'go Costales. 

• • • 
RESOLUCION del Trtlıunaı que ha de juzgar eı con cur

so-oposici6n para proveer la plaza de Profesor adiun
to, adscrita a La enseiianza de «Fisiologia" , vacante e.n 
La Faeultad de Medic1na de la Universidad de Bar
ee/ona, por la que se convpea a los oposltQres. 

Se convoca 11. los seflores aspirantes aC:mltıc!üs para. ·tomar 
parte en el concurso-oposici6n a la plaza de Profesor adjunto, 
adscrit.a a la eruefianza de «Fislologia» de e5ta Facultad de 


