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, Se h,ara convocatoria ı1nica çlecayendo en su derec1to la opo-
6itora, que por cua-1quier clreunstancia no se presentare a la 
mi:sma. ' . 

En ningı1ncasopodra: exceC:'er de un afio el tiempo compren
<!ido entr~ rra pUblicaei6n de ıaconvocıı.toria y el coıniehzo , de 
105 ejercicios del concurso~oposici6n. ' " 
:, Si durante la practica ct..e , los ejercicios se 'observara ıa. , vul-

· neraci6n de 10 dispueöto en estıi. couvocatoria 0 cualquler otra 
,-4nfracci6n, las 'opOsitoras podran reclaınar ante el Tribull,al el 
mlsmo dia de ~a infracci6n 0 öentro del siguiente habH. 

octava.-Verificada la calificaci6n de lo!> eJercicios, el Tri
bun~l elevani propuesta al Ministerio de la solicitante que, por 
I;ıaber obtenido calificaci6n ı;uperior, merezca ser nombrada para 

~el -cargocuya provlsi6n se trata, remitiendo actas reintegi'adas 
', de las ı;eslones celebradas y las instancias de todalS lıu-, so1ici-
·tantes. ' _ 

Dlcha propuesta no pOG'ra , hace:rse mas que a favor de utla 
, ~ ciposltora; " '. 

Novena.----La opositora propuesta por ci Ti"ibun!lil aportara 
ante este Departamento, dentro d~l pl!lido de trelnta dias, con
t!lidos a partir de La propuesta de ' nombramlento, los documeıı
tos acredltativos de reunir las condiclones y requisitoı; exigldos 
en la base' segunda. / . 

Si la oposit ora propuesta por el Tribunal no presentare sü 
cocumentac16n dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuerza 
mayor suficlenteınente prob!lido, no podra ser nombrada y que
daran anul!lidas todas ı;us- actuaclones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubiera pOdido, incurrir por falsedad en la 

::ıns.tancia, a , que se refiere ~a · base primera de la pr,esente con
" voca.toriıı,. 

Eneste caso, el Triburtal formula.ra nueva propuesta a ' fa
vor öe 'quien por su puntuaci6n haya de ser designada en sus

--tituci6n de la anterio1'merite propuesta. 
Dedma.-En todo io ~o previsto en ei.ta Resoluci6n se ~sta

' ra a 10 dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957 «<Boletin 
" Oficial del EstadQ)) del 13) y en la Orden de la Presidencia del 

Goblerno de 23 c'e julio de 1958 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
: deı ~25J. 

Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' ' 
Madrid, 2 de enero de 1961.-E1 SUbsecretario, J. Ma.ldonado. 

~ Drtıo.- Sr. Oficlal Mayor ' del Departa.ffiento. 

• • • 

REŞOLUCION de la: Direcci6n G eneral de Enseii.anza 
Primaria por La que se convoca ' opos.ici6n restTin!1j.~a 
para proveer La~ vacC/,1ı tes ' de Secciones de las Gradua
das anejas a lçıs Escuelas a.el Magis{erio. 

', En: armonia con 10 estableCido en el -Reglamento paraEs
'. e~elas del Magisterio, aprobado por Decreto de 7 de julio de 1950 
~ (<<I30letin Oficial del Estado» deı 7de , agosto) , 
~~. 'Esta n{recci6n General ha resu-elto : 

Primero.-Convocar ' oposici6n rest ringida para proveer en 
.. 'propiedad las ' vacantes de Secciones 'de las Graö.uadas anejas 
:-:a.. las Escuelas del Magisterio,' desiertas 0 resultas de concurso 
especial de traslados, que a cor\.tinuaci6n se' relacionan: 

1/:1' .; 

.. : M,aeştrQs: 

":!~'. . Vitoria .(Alava) , una vacaiıte; Albacete, una vacante; Al-
meria:, una vacante ; Palma de Mallorca(Baleares), una vacan

'~:te; Ciudad Real, dös vacantes; Santiagô (La 'Corufia) , una 
'~vaca:nte; Huesca, tres vacantes; J aen, una vacante;Le6n, dos 
'vacantes; Lerida, 'dos vacantes; Log'rofio; una vacante; Orense, 

ı ul1a vacante; Ovie'do, dos vacantes; Las ? almas de Gran Cana-
· -'ria,cuatro vacantes; Soria. una vacaiıte; Tarragona, una va-
· cante; Terueı, dosvacantes ; Toıedo, ima ' vacante. 

· "Maestras: 

Alava(Vitoria) , dos vacantes'; ;Badajoi, tres vacantes; Palma 
) de· Mallorca (Baleares), ,una ,vacante; Burgos, dos vacantes ' (una 
: en la. Secci6n . de parvuloş cie la Graduada aneja de nifios); , Ca
-: ceres, das vacantes ; Caniz, uPa vacante (Secoi6n de parvulos) ; 
La Corufia . . una vaeante ; Gerona, una vacante (Secci6n de pa.r

..ı: vulos); Guadalajara. dos vacantes; Huesca; dos vacantes; J aen. 
.., una vacante; Le6n, dos vaoantes; Lerida; una vaeante; , Lugo. 
t dos vacantes; MMaga, dosvacantes (una en la Secci6n depar-

,vulos); Meli1la, una vacante ; Murcia, una , vacante; Palencla. 
un~ vacante; LaS Palınas de G'ran CB.naria, ' una vacante;Sa
lamanca.,una vacante; San.tander.una. vacante;Soria, 'una va
cante; ' Toledo, dos va,cantes; Zaragoza; una vacante (Secc16n 
de parvu1os). 

Segundo.-La oposlCI6n se reaJlzara en la locaJldad enque 
radlque la vacante, ' y podran solicitar tomar parte, en la pto:- . 
vinc1a que, prefieran y para vacant~ del sexo' correspondlente, 
todos los Maestros naciona1es en activo servlcio tlel Escalaf6n de 
plenos de:-echos que cuenten en la fecha de expiracl6n deı pIar
zo sefialado para la presentaci6n de ,soJlcitudes un afio' de ser
vicl05 efe<!tivos en propledad deflnitiva , en 'Escuelas nacionales. 
no esten sometid03 a expediente ni 5e hallen cuınp1iendo san
ei6n. Igualmente podran so1icltar los que se encuentren en Si
tuaci6n de excedencia 'forzosa, activa 0 supernuıneraria, !i.s[ 
como Ias Maestras en excedencia especial para casadas y 

. reünan las condicioneb generales exigldas. . 
,Tercero.-Qulenes deseen tomar parte en esta oposlc16n pre

sentaı:an en la Delegaci6n Adf1lnistrativa de EdUcacl6n Nacio
nal a que correspondan las vacantes a que aspiren en el plazo 
de treinta dias hftblles, con~ados a partir del siguiente al de la 
pUblicacl6n ofiNaı de esta Resoluci6n, los"sigulentes documentos: 

a) Instancia acompafiada dehoja deservicios ciebidamente 
certificada. i 

b) Docuınentos justificativosde la labor y meritos ,profesiO
nales que alegue el interesado, , 

c) Recibos de haber entı:egado en la Delegaci6n Adıninistra
tiva ia cantidad de 60 pesetas por derechos de examen, 40 pe
,setas por formaci6n de expediente y un sello de 10 pesetas de 
la Mutualidad\ de Ensefianza Primarla. 

,d) , , Memoria sobre organ~zaciön escolıı:r. 

Los clerigos y religiosas que deseen toma!' parte ı en esta opo
sicl6n deberan acr~ditar en su instancia que estan autorizados 
por 'su Ordinario, y en ca.so de obtener plaza presentaranel 
«Nihi10bstat» de ~u Brelado y el del lugar donde hayan de 
ejercer, . conforme dispone el articulo XIV del CQncordato entre 
la Santa Sede y el Estado espafiol. ' 

Ouarto.-Den.tro de 105 sels ' dia.~ hablles slguientes a la ter
mlnaci6n del pIazo de presentaci6n de documentos las Delega
ciones Administratıvas de Educacl6n Nacionaı remitiran a esta 
Dlreccl6n General, por , duplicado, relacl6n por or.denalfabetlco , 
de solicitantes adınitidos y excluidos, si los hublere. sefialando 
en estos ı1ltlmos las causas de su exclusl6n. 

Por esta Direcci6n General se publicara la relacl6n general 
de adınitidos y excluidos a tomar parte en esta oposicf6n en ,' el 
«Boletfn Oficla1 deı Estado»: con arreglo al al'ticulo. 2.0 del , De
creto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Oficiar del EstadO» del l;n. 

,pudiendo los lnteresados' recurrir en el plazo de quince 'dias. 
conforme estabİece el nı1inero ı del articulo 3:° deı ınismo . . , 

l ~uinto.~En la Escuela: del 11agisterio respectiva s~ consti-
tuira un Trlbunal, integrado en la forma estableclda en el 'ar
ticulo 137 del Reglamento . de Escuelas de! Maglsterio y teniendo 
en cueİıta 10 dispuesto en el parrafo tercero del articulo 3.° de ' 
la ' Ley de 26 de diciembre de 1957 «iBoletin Oficial del Est~do» 
de 28 de diciembre) . , 

Cuando el nombramiento de este 0 de algı;no de sus ,ıniem
bros sea contrario a las disposiciones vigentes podra ser impug
nado por los aspi-rantes ' admitidos a tomar parte en la convo
catoria Q POl' qUienes no formando parte del Tribunal entiendan 
les corresponde ' reglament.ariamente ser nombrados miembr05 
del mismo, mediante recurso de reposici6n ante esta Direcci6n 
General en el plazo de quince dias, a con tar desde el .siguiente 
a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

La actuaci6n de los Tribunales podra ser recusada , en , la 
forma que sefiala el articulo 10 del citado Reglamento. 

sexto.:.....La oposici6n constara de 105 tres ejercicios elimina,. 
t6rios siguientes: 

Primer ejerCıcio.-Escrito, dividido en dospartes:. 
) 

a) Formaci6n Religiosa : Religi6n e Historia Sagrada. 
b) Formaci6n del Espirltti Naçional : Historia de Espafia. y 

Prlnciplos doctrinaleS del M?vlmiento. 

Çada una de las paırtes de . este ejercicio conslstira. en el des
' arrôllo durante dos horas de un ' tema sacado a suerte de los 
que integran dichas miı.terias en el cuestıona·rlo . 

I Segundo ejercicio.-Ora1. de formaci6n profesional. en eı que 

ı 
habra de disertar el opositor SObr, e u, n tema 'de Pedngogia e H, is-, 
toria de la Pedagogia y otro, ae Didactica, Metodolcgia y Orga
nizaci6n escolar durante un tlempQ niaximo de ses'enta ınlntitQS 
pıı-ra la realizac16n de todo el ej~rc1c1o. ' - ' 
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Tercer ,ejercicio.-Practlco, que se refetlra il, plan de trabajo' 
:v .actuaci6n del opositor en sesl6n completa. y en dos secclones 
de la Escuela sol1cltada. Para las Maestras ,una de- las secclones 
ıera ,de p3irvulos. 

El Trlbunaı tendra en cuenta para la callftcaciön de este 
ejerc1cl0 los' documentos 'y Memor1ıı. presentados en el expedlente 
de çada oposltor. ' \ 

La actuac16n de 108 ' oposltores la marcara el nı1mero maa 
bajo obten1do en el sorteo que :previamente se reallce. 

septimo.-Los cuestionarlO8 para esta oposlc16n seran 108 se:. 
fialad08 en la Orden de la Dkecc16n General de EnsefianzaPri- -
maria de 20 de octubre de 1953 (<<Boletin Of1cial» del Miİıı.ı.. 
terio del 26) , ' 

Octavo . .....,.-La feclıa, hora y ' lugar del com1enzo del pr1mer 
ejercic10 de la oposic16n se anunclara ru men08 cori qulnce dias 
de antelacl6n en 108 perl6dic05 oficlales sefialad08 en el articu-
10 2.° del· Reglamento General de ,Op08ic1ones. 

Nove~o.-Para la cal1ficac16n de 108 ejerc1cl08 el Trlbunal 
se ajustara a ' las normas estableddas en el capitUıo n de} Es
ta.tuto del Magisterlo, tenlendo presente que el' ejerclc1o' escrlto 
y el oral constan de dos partes y de una el practlco. -Para que 
el opositor sea aprobadi> sera necesarlo que obtenga una pun
tuaci6n m1nlma de tres en 108 d05 prlmer08 ejerc1clO8 y de 1,50 
en el practlco. 

Una vez callficado el ejerciclo final el Trlbunal hara pı1b1ica 
iU propuesta, en la que no podra lnclu1r un nı1mero super10r al 
de plazas a proveer. Los opositores que no figuren en ella se 
conslderar{uı definltivamente ellmlnados, sln que en nlngı1n caso 
puedan alegar derecho alguno. 

Declmo.-L08 Tribunales, dentro de las cuarenta y ocho ho
,ras slgulentes il, la pUbı1cacl6n de la propuesta, la remltlran a. 
este Mlnisterlo con 108 slgulentes datos de 105 op08ltores apro
bados: Nı1mero de orden de propuesta, apellldos y nombre, call
ficaci6n de cada. ejerclclo, puntuac16n total, E8cuela de proc&
dencia, nı1mero de Escalaf6n 0 de la. Usta de la proInocl6n y 
va.ca.nte asignada. Separadamente acompafiaran las actas .de las 
leslone8 celebradas, ordenadas crono16gicmente; lııs reclama
clones sı 'las hUbiere, cuentas en que conste la dlstrlbuc16n de 

' las cantldades percibidas por asistenc1a y pago de material, 108 
expedientes de los aprobados y los ejerclclO8 de toclO8 108 op08l
tores, enviando la documentac16n de los no seleccionados a la 
Delegaci6n Administrativa, il, 105 efectos de 10 dlspuesto en el 
'8r,ticulo 33 del Estatuto del Maglsterlo. 

Und~clmo.-En toclo cuanto no se regulıı. expresamente en 
105 nı1meros anteriores se apllcara 10 dlspuesto en el 'capitulo n 
.del Estatuto del Magis,terlo, de conformldad con 10 que se esta
blece en el nı1mero 5.° del mismo, salvo 10 determlnado en aque-
110s articulO8 que hayan quedado derogados al tener ap,llcacl6n 

, el, Reglamento general vigente de oposlclones de 10 de mayo 
' de 1957 (<<Boletfn Oficial del Estado» deı 13 del nilsmo mes). 

, Lo algo a VV. 88. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV, SS. muchos afios. 
Ma4rid, 19 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, J . Tena. 

Bres. Delegados admlnistrativos de Educacl6n Naclonal. 

• • • 

RESOLUCION de la Direcci6n Genera'l · de Ensefianza 
Universitaria rejerente a l08 opositores a las catedraS' 
de "Econo7tıetria y Metodos Estadisticos» de las Fa
~'Ultades de c1encias Politicas, Econ6micas y Cornerciales 
de las Universidades de Barcelona, Valladolid (Bilbao) 
y Madı:,id. 

De conformiaad con 10 dispuesto en el Decreto~ de 10 de 
maya de 1957 y Orden c..e 30 de septiembre del m1&mo afio (<<Bo
letin Oficial del E..stado» del 11 de noviembre slgUi.ente) , esta Di
reccl6n Genera>l ha resueıto : 

1.0 Oeclarar subsistente la Resoluci6n de 30 de maya de 
1959 (<<Boletin Oficial del Estado» del 26 de junio de c..icho afio), 
por la que fueron declarados admitidos 108 opasitores que se 
citan a continuaci6n : 

Don Arigel A!caide Inchausti. 
Don Procopio Zoroa Terol ; y 
Don Alfonso- GarCıa Barbancho. 

• !as oPôsiciones convocadas por Orden' de 28 ee, febrero de 
1959- (<<Boletin Oficial de! Esta~O» del 17 de 'abdl de jgual afio) , 
para la provisi6n en Dropiedad de las catedras de , «Econometria 

y Metodos Estadistlci>s» de la Facultad de Ciencias PolitiCas, 
Econ6micas y Comerc1ales (Secci6n de Econ6mlcas y Comercia. 
les) de las Univerı;ldades de Barcelonıı. y Valladolid (Bi1bao) . 

'2.° Ablerto nuevo plazo , a estas oposlciones yunldıı. a las 
mlsmas la, catedra.- de 19tıal denominaci6n, ,vacante en la Fa
cultad de Piencias Politlcas, Econ6micas y Comerciıı,les de la 

, univ~rslcad de, Madrid por La Orden de 17 de noviembre de 1960 
(<<Boletin Oficıaı 'del 'Estado» del 13 de dlciembre del afio ı11ti
mo), han, solicitado tomar parte en las mlsmas los siguientes 
oposltores, que quedan Igualmente admitid08 il, las tı:es cate
dras' (como 108 op08itores menclonl!.dos anteriormente), por ha
ber cumplldo 108 requisltos exlgldos en la convocatciria: 

'Don Joşe Manueı<! .. e la Torre y de :M:iguel; y 
Don Vlcente Lozano L6pez. 

3.· L08 oposltores prop~estOs 'por el Trib~nııı presel1taran len 
este Departamento mlnlsteria!, dentro del plazo de treintıı. dias 
hablles, contad08 il, part!r de la propuesta de nombr,amiento, 108 
document08 acredltatlv08 <ıue sefialan las disposlciones vigen
oos de Ias çondlciones que se especlfican en el anuncio-convoca
toria, quedando en caso contrar1o anulada5 todas 'sus actuaciones 
con arreglo a 10 ordenado en el Decreto de 10 de mayo y Orden 
de 3ü de septlembre de 1957, ya referldos. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
D!os guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 c..e enero de 1961.-El Df.rector general, T. Fel'

n8.dez-Mlrıuıda. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Unlverslda>des. 

• Ə/ . 

RESOLUCION de la Comisaria General de Protecci6n Es
colar 'V Asistencia Social por la que se convoca un con
curso para otorgar un premio con el titulo "Premio Fun
daCi6n Altonso Martin Escudero» a una de las tesis ' 
doctqrales que se aprueben dentro de cada afio natura~ 
ən 14s Universidades y determinadas Escuelas Tecnicas 
Superiores espafiolas. 

' La Fundacl6n Alfonso Martin Escudero, claslfieada , como 
beneftco docente por Orc'en mlnlsterlal de 4 de febrero de 1958, 
y por su delegacl6n, 

''i.a Comlsaria General , de Protecci6n Escolar ' y Asistencia 
Socillil del Ministerlo de Educacl6n Nacional, convoca concurso 
para ia concesi6n anual de un premlo, dotado con cincuenta mil 
pesetaı, (50.000 pesetas), ' con el titulo «Premio Fund~ci6n Al
fonso Martin Escudero», a una de Jııs tes!s doctorales que se 
aprueben dentro G'e cada afio n.atural en las Universidades y de
terminadas Escuelas Tecnicas Super!ores espafiolas. 

Este concurı;o se regira por las slgu!entes bases: 

1.& Podran optar a este premio todos 108 graduıı.dos espafio- ' 
les que presenten y aprueben sus tesis en aJguno , de los Cen
tros' s!gujentes: 'Facultades un!versitariaı, ' de Ciencias, Farmacia, 
Med!cina 0 Veterinar!a y Escuelaş Tecnicas Super!ores de I rlge
nler08 Agr6nomos 0 Ingen!eros de Montes. 

'2." Las tesis doctorales que Se presenten aL concurso debe
ran v,ersar sobre cua>lquler' tema relacionacü con 'la mejora de 
metod08 0 tecnicas directamente encaminados ' al aumento de 
la producc!6n de bienes allmenticios de origen a~ricola 0 gana-
dero. ' 

3." La presenta-ei6n de 108 trabajos debera realizarse dımtro 
de los dos meses siguientes a la aprobaci6n de la tesis por eI ' 
Oentro respectyo en e1 Registro general c'el Mi'nisterlo de Edu
caci6n Naclonal (Al ca la, 34). acompafiados de una instancia. dt
rlglda al !lustrisimo sefior Comisario genera,l de Protecci6n Es
colar y As!sooncia ·Soclal, sol!c1tando la participaci6n en el con
curso 'Y 1a acƏ:ptaci6n de sus bases y de una certificaci6n de! 
Secretar10 de la , Facultad 0 Escuela; con el visto bueno ' del 
Decano o"P i.rector del Centro, en La que se consigne La califica
ci6n alcanzada y la fecha de su aprobaci6n. 

4.& Anualmente se constituira una Comisi6n' mixta, lnteg'ra
da POl' especialistas del M!n!steri.o de Educaci6n Nacional y 
representantes , de La Fundac!6n Alfonso 'Martin Escudero. Esta, 
ahtes de 1 de Junlo ne cada ano, resolvera inapelablemente el 
concurso. a propuesta de la cttacta Comj,sien mixta, 
~ , 5· ' La Secretaria Tecn!ca de la Comisıı:tia General de Pro
tecci6n Esco' ar y Aslstencla Soriaa (Akaıa. 34). aclarara la • 
dudas .aue puedan surgir en la interpretad6n de estas bases. 

6.'" El «'Premio Fundacl6n Alfonso Martin 1!:scudero» se ad. 
judicara por primera vez en el afio 1962, antes del 1 c'e de jun!o; 

• . I ' 


