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5.° Los expedlentes senin re-sueltos a propuesta de· la Co- • en todos los estab:ecimientos pUblieos de enseflanza de la na·
ci6n; 10 cual se advierte para que !as autoridades r espectıvaa
misi6n especial, que sera ?ombrada para ' la resoluc16n de este
dispongan que asi se verifique. desde luego, sln mas ' avıso..
conpurso, Seg(ın establece el articulo qulnto de la Ley /de referencla.
7
Lo digo a V. 1. para su conocimlento y efectos.
6.° Una vez que obre en la Direcc16n General de EnsefianDias guarde a V.• 1. muchos afios.
za Media la propuesta de- La Comisi6n especial, con las ac tas de
Madrid. 26 de enero de 1961.-P. 0 ., Lorenzo Vi1M.
ıas sesiones celebradas. se requerlra a los C'atedraticos que hayazı sido propuestos para que. dentro del plazo de treinta dias
Ilmo. SI'. Director general de Ensefıanza Media.
habiles justifiquen. si 'no 10 huble-ran he-cho antes, hallarse en
posesion del Utulo profesional de Catedratico 0 del certificado
• • •
de haber reclamado su expedlci6n . Los ec;esiasticos debenin
justif1car. ademas, la autorlzacl6n expresa de su respectlvo Prel ado. (Orden de 27 de ortubre de 1942. «Boletin Oficial del EsORDEN de 26 tl.e enero de 1961 pOT , la que se convocan
t ado» del 31) . Los exredentes deberan presentar. dentro del
a oposici6n las ccitedras de "Fi loso/ian, «Geo/rafia e
mlsmo plazo. los certificados y declaraciones juradas exigldos
Historia)), "Ciencias Naturales" y «Dibujon de Institutos
poı la' Ley de 15. de juUo de 1954 y POl' el Decreto de 26 de juUo
. Nacionales de Enseiıanza Media.
'
d e 1956 (<<Boletin Oncial del Estado» del 11 de agosto) .
Ilmo. S1".: Por halla rse divel'sas catedras vacantes en Cen7.° La presenteconvocator\a sera hecha publlca en 10s
tros dependientes tle la Direcri6n Ge)leral de Ensefıanza Media
«Boletlnes Ofi('iales» de las provinrlas. y POl' medlo de edlrto~
que, han de ser provi"tas. mediante oposici6n, conforme a 10
en todos los establecimientos pub:lcos de ensefianza de- la na·
. cl6n: ·10 cu al se advierte para que las autoridades respectlvas . dispuesto en la Ley de 24 de abri; de 1958,
Este Minlsterio ha tenido a bien disponer;
dispongan que asl se veriflque. desde luego, sin mas aviso.
Pri~el'o,-Convocatoria: Se convocan a oposici6n la prov!sl6n
de las siguientes catedras :

Lo digo a V. 1. para .su conocimiento y efectos..
Dıos guarde a V. 1. muehos afios.
.
Madrid. 26 de enəro de 1961.-P. D .• Lorenzo Vi1as.
Ilmo. Sr.. Director general de Enseiianza Media.

• • •
Ilmo. Sr.: POl' hallarse vacantes dlversas catedras de «Al a-

mam> de Institutos Nacionales de Ensefianza Media. cu ya pro·
vısi 6n

ha de hacerse. ,'onforme al tuı-no que la corresponde. por
coni-urso de traslad o entre Catedrat!('os numerarios de la aslgn atura. de a('uerdo con 10 dlspuesto en la Ley de 24 de a bril de
1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25 de abril) ,
Este- Ministerl0 ha tenldo a bien dısponer :

1.0 Se convoca a concu rso de traslado la provısıon de la
catedra de «Aleman» de 108 Institutos Nacionales de Ensefıanza
Media de Barcelona «Maragal!». La Laguna y SeviUa (masculino).
2.° Pondr{m optar a ıa traslacl6n 108 Catedrı1ticos nume1'8rios de la mlsma asignp.tura en activo servleio 0 excedenteb
y lC5 que hayan sic:o titulares de la disciplina pOl' op05:ci6n y en
Ja actualidad 10 sean de otra distinta. Regla primera del ar·
tlcul p segundo de la Ley rle 24 de abril de 1958.
3.° Para ıa resolucl6n ael coneurso seraıı tenidas en cuenta
las eonciciones estable{'lda~ en el artlculo sexto de la Ley cltacl.a
4.° Los asplrantes e:evaran sus solicitudes. acompafiadas
de las hojas de servicios. a este Minlsterl0. POl' conducto y con
et informe del Jefe del Centro donde slrven. en su easo. preci·
samente dentro deı plazo improrrogable de trelnta dias habi\es
a . partlr del siguiente al de pUblicaci6n de este anuncio en el
<cBoletin Oflcia J del Estado» Los Directores de los Centros cum·
pJiran 10 dispuesto' eıı la Orden de 26 de diclembre de 1944
(<<Boletin Oficial del Estado» del 31>.
En las InstanC'ias ı-os asplrantes h abran de manlfestar, expresa y detalladamente. que reunen todas y eada una de ıas
condlciones exigidas por la presente eonvocatoria, referidas a
la 'fecha de expiraci6n del plazo que se sefiala para la present aci6n de Instancfas.
, 5.° Los expedlentt:8 seran resueltos a propuesta de la Comlsi6n especlal. que seni nombrada para la resoluci6n de este
eoneurso, · seg(ın . establece el articulo 'qulnto de la Ley de l'eferenci a.
6.° Una vez que obre en la Direccl6n General· de Ensefıan·
2a Media la propuesta de La Comisi6n especlal, con las actas
de las sesiones celebractas. se requerira a los Catedraticos que
hayan sido propuest06 para que. dehtro del plazo de treinta
dlas habiles. justifiquen. sı no 10 hubieran hecho antes, hallarsE'
en poses16n del titulo profesional de Cated ratico 0 del certlfi·
eado de haber reclamado su expedici6n. Los eC.esiasticos debfran justificar ademas la autorizaci6n expresa de su respectivo
Prelado (Orden -de 27 de .octubre de 1942. «Boletin Ofieial del
E st ado» del 31). Los excedente5 deberan prescntar. dentro de]
inlsmo plazo. los certiflcados y deciaraelones juradas exigidos
POl' la Ley de 15 de jullo de 1954 y POl' el Decreto de 26 de
,u!1o de 1956 (<<Boletirı Oncial del Estado» deı 11 de agosto ).
7.° La presente convocatoria sera hecha pUbliea en Itıs
<ı:Boletines Oficial€s» de Jas provincias, ypo~ medio de edictos

i

De «Filosofi a » de los Institutos Naci onales de Ensefianza
Medta de : Antequera. ·Astorga. Arrecife de Lanzarote, Barcele>na «Ausias ; March». Calatayuc., Cuerica. Hue5ca. Lorca. Malaga
(femenino). Mah6n. Ppnfərrada, Requena, Santa Cruz de la
Pa1ma. Teruel y Zaına ra.
De «Geografia e Historia» de los rnstltutos Naciona!es de
Ensefianza Media de: Algeciras. Avi;es. Cabra. El Ferrol deı
Ca.udillo. Mieres. San S ebastiiı n . Santa Cruz de la Palma. Teruel Valdepefi as. y de 10S Centros Ofieiales de Patronato 'r:le
Alcala la Real (Jaen). Mo r6n de la Frontera (Sevilla ), Santofia
(Santander) .. y Colegios adoptados d€ Cabeza de Buey <Ba-ı
dajoz). Castro del Rio (c'6 rdoba) y Villafranea del Bierzo
(Le6n) .
De «Cienc!as naturales» de los Institutos Nacionales de Ensefianza Media de Hueva. Lugo (femeninoL. Madrid «Cardenal
Clsneros». Mieres, Orense. üsuna. P1asencia. Santiago (maseulono). V aldep efıas. y del Centro Oficial de Patronato de Santofıa (Santancer).
De «Dibujo» de los Institutos Naciona1es de Ensefıanza Media de: Alcoy. A:meria. Arreci.fe ç!e Lanzarote. Cadiz. Ciudad
Rodrigo. El Ferrol de! Caudillo, Guada lajara. ,La ' Laguna. Lorca. Mah6n, Mieres. Seo dE' Urge! , Torr~lavega , Tortosa, y de1
Centro Oficial de Patronat.o de Santofıa (SantaIlder),
Segundo.-Normas apUcables : La oposici6n se regir:.i. POl' las
normas d.e la preı>ent~ convocatoria, y en 10 no previsto e-n
esta, POl' las del Deereto numero 103011960, de 2 de junio del
citado ano (<<Boletin OIici"i d el Estado» del 14); las del Deereto de la P residencıa deı Gobierno. de 10 de ına,Yo de 1957
(<<Boletin Ofieial del Estado» del 13>' y aquellas otras del Reglamento de Oposicior-es a Ca tedras. de 4 y 25 de septiembre
de 1931 (<<Gaceta de Madrid» de 5 y 26). que !lO han sido <1'erogadas pOl' los Decretos citados ~nteriormente.
Tercero.-Aspirante5 : Podra n coııcurril' a la oposic!6n, qu1&nes -reunan !as sig uieııtes condic: ones:
a) Sel' espafıol . ınaym' ne veintiun afios de edad y no hallarse ıncap ac itado pa ra ejeı: rer cargos pub]icos
b) No padecer psiropatias, tuberculosis ni cualquier otra
enfennedad 0 defecto pSiqui eo '0 fisico incompatible con el
ejerciclo de la ensefianza, Se erıtendera que existe incompatibl1idad : a), cuandq el de1'ecto 0 enfel'mf'dad i merme sensib!em{lıte las facultades necesarias para la docencia, y b), cuando
la enfermedad pueca dar ocasi6n aı contagio.
\
c ) Estar en posesi6n de los correspondien tes .titulos academicos: ' para la_s catedras de «Filosofia» y «Geografia e Histarla», el de Licenciado t'n FiHı sofia y Letras: para las catedras de «Ciencias naturales». eı de Licenciado en Cieneias. y
para los de «Dibujo». el de Profesor de Dibujo. expedido por
la Escue' a Superior de Bellas Artes. y el de Bachlller superior,
conjunta mente, Los titul os de Licenc!ado deberan estar expedidos con «revalida». cuando se trate de aspi rantes que hayan
terminado sus estudias POl' 10S planes derivacos de -.Ja Ley de
29 de jUlio de ' 1943. segun 10 d,isPuso la Orden de 28 de octubre '
del mismo afio.
d) Haber realizado trabajos en el Consejo Superior de InveS'tigaciones Cientifiras. Qurante dos afios, 0 bien haber practi caco lega'mente la ensefianza en cualquler disciplina, con apt1- '
tud pedag6gica probada, durante dieciseis meses, en. p'er1odQ
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lectivo, en cuaiqulera de los centros sigulentes : Institutoa Na,.
clonales de Ensefıanza Media, Institutos espafıoles de Ensefıanza Media en el extranjero, Centros Oflciales de Patroilıato
de Ens efıanza Media, Secciones filiaıes de los I nstitutos, estudlos nocturnos de 108 Instit utos, COIl'glos reconociclos de Ensec
fıanza' Media, Co' egi08 autorlzados de Ensefia:nza Media, Cen·
tr.::ıs especializados para el curso preunlversitarlo, Centros de
Ensefıanz a Media y Profesional estatales (Institutos Laborales),
Cen~ros de En sefıanza Media y Profeslonal no estatales reraııocidos y otros C'entros e spafıoles , sltuados en el extranjero.
en donde se cursen ' las en sefıanzas de cualquler BachilJerato
espafıol ; se contaran a estos efectos los servicios prestados durante el tiempo del Protectorado de Esp afıa en Marruecos en ]OS
C'e ntros que dependian de Alta Comlsarfa.
'
e) Acreditar una conducta ' intachable cn todbs 10$ asPE'ctos
f) Comprometerse a respetar, en el ejel'c1clo de SU$ fu nciones y en toda 5U conducta pubUca, 105 prlnclplos fundamentales contenidos en la Ley de 27 de maya de 1958.
g ) Los , eclesiasticos poşeer el «nihil obstat»).confol'me al
articulo decimocuarto d eı Concordato.
h ) Las mujer~ haber prestado el Servlcio Social sı no est uvieran exentas del mlsmo, de acuer.do con las nOl'mas :le!
Decreto de 1 de octubre de 1937 y sus dlsposiciones complementarias.
il Poseer los requlsitos de capacidad y. en su caso, las condlciones especlales, cu ya justifi cacl6n ha de hacerse del modo
que se indica en eı apartado declmoqulnto de esta convocatorla.
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caci6n 0 Instltuto de Espafia, 0 de entre 10s Catedrat1cos de
Universldad q\j.e profesen materias afines a la oposici6n - convöcada:
i
b) Un Vocal, C'atedratico de Universidad, especializado erı
la dlsciplina 0 en materlas slınilares. designado por el M!ri!stro,
a propuesta, en terna, del Consejo Naclonal de Educacl6n; y
c) Tre5 VÜcal{s, Catedraticos de Instituto. en activo, ce la
mlsma a.signatura convocada a oposlcl6n, deslgnados automAticanıente POl' turno de rotacl6n en eL orden a e antigüedad en
el Esca:af6n.

. Actuata de Secretario del T ribunal e1 llk-1S moderno de 106
Vocales Catedrat1cos de I nstituto que 10 !ntegren. de 108 elegidos POl' turno de rotacl6n.
Noveno.-Renuncla de J ueces y caclucidad de su deslgnaci6n: El nombramiento de J uez de un T ribunaı constituye una
comisi6n de servlclp y es de aceptari6n cbllgatoria, sn1vo !os
caı;os de Incompati billdad legal y de fu erıa mayor. Las renunclas fundadas en cualquiera de estos supuestos c!eberıi.n ser elevadas aı Minist erio, en el plazo de (1iez dias habiles siguientes
a la fecha en qıı e el «Bo:eLin Ond:::1 del Estado» publique la
Orden de nombramiento del Tribunal, uniendo al escrito de
renuncla 108 docuınentos 0 c~ rtlficaclon e& fac ultativR5 corresoondi('ntes.
,
Caducara el nombramiento de Presidente del Trlbunal que
110 rClnl'tltuyn este en el plazo de dos ıneses, a cöntar desde
eL dia en que Iegalmente pueda hacerlo, sa!vo raso de f~erza
mayor aprec!ada por. el Mlnlsterlo.
"
Caducado el nombr aın iento de Presidente pasarit a ocupar .
el rargo el Presldente suplente: en defecto de .este 0 en el
Cuarto.-Distribuci6n de vacantes : Seni de aplicaci6n a esta
r.aso de que dejase transcurrir otro mes sin constitulr el Triconvocatoria 10 dispuesto por la Ley de 17 de julio de 1947 sobre
buna!. ci Minlsterio .procedera a deslg nar nuevo Presldente.
distribuciôn de las vacantes.
Quinto.-I nstancias y dorumentos anejos: Los opositores
Declmo.-ReclamaclOnes en eı transcurso de los ejerclclos :
debeni.n presentar iniclalment e los slgu!entes documentos:
Si durante la pract1ca de 105 eje!'clcios se observara la vulneı:a ci6n de 10 dlspuesto en la ro ııvocatorla 0 cualquler otra ina ) Instancia POl' dd:. disciplina cn ' que soJ1citen tomar
fracci6n,
los opositores podran reclamar ante el Tribuna1 ~L
parte de la oposici6n. En ella habran de man\festar, expresa
mismo
dia
de la Infracc16n 0 dent ro del siguiente habi!.
y detalJadamente, que reÜnen. todas y cada una de las cond!cioDeQucida la reclamaci6n. el TribunaJ- suspendera, al f1nalin es exigidas eu esta convocatoria. l'eferidas a la fecha de expl.
zal' la sesi6n, la practica de 108 ejerricios hasta tanto la re:raci6n del plazo sefıala d o para la presentac16n de instancias
suelva. 10 que habra de hacer ei mismo dia en que se presente
b) Justificante de haber abonado a la Caja Unica especia'
la reclamacl6n 0 denlro del slguıente. comu nlc{ı.ndol o a los indel Ministerio de Educaci6n Nacional la caııt idad de sesenta teresacos.
.
.
pesetas POl' d~echos de fo rmaci6n de expediente (artlculo cuar- L La resolucl6n a que se refiere el pıhrafo a nterior sera Irreto del Decreto numerC' 1636/ 1959 ); y
j currible, sin perjuicio de que ics !nteresados aleguen cuanto
c) Justificante de haber satisfecho a ' la Habilitaci6n Ge- i estimen procedente caso de impugnar la resoluci6n final de la
n eral de este mismo Departamento ia cantidad de setenta v
oposlcl6n (articulo 10 del Decreto de 10 de mayo de 1957>'
cinco pesetas en concepto dıı ' derechos de examen ta rticulo 2'5 i
Undeclmo.-ExclusI6n por carencla de requisitos: Comenzadeı Decreto-Iey de' 7 de jU:lo de 1949).
da la prıi.ctica de los ejerclcios, el TribunaJ podn't requer!r erı
cualqu!er momento a los opositores para que acrediten su IdenSexto.- Plazo de pl'ese nıaci6n de instancias: Las instancias
t ldad.
habran de sel' presentadas en la Secci6n de Registro General
Si en cualquler momento de la oposicl6n llegase a conocidel Ministel'io 0 en cualqulera de los Centros previstos en el
mieto del ' Tribunal que alguno de los aspi rantes carece de
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Ad m!nistrativo. en el
cualquiera de los reqllisitos exigidos en la convocatoria, se le
plazo de treinta dias hit bı:e S. contados desde el siguiente al
de la' publicaci6n de esta convocatoria en el «Bol et in Oficia1 , exc'uira de aquella, previa audiencia del propio interesado, pasandose. en su daso, el t anto de culpa a h .jurisdlcc16n ordi-' '
del Estado». La admi5i6n en el Registro terıninara a la una
naria. si se apreciase lnexactitud en la declaraci6n que fo rmul6.
, y media de la tarde de1 dia fi naı del p:azo.
EI 'Tribunal, cuando exrluya a un opositor, 10 notificara e1
EI pago de las tasas por formaci6n de expediente y del'e·
mlsmo dia a ıa Direcci6n General de Enseiianza Media. la cuaI
chos de exaın en debera t ener lugar dent ro de] mis ıno plazo.
determ1nara si debe interrumpirse 0 no la oposici6n.
ciirecta.mente en la Caja y Habilitaci6n citadas 0 por glro posE1 aspirante excluido podra recurrir. conforıne a 10 dispuesto
tal dirlgidb a las mismas.
en eI nlım~ro 1 del articulo tercero del Decreto de la PresiSeptimo.-Lista de aspirantes: La 1:>il'ecci6n General de Endencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (artlculo 11 del
s efıanza Media pUblical'a en eı «Boletin Oflcial del Estado» la
eltado Decır eto ).
1Ista de los aspirantes. expl'esando si han sldo alımltidos 0 exDudeclmo.-Otras façultades d eı Tribunal: Dent'ro del pecluidos de la oposici6n. ' La Usta tendra canicter clefinitivo, sin
riodo de desarr!JlIo de 105 ejerc!clos, el Tribunaı, por mayoria
perjuicio de su pbsibleimpugnaci6n POl' via de recurso.
Los Prof ôsores oficia:es incluidcs en la IL ta Dodran hacel' de votos, re501vera con fue rza ejecutiva todas las dudas que
surjan en ap!i('ucl6n de estas normas y 10 que deba hacerse en
uso de la licencia aue, para el caso de oPosiciones, establece la
caı;os no previstos. Sus acuerdos, en todo caso. seran lnapeOrden de 7 de jul\o de 195'5 (<<Boletin Oficial deI Estado» de
lables.
19 de agosto), la cuaI les sen\ concedida POl' sus respedivos
Declmotercero.-Propuesta de nombramiento de C'atedrıi.tlcos
Directores, sin necesida<l.. de formu:ar instanela a este Dep<ıry ,orden de votaci6n : Al terıninar los ejercicios de la oposici6n.
tamento.
'
eI Trlbunal forın ara la Usta de aprobados POl' el orden alcanOctavo.-Tribunales: Despues de publicada la Usta de aszado en la votael6n, sln que su numero pueda . superal' al de
plrantes ad ınitidos y de 108 excluidos, se procedera al nombraplazas anuncladas ni la e:ercl6n de catedras pueda recaer sobre
ıniento de los Tribunales, haciendose publica su composlci6n
las que na aparezcan en la convo('atorla.
en el «Boletin Oncla] del Estado».
El orden de votaci6n de los mlembros del Tribuna1 sera elLos Tribunales· titulares y 101\ suplentes. conforme a 10 dispuesto por Decreto de 19 de octubre de 1951 (<<Boletin Oflcla l Inverso de aquel con que apareclesen en La resoluclôn que !08
nombrara.
'
del Esta,do» del 24) y Orden de 31 de ju1io de 1952 «(Bo:etin
EI Trlbunal, tan pronto como la elecci6n tenga ı ugar, redac- .
Ofidal del Estado» del 26 de agosto) .se constitulran con cinco
tara la propuesta de nombmmlento de Catedraticos, que debera
Jueces. en la forma slgulente:
sel' elevada al Ministerio, en el pla.zo de tres dias.
.
Decimocuarto.-Documentos complementarios comunes: Dena) Un Presidente, designado 1ibremente POl' el Ministerlo
de Educacl6n Naciona1 de en tı:'e 10s ıniembros del Consejo Su- "ı tro del plazo de trelnta dias habiles slguientes ai de la praperior de ,I nvest!gaciones Clentificas. Consejo Na.c1onal de Edu- I puesta de nombramiento. los opositores que ('11 enn. figuren ha-
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bı-an de pre<jentar en la Secci6n de Registro General deI Ml·
para , obteuer su aı:ıterior nombramient<>, debiendo presentaren
nistel'io, con La il1stancia diriglda a la Dlrecc16n General de . ta! ca,so UDa· certiflca.ci6n del Mipisterio ıl 9rganismo del que
dependan acreditando su condlci6n y Ias deıniis circunstanciBS'
Enselianza Media, ~os slguienbes documentos:
'
~n forma de hoja de serviclos.
.
Nı1m~ro 1. ,Certificaci6n de nacimiento, Iegalizada cuando
Decimoseptimo.-Hlesp<)nsab1lidad: Qtiienes. dentro deı plazo
cı Registro -que la expida no con esponcla il. la AudienciaTeiildlca,do, y salvos loscasos de ;uerza mayor, no presentaran
rritorial de Madrid,
la ' documentaci6n deblda, no podr{ı,n sel' nombrados s ' quedaran
Nı1mero 2, Certificaci6n negativa de antecedentes penales.
anuladas todas sus actuaclones, sin perjuic10 de la resp<)nsabi.
expedida p<)r el Registro Central de Penados y Rebeldes.
H{jad en que hubieran p<)dıdo incurrir porfalsedacl en la. insNı1mero 3. Certlficaci6n de no padecer afecc16n tubercuiosa
tancia . mencionada en el apartado quinto de esta convocatorla;
En , tal caso se volvera a reunir el Trlbunal para formular '
alguna 0 estar definitivamente curado de la que hubiera padecido. Esta cert1ficac16n tendra que sel' expedlda POl' un Medlco
propuesta adicional a favor deI opoı;itor u opositores que. haespecialista en Tisiologfa al servlcio de La Sani,d ad NaciQnal o. blendosuperado todos los ejercicios. pero sin figurar en La llsta,
en su defecto, POl' cualquier Medico especlalista- en Tisiologia.
d~ aprobadös, tuviera cabidaen el nı1meroderplazas convoeadaııı .
con el visto bueno de la J efatura Provincıal de Saı;ıldad.
'a consecuencia de' la referlda anulaci6n,
N(ınıero 4. Certificaci6n de no padecer enfermedad nl d'i?Decimoctavo.-Antlgüedad y lugar en el Esca!af6n: La defecto, ya sean i'siguicos y fisicos. incompat1öles con el ejerclcio t erminac16n de ıa. antigüedad y del lugar · en. el Escalaf6n se
de la ensefianza. Esta certifi('ac!6n tendra que sel' expedida ·p<)r · ajustara a. 10 dlspuest-o eu 10s articUlos sept1mo y octayo del
Decreto.de 7 denoviembre de 1952 (<<Baletin Oflcial del Estadon
un Medico del Cuerpo .de Sanidad Nacionaı 0, en su defecto.
POl' cua1quier Medico, con el vist-o bueno de la Jefatura Pro.
del 25).
vincial de Sanidad.
Declriıonoveno.-Toma de poseı;i6n: De acuerdo con 10 d1sNumero 5. Titulo 0 titulos academicos exigidos para tOmarpuesto en el articulo 15 -del Decreto de la Presjdencia del Gopııırte en la oposici6n. El titul0 puede sel' reemplazado: a.). p<)r
bierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletfn Oflcial deI Estadoıı
:.ın testimonio notarial; b). POl' una «orden supletorls». 0 blen
deI 13), al plazo para tomar posesi6n senı. de trelnta dias ha·
C), Por la cert1ficaci6n ce baber aprobado 108 estudioı; y exameb!1es. slgulentes al de la .publicaci6n del noı:nbrarrıiento o .al
n es necesal'ios unida al recibo 0 certificado de haber abonado
de La not1ficaci6n de esta al interesado. salvo para las plazas
La tasa para la expedici6n del titulo.
'
de los Institutos situados en las i~las Caruırlas, en que el plazo
, Nı1mero 6. Hoja de servlcios 0 documentos originales q ue
sera de cuarenta y ci,nco dias.
acrediten la practica de la ensefiaİlza 0 108 trabajos de-investl·
Se entendera que renuncian a su empleo 10s opositores apro·
gaci6n exlgidos.
.
'
bados queno tomen poses16n en el plazo sefialado, salvo el caso
~umero 7. Certificac16n de buena conducta, expedlda .POl" la
de prörroga concedida . en la forma reglamentarla POl' La D1~
autoridad municipal del dorrıic1lio deı interesado.
recci6n General de · Ensefianzaı Media.
Vigeslmo.-Recursos: Seran de aplicaci6n, ep su caso, lo~ reNi1mero 8. - Declaraci6n jurada POl' la que eı lnteresaclo se
coınpromete a respetar en el ejercicio de sUS funciones .y en
cursos establecldos en los artf.culos tercero. septlmo; octavo y undecimo del mencionado Decreto de la Presidencla del Gobierno
t öda ' su- conducta pı1blica los principios fundamentıi.les conten ido,s en la Ley de . 17 de mayo de 1958, y de no haber sido de 10 c,e maya de 1957. ~
expulsado de ningun Cuerpo del Estado 0 dp. otras Corpora~
c10nes pı1b}icas ni por resoluci6n g,ubernativa .ni ,por fa110 de,
Lo digd sV. 1. para su conocirrıiento y ef~tos~
un Trlbunaı de Honor.
! ':0108 guarde a V. 1. muchos afias.
ı
Madrid, 26 de enero de 1961.- P. D., Lorenzo Vilaş.
Los documentos nı1tneros (2) y (7) deberan 'haber 81do expedidos dentro de los ' tres ıneses anteriores al. dia en que tE;r.
Ilmo. SI'. Director genera1 de Enr,efıaı1Za Medi~.
ınitıe el plazo que se sefiala para su pl'esentacıön.
·
Declmoqulnto.-Documentos especiales:
-/
,

I

Ir

Nı1mero 9. ~s eclesiasticos deberan ı>l'esentar a utorizaci6n
expresa del Ordinario. conforme al articulo xrv. parrafo se. -ı
gundo, del Concordato con la- Santa Sede.
Nı1mero 10. Las mujeres, certificaci'6n acreditativa 'd e ha· ı
ber realizado la prestaci6n del Servicio So('ial de la Mujer 0 de 1,
su exenc16n, si prbcedlera. expedida por lə, Delegaci6n Nacional
(Le la Secciôn Femenina.

_Quienes se encuentren en alguno de las supuestos especiales
a que se nifiere La Lev de 17 de julio de 1947. deberan acredl. t arlo presentando aquellos documentos probatorlas, que corres'
pondan. de los enumerados a continuaci6n:
Nı1mero 11. Los Caballeros Mutilados POl' La Patrin, copla
eertificada de su titulo 0 tarjeta de identldad, con el vlsto
bueno de la Comisi6n Provincial de C!'\balleros Mutilados.
Nı1mero 12. ' Los Oficiales Provisionales 0 de Complemento.
certificaci6n que consıgne. con toda c1aridad, sı el interesado
posee la Medalla de Campafia 0 reüne las condiciones necesa·
rias para su obtenci6n. Esta certif1caci6n habra de sel' .expedlda
·precisamente por el Jefe deı Cuerpo de Unidacl en . qııe los
aspirantes sirven 0 sirvieron; si este hubiera sldo disu,elto. exo
pedira la certificaci6n el Jefe 0 Autoridad que se haya hecho
('argo de los documentos correspondientes.
i
Nıinıel'o 13. L<ıs antiguos combatiente8. cel'tiflcaci6n 'expedida POl' la Jefatura Nacional de este Servicio,
Nümero 14. Los eı.: cautivos p<)r la Causa Nacional, certlficaci6n expedida por ia J efatura Naciomiı de este SerVıc!o.
Nıimel'O 15. Los huerfanos y otras personas ecôn6rrıicamen·
tedependientes de las victimas de La guernı y de ' Ios asesinad os por los mal'xistas, certi: icaci6n expedida precisaİnente .por
'cı Comandante del puesto de la Guardia Civil de la :esidencia
habıtual ' del interesado, consignandose claraınente en dicha
certificaci6n . si este depencUa econ6micaınente de alguna de
aquellas personas POl' (',ul'ecer en absoluto de otros med10s a e
fO!lbsistencla.

'

ORDEN de 27 de ' enero de 1961 por La que se rediflçaıa
de 17 de diciembre de 1960 que convocaba a oposici6n
la catedra de ((F isica y Quimica" deı Colegio adoptado
de L a Estrada ( Pontevedra).

Ilmo. Sr. : POl' conveniencias deı servıcıo,
Este Ministerio ha dlspuesto que la catedra de «Ffsica y Quirrıica» del Colegio adoptado de La Estrada (Pontevedra) anunc1ada a oposlc16n POl' Orc.en de 17. de diciembre UlUmo, sea SU5•
tituida p<)r la vacante de la misma disciplina del Instituto Na.cional de Ensffıanza Media de Arrecife de Lanzarote, quedando aquellaanulada de la convocatcrL<ı, y esta. incorporada. · .
Lo digo a V. li. para 'su conocimiento y efectos. ·
Dios guarde a V. 1. ' muchos afios.
Mad,rid, 27 ' de enero de 1001.-P. b .,Lorenzo Vilaş .
.nmo. SI'. Director general de Ensefianza Media .
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RESOLUCI0N d e . la Direcci6n General de Enseiianza
. Primaria por la quese elimina de la relaci6n de vacantes a proveer por M aestros en La op(}sici6n Q ' ingreso
en el Magister io Naciona.l de Guadala1ara la escuela.
de Fuentelsaii:.

En la relaci6n de vacantes a proveer en ingreso en el Maglsterl0 Nacionaı p<)r Maestro de la provlncia de Quadalajara
se lncluye la Escue:a unit.aria de Fuentelsaz, que no ea vacante
POl' hallarse cuble'rta ı · en propie<ıad.
Esta Direcc16n Generaı ha resueıto eliminar de la relac16n
de vacant,es a Proveer en iRS op<)siciones a ingresoen el Maglsterlo. Nacione.ı en La provlncia de .Guadalajara La citada 'plaza,
quedando rectiflcado el nı1mero , de \'acantes asignado para Maes- '
tros al prlmer Tribunal de dicha provinc1e. en la şiguiente forma:
Flı'elrno8exto.-Funcionarios pub1ieos: Los que tuv1emn la
cQndici6n de funcionarios publicos est8ran exentos de justiflca.r : Pl~as desiertas del concurso general de Ltaslados, sels; plaz!)&
docuınentaımente Ias concticiones y r equis!t08 . yə, demostraı;los - « resııltas», 42 ; t otal de p~azas aproveer, 48• .1gual al ~ı1mero

