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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

