
B .• O. del E.~Num. !§3 

·ORf)EN de 31 ·de 61lerO de ·.t961 pOr La que se convgca 
concurBo-opostci6n para proveer un-cı pıaio. de Profe
sor adtunto ' vacante en la Facultad' qe c,tencüı,§ de la 

. Untvers.tctad. lte BClrcelona; . 
. ' 

Ilmo. Sr.: A propuestıı. del Rectorado de La Unlversldad de 
Barcelona. · ' . . 

.. E'lte Mi~lsterlo ha resue!ta: • 

Primero. Convocar el concurso-oposici6n determlnado en 
la Ley de 29 de jı1l1o ae W43 para prOVEel' una pia~a de 1'ro
fesor Rdjul1to en la Facultad de . Cıenc:aıı de' la Unlversidad 
expreııada . cnn · la · grat.if icaci6n anual de 1.8.600 pe:;etas, y ads- ' 
cdta a la ' el1sefıanza de «Ana·lisls MatemıHico». cUarto y Quinto, 
y «l\{atematicas generares»: . . 

Segundo: El nombramiento que se realice como conse
cuericla ae . resolver este ccncu:so-oposlci6n .tendra la duraci6n 
de euıı.tto afıos. y podra sel' pl'orrogado por .otro perlodo de 
igual duracl6n si ' se cumpletı 1ascondlciones regl!'.mentarl~, 
corıforme a la cltada Ley. 

. Tercero. POdran tomar pa'rte en . el ıtılsmO, ademas de ' 108 
Dcctol'es en ' la Facuıtad de Cienclas, de i'Cuerdo çon 10 ~preve
nido erı el art1culoeuarto öe ~a .orderi m1.11!sterial de ' 4 de ju-
110 de 1951 ('«Boletin Oficial del Estado» ,de!' 10),los Doctores 
Ingenleros 0 Doctcres Arquit.ed6s (iı;rticulo cuarto d,e la Ley 
de Ensefıanıas Tecnlcas. de 20 de 'ul1o de 1957) Y ' IQS a.rqulc 
tect08 0 ıngenleros que hayan obten:do el titulo con . arregAo 
a la legl~laci6n antel'lor a la mencionada Ley ' (disposlcl6n 
trans!toria septlma de la mlsma). . 
. CUarto . EI p!azo de convocatoria sera. el ' de treinta oias, 
contados a pal'tir de La pUbli,;aci6n de la presente Orden en 
el«Bcletin Of1cial del Estado» .. debiendo ajustarse el concurse
oposicl6ri il. 1.0 cijsPU€sto en La Orden mil1isterial de 5 de di
'Ciem-bre dıı 1946 (<<Boletin OficiaL ael Estado» del 19),Decreto 
.de ia 'Presideucia del Gobierno de 10 de mayo de 1957' (<<Bdle
tin Oficial del EStndo» del 13) y Orden de' la .Direcci6n Gene- , 
ral de Eı:ısefıanza Uu'veI'Eıitaı'ia 'de 31 de mayo de 1957 (<<Be
let!n Ofjdal del Estado» de 21 de junio). 

Lo digo a V. 1. para su. cOl1o.clmlento Y demas e!ectos. 
Dlos guarde a · V. I. 'muchos afios. · 
Madrid. 31 de enero de 1961.-P. D ., .T. Fernande~Mlranda.. 

Ilmo. 8r. Dlrector geııeraı de Ensefianza U~lversltaı1a.. 

RESOLUCION de la Dfrecciôn General de Arc~jvos 'ıJ B!
i:liotecas ror la que ie anu1lcia con-curso de traslado 
f3ııtre juncioııartos del Cuerpo Auxtltarde Archivos, ~t
Iı liotecas1Iı'\l!j<seos. 

Exi:;tı~nd(l ə.'ıgunas plazas vaca.ntes de Auxl1ia.res cı.e ATchlv08. 
Bıbl1ôteca~ y Museo8, ' . . 
. Esta U1recclon General ha tenldo a blen dispomir que se 
anun(!İe a CO:1CurSO de traslado entre func1onarlos d"'l 'CUerpo 
Auxililltr de Arcl1iv08. Bibl10tecllS :y Museos las s!gulentes va-
cantes: ' . , 

Las pıı;lma8."~ArclıivoB de la AucJ1encia y de la Delegac16n 
de Hacienda y Blblioteca Pılblica.. 

Madrid._Archlvo de la Delegaci6n de Ha.clenda. 
Madrid.-Bibliotecas Popula.rer.. . 
Moguer (HuelvQ,l,-Bibliot€ca. · PUbl1ca, Mun~ciral «Zenobia y 

Juan Ram6n. 
Ovledo.-Bibl1oteca de La Un~versLdad.' 
Santa Cruz de Tener1fe.~ArchiVQs HistÇırlco y de la. Deleg~ 

c16n de Hacienda. . . . 
Sant:ago.-B.iblioteca public9.. 

. Sevi1la.-Arcl1ivo General de Inaias. 
Valencia..-Biblioteca Popular. · 
Valencla.-Archlvo RegionaL 

Podran tomar p'arte en €ste' concur.so toclos )08 funcı.onarlos 
del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bii?liotecas y MUSeQS. 

El p!a~o de presentac!6n desOl1c!tud.es sera de 'trelnta dias. 
a conta.r <iesde La pUblicad6n de '€~ta Dojıvocatoriaen el «Bolet in 
Oficial de1 Estado». terminando a las trece horas del ultimo dla 
hıi.brL , 

Las insta.ncias, dirigida'S al Director general de Archivos y Bi
b:iot-ecas. se pres·entan\.rı 0 !"ııviaran al Reglstro Gen.era:! de este 
Ministerio por conducto v con informe del Director del Centro 
a . que pe.rtl!'lezcan, 'acompafıando hoja de servicios y cuantos do-

.cı,trr.entcs estimen cor.v·€l1ieİıtes. Ar margen de la instancia, y por' 
orden ~e preferencia, pondnıl1 la:s vacantes que soliciten. 

3281 .. 

f La Seccl6n . de ~rchlvos y B!bl!otecas fadl1tara a l~tun
c10narloıı que 10 sol1citeh 10S ımpresos correspondlentes para ~ 
l10jas de ııervlcics . 

Lo cligo a V. 5 para su conocimlento .. y demar. efectoa • 
. Dlos guarde a V. S. mucllOs aılos. . . . 
MadrlQ, 11 de febrero 4e İ'96L-EI Director general, Jose' An-

tonlo · Qiı.ı:cia Noblejas. -
. . 

Sr. Jefe de la~eccı6n de Arch1vos y Blbl1otecaa, 

;. 

. RESOLUC[ON de ' ld Dtr€cCI6n- Genera! de ArchivaS 11 Bf- ' 
bliotecas por ıa que s·e anııncia a concurso de lras;ado 
I'ntrc funciolU;ırios del Cııerpo Facııltativo de Arclıive,ros, . 
IJtbliotccaılos y Arqueôlogos la provisfôiı de las vaC,aııies 
'que se rclacionan. 

Exlstı1endo algunaı;. plaza6 vacantes en los Ceı\trcs dN Cuerpo 
Facultat1vo de Archlveros. Blbl1otecarios y Arque61og08, cuya 
provlsi6n se .c0usidera nece5arla. • 

Esta :Dil'ecci6n G~neral ha tenldo a' blen dıs;mı:er qUt"S& 
a~uncien a concurso de traslado entr.e funcionarlos. del Cuertıo ' . 

.Fa.cultaUvo de Archlveros, Bibl iotecarioş yArque61C>gos ta pre-
visiôn de lal' ı,ig'uientes vacantes : ' . 

,Huelva.-Archlvu de la OelegaCi6n de Hacienda y Blbllotecıı. 
Pılbllca. 

Mı!rCI9.;."'-Blblloteca 'de la Unlver81dad. 
VaJladolld.~Biblioteca de la: Uı:ivers:dad. 
Zaragoza.-Blblloteca de la Universıcad. 

Podran tomar pıı.rte en este concurso t Odos los funclonarlos 
del Cuerpo Facuİtatlvo de Archlveros. Bibliotecarl08 yArquıı6-
gos que puedaıı concursar a !as Secclonfs resgectlvas. 

El plazo de presentıı.cI6n ' de solioltudef>. sen'ı de trelnta d:as, . . 
a cont.ıı.r de la pUblicaclpn 'de Esta convocatorla en el «Boiet:n 
Ofi::ia! dei EsLado)" te-rrninando Clicl10 plazo a lııstrece horıis 
del .ultimo dıa lıa.bll. . ' 

Las !nslancias, acompafiadas de 'haja de servlclcsy de cııan-

I 
tos düc.ul1ieııtos consideren nec~sarlos. se ıe;nltlr{ı.n . 0 presen- ' 
tani.n en el Regclstro Oeneral de! Mlnl&terio de Educac\6n Na
dona!. Les impresC1S de las p.ojas de serv!cios los facı11tara 18. 
SEcclai1 de Archlv(lıı y Blbllotecas ' 

Le dlgo a V. S. para su conoc·;m!e-ntOy demas efectos. 
Dios gu'arde a V. S . muchcs anc8. . . 
Madrid, 16 de febrero de 196L.-El D1rector general. Jose An-

tonio Garcia N()ıJl~Ja8. 

ı:;r: Jefe de la 8ecc16n de Afchh'OB y Blbllotecaı;, 

RESOLUCION de la Direcci6n G eneral de Enseilanza 1'rf
ınariajıor laque se. C01!VOCa oposici6n restring!da ' para 
pl'Oveer .vacante, de Direccioııes d'e Grupo$ e~coıares. 

Ps.ı:a dar cunıpl1mlel1to ' s. 10 ' dispuesto en el' artlculo 220 del 
Estatuto del . M~I:;terıo y Decreto de 7 de novlembre de 1952 
(<<Boletin Ofıl'!al de} EstadQ» del 25) , 

Esta, Dlrecclon Gepıeral ha rfsuelto; 

Primero. Conv<n<aropo~lcı6n restrlnglda. 'para proveer en 
pi·opledad las vs.cantes de Direcclon€~ . de Grupas. escolares .. de
s.1ertas de cOl1curııo de traslados 0 que correspo:ıdal1 ' a esta. opo
slci6n,qııe li. con't1nu8ri6n de asta Resuluci6n se Insertan. 

S2gundo. Los ejercici08 de lə. oposlci6n se real!zaıan e:ı la. 
capltal del Djstrito Universitar10 a que p.iırte.nezcan las vacantes 
y podrAn solicitartomar parte en elIa '108 Maestro!! nacıonales-. 
que en la fech'iI de expiraci6n del. pl·aıo . !iCna!ado para la pre
sentacl6n de solicitu<leıı I'eunan' lns condlcfones que previene el. 
articulo 221·del Estı;ıt.uto del Ma~iste rio·. para 10 Que presentaran 
en la capltal · del Distrlto Universltario en que desu'u actuai', 
o por cualquler::ı. de 11\8 formas senaladas en el arti<'ulo 66 de La 
Ley de ·Procedinüento Administre.tivo, inserta en el «Boletln .Ofl
cial def Estado» de 18 de jUl10 de 1958 . . ~q el plazo de treırıta 
dias ' .habiles. contadcs .desde el sigulente- al de La pUblicaci6n 
oficial de €sta Resuluci6n los siguientes documeıitos: 

a} Instancia, acompafıada d e hoja de 'serviclos debidamente 
certi fica da. . ' . 

bı Document.os justliicativos de la laborymeritos profesie
r.aıes que alegue el interesado. . . 

c,! M<,moria pedag6gica orig:nal, a que hace. referencla e1 
apa.rtado aı de!. art.il'üıo ,222 ' del Estatuto. . , 

d) Recibo justifi~atıvo de haber entregado en La· citada. Lele-
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gaci'ÖtyAıimini6tratlva la cantidad de 60 pesetas por derəchos <ı'e una part~; el:c): de tres; ef dı, de tantas partes cO,m0 t 'emaa 
de examen, 40 İ>esetas por formadôn de exped!ente y ~n seUo ctesarroUados, y .el e), ,de dos partes. El orden de votacıôn de 10s 
de 10 pıesetas de la Mutııalidad 'de Ensananza Primaxia. , .. :, ıniembI'()s delTrlbunal sera el~ inver50 al en que 'figuren nom-

brados, Paraqlle el , OP9sitor sea aprobado sera neces.arl0 que ' 
Los Chırlgos y religiosas 'que deseen tomar parte enesta opo- obtenga UDa puntuacion ıniri1ma , de 1,50 en cıı.üa ünode 105 

sicıi6n deberan acredita,r en ım ipstancia que e5tan -autorizados ejerelclos al y 0);"'4,50, en ~l cı; 4,50, ,105 o~sitores, y seis, las ' 
por su Ordinario, y en caso ' de obtener plaza, presentaran el opositoras. eri e1 ,d) y tres en el e). ' , 
«Nihil Obbtat» de su Prela.do ~ el del lugar donde hayan de ejer- " El Tribunal hara publlca la Usta de aprobados formada de 
'cer, conforme dlbpone el articuloXIV del Concordato ebtre la mayor ii. ,menor p'Untuaci6n obtenida per la ' suma de los cinco , ' 
SaI)ta Sede 'y el Estado Espafıol. ;... " , ejerclciOs, una vez calliicadıa la prueba , finaL. Llııs empates 108 

Tercero. Los Directores prov1sionales de Grupos escolares decidira el mejor llı1mero e54alafo.nal, y solameııte deben figurar 
' que fun<,ionan bajo' regimen de Pa.tronato y que reı1nan las con- en la Usta Igual nı1mero de opositores que el de plazas apro-, 
" diciones genexales de esta convocatoria podran . solicitar , tomıı.r pıew por el Trlbunal. Lçs opübitores que no esterl luclu!dos , se 
parte enlos ejercicios de la oposici6n; ~ıidependientemente , de eonslderaran deJJnitivamimte eliminados, sln que en ningun caso 
los. dem~s ,o~sitores y dentro de l?S mıs,mos plazos, .haciendo. puMan alegar derecho ' algjJno. ' , \ 
constar de maneraexpresa en su ınstancia que , oposıtan s610 0ctavo. ' El 'TribunaJ reunıra a 105 oposltores .seleccionades 
III efectos de consolidar sus deI'l!ehos a la propiedad, de la Dlrec-· en sesi6n pı1bliea, el di!!, siguiente de publicarse la li!>ta 'de 
ei6n deı Grupo escoler en que ejercen. Acoİnpıı4araria 'su docu- , admltidos, y elegiran vacante -por La pı\efer,encia del nı1mero 
mentaci6n ('orıia ' comp.ulsada por la Delegaciç,n Admin1str~t1va ' optenido, entendiendose querenuncia a <Ios .derechos de estB
de Educaeı1en Nacioria~ correspondiente cfela Orden pOl;, la que , OpoSiCi6.n , el OPG'~ito~' qı:ıe. no cO.nipareciese,. por ,si, por, p,e rsona 
fueron nombrados tales Directores. En la tnfıtancia deberaftgurar debidamente , a~tori ada,O POl' medio, de .1nstancia en la qu~ 
sin reservaalguna el «conforıne» del Consejo de 'Protecci6n Esco- consteel nunıero e , plazas suficlentes para obtener destino, 
lar del Grupo y sucompromisoOe' propuestad~flnitiva. para el entregalis; aL. Tıibu al , contra, reci\>O .del Secretario. ' , 

, cargo' de la Diteccioıl en prcpiedad, en el caso de aprobad6n' del De conform1dad con 10, dispuesto en el' articulo 39 (lel ~sta- , 
intereSado. ' " ; . ' ' tuto del MagisteriO Naclonal Primario, 105 opositçres que obten" 

Estos D1rectores reaUzaran tooos 105 ejer~!cıos de la opoS1- gan .pJaza esta,n obligados a posesİonarse,. pr~cfsaIhen'te eı: el 
<:16n que preve el ' Estıi.tuto, 108 cuales no tendran caracter el1~- , punto de deı::tino, en el pl~o ı>efıalado el?- el art,lculo 49 de dich.o 
natorio, independientementede los demas opositores y ante' ,el Estatuto ante la Junta Mun1cipal en materia de educa{!16n pn-, 
mismo Tr!buna:l, n<'oesitando para ser decIarados aptos obtel1er maria, ' ırteric;l9 obJ1gatoİ'IO ' el, desempefto de .111. plazfr obtenida! 
un total minimo ,de 15 puntos 'los Maestros y 16,50 ,las Maestras perd1ıende, de ,no verlficarlo, tOOo derecho de opositres apro-
en el CO~juntode todos ıos . ejercicios que p~ceptı1a el articu- bados. '- . ' 
10 2'22 del Estatuto del Magisterio, ' , Nov1:mo. ET TribunaJ remlt1ra ii. ~ta ' Dlrecci6n General pro- , 

Ouarto. Dentr6' de los sels dias hablles sigiıientes . ii. la , ter- 'puesta de aprobados c6n los siguiimtes datos: IJı1mero de. orden 
minacf6n del plazo de preı;entaci6n de docum~tos, las Delega- de La Usta, apelUdoS y nombre, califtcacl6n de cada ejerı:icio, 
ciomes Administrativas remitiran ii. esta Dlreccı6n General, POl' puntuacion total, İıı1mero de escalafôn y vacante que le corres-
dtıplicado, relaci6n POl' , or.den alfabet1co de soUcltan~s. admiti" ponde, " ' " 

. dos y excluidos sı 105 hUbiere, sefıalando en estos ultımos !as En casilla para «Observaclones»se ,expresara, el resultado , de ' 
<:auı:.asde, su e:~clus~6n, , ' , . ' .- , " dlvidlrel numerode plazas quecorrespondi6. prciveer a.1 TrlQu-

Por esta Direcci6n General sepublicara la relac16n general nal porel obtenldo el,11alista de aprobados por cada uno de 
,. de adınitidos y excluidos ii. tomar parte en esta oposici6n .en el ellos, con aproximaci6n hasta la.s cienİnile~inıas. ' _ ' 
' «Boletiri Oficial del Estado», con arreglo al articulo 2,.,del De- , A cont!nuaciôn hara propuesta, si 105 hubiera, de 105 ',a.splran-
creto de 18 de mayo de 1957 (<<Boletin Otlclal del ,Estado» del 13),' 'tesa Dlrecciones de Grupos escolares de Patrönatos que resulten 
pUdiendo ' İo$ lntereııados rec'urrir en el plazo de, quince dias. , aprobados. ' , , .- : ' ,'" ' .. 
conforme establece el bı1mero 1 del ,articulo 3.0 del m1smo. A tas propuestas anteriores acomP,afıaroo Ias actas de las se-

Quinto. La oposi~i6n constara de 108 ejetclcios eliıninatorios siones celebra,das,ordenandolas cronolôgicamente; la.s reClama
establ,.ecidos ~n el ,articul0222 del Estat~to deı Magiste~io. La, ac- ciones.~ si ias ' huhiere; ' cuentas enque conste ,la distribuci6n de 
tuaciôn de 105 opositores y el procedımlento aseguır . sera, el las <:antldades perdbidas por asist€n,cia y pago de mate.ial y 108 
sefıalado en el ı1lt1mo parrafo del m,encionado articulo 222. , 'expedientes y ejerciclos de los 'comprendldos en ~. pro~esta' , 

Los cuestionarios' que regirıin en esta opos1ciôn seran 10s pu- y 105 ejercicios de 105 no aprobadQS; la documentacıon de ~stos ' 
bı1cados por Qrden ,minlsterial de 9 de dioiembre de 1953 (<<Bo- se remltira a la Delegaci6n admin1strativa de la capital donde 
letin Oficlal de! Estado» de '10 öe enero de 1954), actuaron para ' que, una vez aprobado el expediente dE! la opo- ' 

Sıexto. Lıos Tribunales se debignaran con arreglo 11.10 esta- sicl6n, sean devueltos a 105 lnteresı:ı,dos que en el plazo de ıın 
blecido en el parhüo tercerQ del!!--rticulo 3.° de la Leyde 26 d,e ınes 16 sol1clten, ,La documentaciôn. que no searet1rada debera 
cliclembre de 1957 (<<Boletin Ofici~1 del Estado» de , 28 , de di'archlvaırse durallte ' tres meses; y se destruira una vez trıınscu.. 
ciembre). · ,' , " " rrido este' periodo de t1empo, corı:forme dlspone el art!culo 33 del ' 
, Oııando el nombramı1ento de estos 0 de ~Iguno de sus mlem- Estatuto del Magist.erio, ' ' , 
bros sea contrarl0 , ii. las disposiclonesvigentes, p6Çra serımpug. ' En el acta final se hara constar con toda claridad si han sido 
mdə pOr Jos aspirantes adıriitidos ii. romar parte en la convoca- 0 no presentadas reclamaciones 
iomo por qulenes , no foi-mando l}arte del Trlbunı;ı.! ent1endan '.Decimd . . En~ todo cuanto no se r.egula expresamente en' los 
1es cotresponde reglameırıtariamente sel' nombradös mlembros nı1meros anterlores ' se tendra en cuenta por el . Tribıinal, oposi
d~l ınismo, med1a.nte recurso de veposlciôn ante e&ta Dltecct6n tores , y Delega<:1ones Administrativas de Educacin6 NaclQnal 10 
Generə.1 en el plazo , de quince dias,. 11. , contar desde el siguiente establecldo en el capitulo II die1 , Estatuto del' Maglşterio, de 
a su pu,bl1cac16n en el «Boletin , Oficl~l, del ~tado», " ' conformidad con 10 sefıalad'o en el articul0 5.0 del mlsmo, salv<> 

No podrıl.ıi, asimismo, formar parte del Tribunal ,qulenes sean i 10 determinado , en ,aqueııos articulos que hayan , queaado , dero
parientes ' de ' a1guno de 108 opositores dentro del cuarto grado J gados al tener aplicaci'6n,-el Reglamento general vigente de opo
de consanguinıaad 0 segui:).do de afin!dad, nı1 quieues en los tre~ 5iciones, de 1Qde mayo de 1957 (<<Boletin Oftcial del Estado» 

' afiosaİ:ıterioxes ii. asta convooatoria se hayan dedica.clo a la i>re· del 13)" asi como 10 sefıalado en el Decreto de, 7 ' de noviembre , 
pa.rac!6nde 'oPositores deuno y ot1'O sexo; comprendiendse igu~l, de 1952 i«Boletin Oficial del Estado» del 25}, en cuanto a 106 
mente esta exclusi6n si se ~ncontrara en elınibmo caso alguDbi:rectores prov!sionales de Grupos escolares que funcionen bajo 
pariente hasta s~undo grado inc1usive. ,' reglmen d~ Patronato. 
.. La aetuaci6n' de 105 Tribunales podra !ler recusı,ı.dıı-en la forma ' 
que, sefiala el artic$ 10 del citado Reglamento. , " ' La dlgo a VV. SS, para su conocill}l,ento y demas efecto.s. 
' sept1mo. , Para la, cal1ficacwn de los eıer~lcios, ,e,l Trlbunatse Dlos guarde a VV. SS. muchos afıos. ' , " ' 
ajUbtara ii. 1as tıormas establecidas en el capıtulo II . del Est~tuto, Madrid, :n de dic1embre de 196~,-EI Director general, . .1.. Ten9t. 
del Mag1sterio, tenle:ıdo presente Que 105, dos primeros e.fercıcios" 
el, de 106 epigrafes , ıı.ty b) del ıı.rticulo 222" del Estatu~ consta , sres, Delegados Admılnistxatıvos de Educac16n NQelonal. 
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Relacion que se clta 

, Localidad Ayunt.amlento 
- I 

Denomlnaclôn . del Grupa i 

escolar 0 numero de vacarıtes 

P1RECTORES 
• 

RECTıORAOq DE ' BARCıı:LONA 

PI'Ovincip, de Baleares 

Felanitx .. : ........ Felanıtx ........... Grup.o escolar. 

ProVincia de Barcelona 

Barcelona ........ . / Barcelona ......... Tres vacantes. 
Can Oriach ...... Sabadell ...... ,..... Grupo escolar. 
Martorell ..... .. .. Martorell\ ......... Qi'Upo escolar. 
Sabadell ... ........ Sabadell ........... Una vacante. 
Viladecans ....... ViJadectins ....... Grupo eSc,olar. 

Provincia die Gerono, 

Bafiolas ..... .... .. Bafio!as .. .......... Grupo escolar. 
·P.alam6s Palam6s ... :........ Grupo esc,olar. 

Provtncia d~ Urlda 

Borjas Blancas... 130rjas BJanı;;as... Grupo escolar. 
Cervera .... .. ...... C~rvera ..... : .. .. ... . Orupo escolar. 

RECTORADO DE: QRANADA . 1 

Provtncia de Almerla 

C u eva s de Al- . 
manzora ., ...... Cu eva s de AI-

manzbra ...... .. . Qrupo escolSJ'. 
Garrucha ......... Garrucha ...... .. . Grupo escolar. 

Provlncta de Granada 

. Local!dad Ayuntamlentu Denomlnaciôn del Qrupo . 
escolar 0 numero de vacantes . . 

Provincia de Murcia 

Cartagena Cartagena: ........ Una vacante. 
Cehegiri .......... . Cehegln . ... ....... Grupo escolar. 

RECTORADO' DE SALAMANCA 

Provincia d~ Avil" 

Areiıas de San 
Pedro .......... : Arenas de San 

Pedro ........... Grupo esc"'olar. 
Cebreroş .......... Cebreros .......... Grupo escolar. 
M-adrigal de Jas 

Altas Torres... Madrlgal de las 
Altas Torres... Grupo ~scolar. 

Provincia de Ciiceres. 
, 

Madrofıera Madrofiera ....... ' Grupa escoIar. 
Malp'artida de 

Plansencia .... Malpartida de 
Plansenc1a .... Grupo escolar. 

Serracülla ......... Serradilla ......... Grupo escolar. 

Provinciq de Salamancıı 

Bejar .... ~. ; .... ~ ... Beja.r .......... : . .. ; Una vacante: 

Iııı:CTORADO DI Sıı:VILLI\. 

Prov!ncUı de Bada102 

Merida .... ...... . Merida ............ Una vacante. 

Albufi.ol ............ . Albufiol ............ G.E. «Natalio Rlvas». , 
; Zafra .............. . Zafra. ...... : ....... Qrupa escolar. 

Hl1ESCar ....... .. ... Huescar............ G. E. «Cervantes». 
Loja .. ............... Loja .... ............. Una vacante. 
Orgiva ...... ..... .. Orglva ............ Qrupo escolar. 

Provincia de Jaen 

Baeza ..... , ... .. .... Baeza ..... ; ......... Una vac,ante. 
Ca.stİlllar de San

tisteban .. ;.: ... 

J6dar ... .. ! ........ . 
Lcpera ........... .. 
Qıt€'sada .......... . 
Ubeda .......... .. . 

Çastil':ar de San-
tiSteban ........ . 

j6dar .............. . 
Lopera .. ......... .. 
QUi'Rada ........ .. 
Ubeda ..... ,.. ... : .. 

Grupo ·escolar. 
Una vacante. 
Grupo escolar 
G. E. nılın : 3. «Santo Tomas». 
Una vacante. . , 

Provincia de Malaqo, 

Alpra .............. . Alma ........... . . Grupaescolar num. 1. 
Mollina ...... , ..... Moll1na , .... .' .. .. .. GruJjo escolar num. 1. 

i • 
. REOTORADO DE LA LAGUNA 

Provincia ae Las Palmas 

Arucas Arucas .. ... ... : .... G. E. ·«Generalisima. Franco» .. 

Provincia de santa Cruz de Teneri!e _ 
. . . 

Taco ....... , ......... La Laguna ...... Qrupo escolar. 

RECTORADODE MADRID 

Pro~'i~cia de Ciudad Real ' 

Tomelloso .. . .... .. Tomelloso .. ....... Una vacante. 

Provincia de Madrid 

Madrid ............ Madrid ............ Dos vacantes 

RECTORADO DE MURCIA 

Provincia de Albacete 

Albacete .......... Albacete. .......... :Dos vacantes 
Hellin .............. Hellin .............. Una vaca.nte. 

I Jerezde la Fron-
tera ............. .. 

Provincia de "adi;: 

Je«'ez de La Fron" 
teta ............... Una vacante. 

Puerto de Santa 
Maria ........... Puerto de Santa 

Mııt1a ........... Una vacante. 
SanI ucar de Ba- , 

rrameda .... : ... San!ucar de Ba-
rrameda ........ Unavacante. 

Provincia. de C6rdoba " 

Baena ........... .... . Baena .......... .. .. Una vacante. 
Belalcazar .... ,. Belalcazar .... .. .. Una vacante: 
Belmez ....... . ... :. Beımez ..... .. ..... Grupo escoJar. 
Lucena ... .......... Lucena ..... : ...... 005 var.antes. 
Montilla :.......... Mont1lla .... ....... Una vacante. 
Pefiarroya - Pue-

blanuevo · ....... Pefıarroya- Pue-, 
blonue-vo ....... oOs vacantıes. 

Provincio, d~ Huelva 

Gibrale6n ......... Gibrale6n ......... 0. E. numero 2. «Miguel de 
Cervantes». 

Isla Cri&tina . ... 1sla Cristlna .... Grupo escolar. 
La Palma dcl 

Condado ..... :. La P a 1 m a del 
Condado ....... Grupo escolar. 

Valverde del Ca-
mino ............. Valvetde del Ca,.:. 

Caz a11 a de la 
Sierra .. " ........ 

Eclja ... .. ......... . 
Estepa ....... , .... . 
UtIıera ...... : .... .. 
Viso del Alcor .. . 

mino ..... .. ..... Una vacante. 

Provincla de Sevilla 

Cazaıra de la 
8ierra ........... Grupo escolar. 

Ecija ............... Una vacante. 
Estepa : ............ 'Grupo escola,r nı1m. 1. 
Utrera .. ........... Una vacante. 
Vi~9 del Alcor ... Grupo escolar nı1m. ı. 
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Local1daC1 

Callosa de Ensa-

ı\yuntamıen~c DenofuinaCi6n del Grupo 
escolar onılınero de vacantes 

RECrOItADO . DEV ALENCIA 

Pı-ovincia de Alicante 

rrül ......... ;..... Callosa de -En-
sarr:a ........... 'Qrupo escolar. 

Crevillente .•..... Crevilleııte ....... Una vacante. 
Monov~r ....• ,.... Moıı6var ... ....... Q. E. «Ocrvantes», mixta. 

P1'Ovincia de Castell6n 

BUrriana .•... ; .... Burriana .......... Una vacante . .. '} 

Provincia de Valencia 

Benaguacil ....... Ber.aguacll ...... Qrupo escolar. 
Benifay6 .......... Ben1fay6 ........ ,... Q. E. «Santa Barbara.». 
Cu11era ............ Cu1Jera' ........... , .Una vacante. 
Valencia .......... Valencia .......... ' Una vacantıe. 

Briviesea 

San . Vlcente .de 

i 

RECTORADO' DE V ALLADOLID 

Provincia de Burgos 

Briviesca .... ..... Qrupo escolar. 
/ 

Provincia de Vi;;caY4 

Baracaido ..... Baracaldo ........ Una vacante. 
Sestao ...........•. SeBt.ao .. ............ Una vacante. 

Tauste 

. RECTORAOO DE ZARAGOZA· 

Proı'incia doe Zaragoza 

Tauste .. , ..... .... Qrupo escolar. 

DIRECTO'RA S 

RECTOR~DO 'DE BARCELONA 

Prov!ncia de Baleares. 

L1uchmaYQr .•.... Lluchmayor .•... Ql'UpO escolar. 
La Puebia .~ ...... La Puebla ....... Unavacante. 

Barcelona ....... . 
Can Oriach ..... . 
01esa de Mont-

serrat .......... . 

san Adriı'm de 
Bes6s ......... . 

proinnc{a de Barceloha 

Barcelona ...... ,. Uı;ıa vacante. 
SabadeU ., ...... ; .... Qrupo escolar. 

01esa de Mont-
&errat _........... Qrupo escolar. 

San Adrlan de 
Bes6s........... Qrupo escolar. 

!. 

Provincia de Gerona 

Bafıolas ........... Baıiolas ........... ~ Qrupo escolar. 
San Feliu ' de 

Qu1xols San Feliu de 

Garrucha 

Gulxols ... ...... Qrupo escolar. 

RECTOltADO DEGRANADA ' 

Provincia deAlmeria' 

Garrucha' ... ....... Qrupo escolar. 

. provincia de Grand.da 

Albufıol .•......••.. Albufiol ............ G. E. ' «Natalio Rivas». " 
Orjlva. .......••.•... Orjiva .............. Grupo' escolar. 

Provincia de Jaen 

Ja,en '.:............. Jatn ..... ...... ..... Una vacante. 

- Provincia de Malaya 

Arch1dona ...•.... Arehldona .. ......Grupo escolar. 
Malaga' ..... .....•• Malaga ........ .... Una vaıcante. 

Provincıia de M elilla 

Mel1lla Melilla ............ Una vacante. 

LocaUdad A~untamientc, Denomlnac16n del Grupo 
'escolar 0 numero de vacıı.ntel 

REcroRADO DE LA LAGUNA 

Provincia doeLas Pal1TULS 

Arucas ............. Arucas ., ............ '0. E. «Generalisimo Franco:t. 
Galdar Qa1dar _ ........... Qrupo escolar. 
Las palmas ...... . Las Palınas ... :., Dos vacantes. 

Provincia de Santa Cruz de Tene:rite 

TacQ 

Campo de erıp-

La Laguna :; ..... 'Grupa escolar. 

i RFCTORADO DE MADı:tm 

Provincia de Ciudad. R.eal 

tana ..... ..... ... Campo de Crip-
f t~a . ........ ..... Una vacaİ'ı.te. 

Membrilla ... !.... Membrılla ........ Qrupa escola.r.· 
Moral de Calar 

trava ............ Moral de Oalar 
trava ... :........ Qrupa escolar. 

Tomelloso Tomelloso ;.: .... ; Una vacante. 

Pl'ovincia de Madrid 

Aranjuez Aranjuez ..... .. .. 
CQlnıenar Vü~jo.· Colmenar Viejo. 

Una vacante. 

Madrid........... Madrid ........... . 
G. E. «Soledad Sainz» 
Tres vacantes. . 
Qrupa escolar. Navalcarnero ... Navalcarnero : .. 

RECTORADO DE MURCIA 

Proııinc1.(ı de Albacete 

Albacete Albacete .......... Tres vacantes. 
Tarazona de ·la 

Mancha ........ Tarazpnade La 
M<lncha ........ Grupo escolar .. 

Provincia de lI1urc!ia 

Calasparra ...... Galaspıırra ....... Grupo escolar. 
Lorca .. ............. Lorca ............... Una vacante. · 
Molina de Se-

gura .......... ; .. Mö1ina de Se-
gura ............... Grupo escoıar. 

RECTORADO 'DE Ovı:EDO 

ProvinCia de Oviedo 

Sotronctlo ......... San Martin del 
Rey Aurelio. .. Grupo escolar. Barr:io S. 

rrallp. 

RECTORADO DE; SALAMANCA 

Provincia de Avila 

Cebreros .......... 'Cebreros .......... Grupo escolar. 
El T.iemblo .. El Tiemblo . ...... Orupo esc61ar. 

Provincia de Caceres 

1\1 aı1 partida de 
. Plasencia ...... Ma lpartida de 

'Plasencia ...... Grupo escolar. 

RECTORADO DE SANTIAGQ 

Provincia deL.a Corunı;ı 
\ 

11:1 F e r rol de!' . 
Caudillo ........ EL Fe r rol d~l 

CaudiJlo.. ...... Una vacante: 

Provincia de Lugo 

Lugo .......... : ..... Luı?o ............... ,'. Una vacante. 
Vivero ..... ...... .. Vivera .: ............ GruIlo escolar «Pastor Dfazıt. 

RECTORADO Dı;: SEvİLLA . . 
Provincia de B~io~ . 

Don Benito .. .... Don Benito .. .... Una vacante. 
Zafra ••••••••••• ;.. ~a.fra . ...•••......... Grupa escolar. 
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. Localldad Ayuntamlenco Denomlnac16n de! Grupo 
, esco!ar ·.o numero .de vacantes 

Cadli ..... ... .. .. .. . Cıi.dıZ ... .... .. ...... Dos vacantes. 
Jerez de La Fron-

tera .. .. ... .... ... J'erez de la Fron-

Puerto de ' San
tera ..... ,........... Dos vacantes. 

ta Mariıı. ...... Puerto de Santa 

San Fernando .. . 
Sanlücar de Ba

Maria ..... ..... . 
San Fernando ... 

Una vacante. 
Una vacante. 

aameda .. .. .... Sanlucar cw Ba- . 
rrameda . .... .. .. Una vacante. 

Provincia de Cordoba 

Baena ... .... ....... Baena .... ........ .. Uris. vacante. 
Bujalance ......... . Bujalance ........ Una vacante. 
Cabra. .............. Cabra .. ............. Una vacantt:. 
Cwdoba ... ........ Cl'doba ... .... ; .... Una va.cante. 
Lucena .... ........ Lıucena ..... .. : .... Una vacante. 
Montilla ........... Monti,lla .. ...... . Una vacante. 

i 
Provincia de Huelva 

Ayamonte .. ......... Ayamonte/ . .. ..... Grupo eseolar. 
Cartaya .... ....... Ca,rtaya ..... ....... Grupo escolar . . 
Gibral!!6n ...... .. Gibraıeôn.. .. ..... G. E. «Mlguel Cervantes». 
Isia Cristina .... 181a Cristina .... Grupo escolar. 

, 
Provi~cia deSevilla 

Dos Hermanas. .. Dos Hermanas ... . Una va·cante. 
Pue.bla de Ca-

' zalla ...... .. .... i'uebla ,de Ca-
zalla : ... '.......... ckupo esco1ar num. 1. 

Villan ueva d e 1 
.Rio Minas .. .. 

c 

ViUa.nueva del 
Rio Mlnas ... . Una vacante. 

Visa del Alcor ... Viso del Alcor .. . Grupo escola.r num. 2. 

Elda 

RECTORADO DE V ALENCIA 

Proviııcia de Alicante 

Elda .:-.... .. .. ...... . Una vacante. 

, RESO~UC!ON de la Direcci6n a-enerai de EnseiianZ<} pıi
marıa por La que se eliminarı de la oposici6n a ingreso 
en' <:1 Magisterio Naçional las Escuelas de Maestra~ que 
se citan, en la provincia d~ Teruel. 

, En!'il. relaei6n de vacimtes a .proveer en !ngreso en el Magls
tel'io Nacional POl' Maestras de La provincla de Teruel se ln
cluyen laı; Escuelas de. Camanas., MOSqueruela, «Las Caİi:adas»; 
Masqueruela, «Los Carrascales», 'y Puebla. de Valver<i.e oue. na 
son vacantes, por tratarse de Escuelas rurales las , tres primeras 
y corresponder su provisi6n a concurso de esta clase, y la ul
tima se ha lla c'llbierta e,!l propied'ad en vlrtud de concurso gene
.ral de , traslado, 

Esta Direeciôn General de Ensefıanza Prlmaria hıı. resdeltQ 
eliıninar de la relaci6n 'de vacantes a proveer POl' M'ıleStras en 
laş oposicia~es a ingreso en el, Magisterl0 Naclonal en la pro
vincia' de Teruel las citadas plazas; quectando rectlficado el nu
,mero de vacantes asignado para Maestras en di.cha provincia 
en la siguiente forma : «Plazas desiert!l.s del Concurso gene~ • .ı 
dı;: traslado, 18; plazas«resultas», 24; total. de pla.zaı; a pro
vee,rı 42, 19ual' al nUmero sefıalado en La Orden de 22 de agosto 
ult imo. 

La digo a VV. SS. p,ara ' su conocimlento y demas efectos, 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıbs. ' " 
Madrid, 25 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

S'r. Pı'esldente . del Trlbunal de las oposlciones a ingreso ,en el 
Magisterio Nacional de Teruel, y sefıor Delegado adminlstra-

tivo de Educac16n Naclonal. i . 

, Local1dad Ayuntamlenb Denoı:ıılnacl6n del Grupo 
esco!ar ' 0 numero de vacantes 

Jljona ........ ...... Jljona Qrupo escoıar. · 

Benlcar16 

Algemesi ' 
Alginet .......... .. 
Cheste ..... : ...... .. 
8agunto ........... . 

Hernani ......... .. 
Herrera 
Pasajes de San 

Pedro ..... ; ..... 

Provincia' de Caste1l6n 

Benicar16 ....... .. .. G~po e!,colar num. 1. 

. Provinc1a de Valencia -

Algemesl .......... Una ·vacante. 
~lginet' ............ Qrupo escolar. 
Cheste .. .......... Grupa escolar. 
Sagunto' .. .. ....... Una vacaııte. 

Rı,;CTORADO DE VALLADOLID 

Prov~ncia de\ Guipuzcoa 

Hernıanf ..... ...... Grupo escolar. 
San SebastlMı~ .. Qrupo escolar. 

p~jes ............ G. E. «Nueı;tra Seüora del 
Ca.rmemı. 

RenteJia .. ........ Renteria ... : ...... Una vaca.nte. 

.Valladolid 

San Vicente de 

ptovinci~ de VaUadolid 

Va.llado!1d ........ Una vacante: 

Provincia de .Yizcaya 

_\ 

. Ba.ra.caldo ..... Bar6.caldo Dos vacante&. 

RECTORADO DE ZARAGOZA 

Proviru.ia de Hııesca 

Tardlenta ......... . Tal'dienta .. ... ... Grupo escola.r. 

Calaporra 

Zaragoza 

PrQvind.a de Logrofi.o 

Calahorra : ... .... . Una vacante. 

Prov1nci.ı d,e Zaragoza 

Zaragoza ... .... .. Una vacante. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensefi.anza 
Pri11Utria por la qıı~ se e/iminan de' la relaci6n de va
cantes a proveer en ingreso en el Magisterio Nactonal 
en la provtncia de l'iu esca las plaoos que se cttan. 

_ En la relaci6n de vacantes ' a proveer en el Mag~ster1o Na
cional POl' Maestros de La provincia de . Huesca figuran · las 
E&cuela:s unitaria n(ımero 1 de Azamuyy la unltarla de val
dell6u; suprimidas por Orden de 3 de agosto de 1960. y en.la 
relac16n de Maestrasflgura:ı La mlxt.a qe Lacuadracia, unita
,ria . numero 2 de Puente dt Montafıana y escuela mixta de 
Villarros. suprimida:.s POl' Ordenes de 26 de noviembr.e de 1959, 
22 de enero y 3 cie jlosto dE 1960, respectivamente. por 10 que 
nan. de ser el1mlnadas de la5 referidas relaciones para su pro
visi6n en la oposic16n a lngreso en el Magisterl0 Naclonal. 

Esta Direcci6n General de Ensefıanza · Primaria ha resuel
to eliminar de La relac16n ce vacantes a proveer en las cita
das oposiclonesa lngreso en el Magisterio Nacional las refe
ddas plazas de la provincia de'Huesca, quedando rectlflcado 
el numero de vacantes asignaeıo a los. dos Trlbunaleb en la 
slguiente forma: ' . . 

Prlme.r TribunaL.-vacantes para Maestros: Desiertas del 
C. G. T., 24; plazas«resul~as». 3. Total de p 1 ai a s .a pro-
veer, ';7., . . 

Plazaspara Maestras: v~cantes deslertas delC. G. T., 9; 
plaz8s «resulta~l», 15. Total de plazas a proveer, 24. 

Segundo Trlbuna1.:-Plaza5 des.iertas del C. G. T., 21; pla
zas «resultas», 29. Total de pla~ a proveer, 50. 


