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X. Destinos ad.judicııdos, ceses y tomas at pasesıön
i una. vez presentaılıı La ınstancla, no se podrı\. alterar el or·
den de prelac16n 0 el numero de destlnos ~esea.clos.
12. .1~ 'destlno~' del concurso son totalmente lrrenunclablet.
Segundo.-Hoja de' servlclos acredltatlva de .10& prestados
13. Los caıİlblos de de6t1nos c-e 108 ınspectores de Ensefuı.D.·
en' propiedad en el Cuerpo de Inspecc.16n, cerrada el 30 de abrll zaPr1marla que hayan obtenldo alguna de las plazas solic1tio
elel. afio en curso, cert!ficada necesarlamenle por el Negoclado' das, tendran lugar en 13 prlmera qulncena de septlembre pr60
prlmero, Inspeccıôn y Recurso.s. de la Seccl6n de Inspeccl6n : x 1 m o . ·
.'
e Inc!denc!ns de] Maglsterlo, con el vlsto bueno del Jefe de ~sta.
14. Cuantas clrcunstancias se certlfiquen 'en las hoja.s· de
105 servldos como Inspectores provlslonə.les ftgurarıin, a ta:. serv!clos, deberan t'onstal' en 105 expedlentes personaıes de 101
dos los efectos. en concepto de lnterlnos, y 8610 podra.n tenerse Inspectores de Ensefianza Prlmarla obrantes en ·Ia ·Secc!6n. de
en cuenta como 'merltos de valoraci6n dlMreclonal-aparta. Inspec~16n e ıncldenclas <!t!i Mag!sterlo (trabajos Y mer1tOl
do b) del articulo Dl'imero del Decreto ee 22 de mayo de 1953- de la elase que ftiereıı por dupacado, debldamente compnlsa.si na flguran 8imultaııeameııte como prestados en otro Cuerpo 'dOB con 105 orlglnales; tltulo unlversltar1O, POl' orlg1na.les ,0 'codocente dependieııte del Mlnlster10de Educacl6n Naclonə.l y Dias que ex!stan ~n 105 archlvos de la. Ind1cada Beccl6n; fl!('ha
sean' objetos de aboııo de vnıoracl6n objet1va (apartado A) .del de ne.clmlento, por eertlfica.dos en extracto de ootas de la m1b!
aı'tlculo primero ceı menelonado Decreto).
.
ma elase, etc.).
.
.
,
L08 reallzado.s como Maestros naclonales se certlflca.ı1ı.n por
La Deıegac16n Adıninlstrativıı de Educaclôn Naclonal correspon·
10 elgo a V. S. para su t'onoclmlente y efectos.
diente a La provl11cla. del ult!mo destlno, Cunlquicra otra clase
Dias gUarde a V. S, muchos mos.
Madrid, 10 de abr11 de 1961..,...EI Dlrector generə.l, J. Tona.
de servlcios ajena aı Cuerpo de ınspeeclôn <Le Ensefıanza Pri·
mijria deberıi. ser avalado per 10S Jefeso Dependenclas en don.
Br. Jefe. de La Seccl6n de InspecCıôn e Irıcldenclas de! Ma81.&o
de obren los expedlentes personales .de 105 Jııteresados.
ter1o.
'.
.
Tel'cero.-Los ınformes, !ib1'os, trabaj'os, etc., que consldP.re
el so1!cltante debe acompaiıar para acredita.r ~us mer1tos.
Cuarto.-10s Iııspectores que sean ecles!tiStlcos Ul1lrıin a la
sol!cltud el (<Dilill obstat) de su Orcllnarlo prtıpl0 y el del Or·
RESOLUCION de la DiTecdôn General de Enseficınzl1 Unf·
cIlnarlo del luga.r a que p~rtenezca el destino del solicltante.
versitaria relerente a los opositores a la catedra de (iHfs.
Qulnto.-Extremo lmportante que debera tenerse en cuenta
tologla y Anatomiq. ']JatolÔ9lcl1» de la FaCU!t4d de Vete.
es el relatlvo a los rrıeritos' alegados POl' los sollclta.i:ıtes, 109
, rinariade la Universiaaa de Ovlerlo (Le.6n).
cuales deberil1l probarse en forma fehaclente. A tal fin, el Trl.
•
bunai callfl.ca<!Qr se abstendra termlna.ntemente de tener en
De conformldad con 10 'dlspuesto en el Decreto de 10 de
cuenta 105 eıctreıiıos que no se prueben documentalmente, blen mayo
de· 1957 y Ordıın de 30 de septlembre del mismo atıo,
con 105 ~tecedentes que pudieran obrar de los lnteresados en (<<Boletlıı
Ondal de! Estado» de 11 de novlembre 8lgulente),
esa Secci6n de Inspecrl6n e Incldeııcias del Magister1o, ora con
Esta DlrecCıon General ha resuelto:
10& orlglnales que se ullŞon al expedleııte de partlClpa.c16n en el'
concurso.
.1.° Declarar admltldos a las oposlclbnes convocadııs por Qr.
den de 10 de dlclembre de 1961' (<<Bo!etin Oflclə.l del Est8do»
Vi. Tasas a abonar
del 7 de febrero del ınl.~mo afiO) pıım la. provls16n en proplt!da.d
8.° De acuerdo con' 10 dispuesto por el Decreto de 23 de de La catedra de «H1stolog!a y Anatoınia Patol6g1ca» de la
septlembre (!'e 1959 «cBoletln Oficlal del Estado» deı 26 de idem) , , Facultad de Vetel'lnarla de Le6n, cOl'respondlente a. la t1ıılver·
.
ias partıclpantes deberıin satlsfacer POl' III certlficac16n de la. sldad de OViedo, 108 s!gulentes asplraııtes:
hoJa de serv1.elos il. que se hace refel'encla en el numero 2 del
D. Eduardo Gallego Garcia; y
articul0 sexta. la cantidad de 50 pesııtas, a. a.bonar en la Caja
D. Rafael Slıııchez Botljə,.
. Uıı!ca del Departamento 0 en la. Delegacl6n Adıniı:ı1&tratlva de.
Educacl611' Nacloııal ~arrespondlente.
2,0 EI oPosltor propuesto por .el' Trlbunal, presentara en
Si se tratıı. de compu!sa. de eocumentos, cualqulera que fu&- este Departamento mlnisterlal, dentro del plazo de trelnta.
ra. 111 numero de copla.<ı, la tasa seri! de 20 pesetas.
dIas ,ıabiles, contados a partlr de la propuesta de nOınbramlen·
Se slgıılficaque las anteriormeııte cltadas tasas se pOdra.n to, 10& documentos acredltatlvos. q'ue sefialan las dlsposlc'.onea
pagar 'par glro postal dlrlgidas a la. Caja Unlca. de! Departa· vlgentes de las condlclones qUe se especlflcım en el anunclomento, unlenciose a la sol1cltud el. opor~uno resgua.rdo. .
convocator1a, quedıındo. en easo contrıı.rl0, anuladaS todas sus
-;
ııctuııclones con arregl0 a 10 ordenado· en el Decreto de 10 de
VII. Refntegro de MC1lmentos
maya y Orden de 30 de septlembre de 1957, ya referlc\os..
9.° 1oscertLflcados, c.ompulsas Y doeumentos en general que
Lo dlgo a V. S, para su conoclnı1ento y efectos.
lntegl'en el expedleırte dı: petlcl6n, deberan re!ntegrarse en li
Dlos gUarde ıl V. S. muchos. ano!.
forma que se preceptua la vlgente 1ey del Tlmbre; na aurtıenc\o
Madrid, .8 de abrl1 de 1961.-E1 Dkector general, T. c,.
efectos 108 que ıncumplaiı tə.l requlslto.
nı\.ndez·Mlranda.
.
V1I1. Remision de L(/.IJ sollcituaes aZ Deııartamento
Sr. Jefe de la Secci6n de t1nlversldades.

10, Lo& Jefes de las Dependenclas en las qUe tengım en··
trada expedient.es llıcaa<!QS pOl' los Inspectores de E!lsenanza.
Prımaria sol1citando pal1;Ic1Jl\r en este coneurso de traslados,
tendl'an La obllgac16n de remit1r 105 legajos aı Mlıılster10 de
Educacl6n Naclona.l deJltro de las veintlcuatro ·horas slgulentes
aı momento de presenta.ci6n (a.rticulo 66 de III Ley de" Proc&~Imlento Admlni5tratlva),
Las que se Incl'lban en las Depeiı.denclas provlncla.les con
postel'lorldad a. losplazos de presentac16n di! lnstanclss, serı\.n
1'echazadas POl' aqueııas,. ya que en ca.so de no haclırl0, debera
V. S. devolverlas por fuera de plazo.
.
Si 105 ex,pedientes tuvleran entrada en. el Departamento. con
una gran denıora achacable a negl1gencla 0 lncıırln de los Je.
fes c'e las Depeııdenclas provlnelales, se adoptara.n las medlcas
dlsclpllıl9.rlas oporlunııs contra el funclQl1arlo 0 funMonanoa
causantes de la tardanza.

ix.

TrtbunaZ ca!ijlcııdor

li, Dentro de los dlez dias slgulentes a la f:ıcha. en que exo
plre ıa. presentac16n de Jnstanclas,' el TrlbunaJ call1icador deslgnado pDr el Excmo. Sr.Mlnlstro empezara. a reallzar su labol' especl:llcn, con ob1!gac16n deeıevar la correspondlente propue,ta de' a<!'judicacI6n de. plazas antes de la prlmera qulncena
del mes de septlembre.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del :Aııuntamlento de C'icUı: por la .'IU
se transcribe relacldn de asplrl1ntes admitido! a la 0fJ00
sfciôn para pToveer en pro']Jlerlaa un(Z pla2a de Apare-;adar.
.

La Exema.Oom1s16n MUJ;ljclpe.l Permıınente, al punto 45 dtf.
aeta. de lasesi6n celebrada e1, dla 17 deı pasado mes de mı1'ZO,
6co1'06 adın1tlr ıl la pr6,ctlca 'de -10& ejfreleloe de la opoıılclôn •
los slgulentes ıısplrantes:'
.
1. D. GuJllermo Beltrl Carreiio.
2. D. Felipe Mota Garay.
3. D. Carlos Flethes scharfhausen, y
4. D. AntoniO Gonzalez Arag6n.
Lo que, se publ1ca ıın cumpl1nı1er,to de 10 que deteruı1na əl
ıırtlculo s~ptlino deı Reı:lamento ae OpOSicloner. y COncU1'l<lt
(Decreto de 10 ee mayo de 1957).
.
C8.dlz, '17 de abrll de 1961.-!IJ. Alcıı.lde.-l.620.

