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QUe han d. apil;·S:,.
cstablecldas en
el articu:o prlnıero de In Ley de il de mayode 1959. conform~
u io prevenido en la d!spo~lc16n adldonal de lıı ~e 22 de dı·
ciembre de ı9aO. pa~ando en eı momento de su poseslOn y en
la Esca!a a qUe pertenezran a La sl\uacl6n de excedencıa volu:ı a:la previst:ı en el ap:ırt:lco Al de' a:ticula novena de la
Le)' de 15 de ju!lo de 1954. qııedando ıı.mortlz8da.~ en la ıiltlma
clıı.se de ias respectıvas plant111a~ la, olazas correspondlenteıı
7.' E: Trlbunal cn'ificador estara preslcldo por eı Secretaria general de ese Centro dlrectlvo y se co:ı~tltuin'ı por lo~
Jefes de lo!' Servldoı Teenlros de la ExplotaclOn y de la Se~·
c!ön Central de Pmonal de Te!e~omunlcaci6n. C0ll10 Vocales.
actuand,ı ee Secretarlo un !unclonarıos del CuerJ)<J General
Tecniro de la SeccI6:1. de Persc na] con vaz. pero sln voto.
8." .La distribuc16n. de Ins plazas qul! han de' ocupar las
fuııcionarlos d,e la cue\'a Escnln y resldenclas que se ıı.~ignıı.n
a. cnda u!la de aquellas es :a slgulente
Albacete. lIn~: Algeclras una; Allcaııte. ~na; Almerfa. urıa:
Avl:a. uıia: BlldlıJoz. t.reıı: Barcelona. clnca: Bllbaa. una: Bur·
gos, dos: Oaceres.· una: Cadlz. ıina: Cartagena. una: Caôte1l6n.
una; Ceuta. unıı:: C1udad RPal. das: C6rdoba. dos: Coruna.
tfes: tuenca. una: Ferrol del Caudll1o. una: Geranıı.. ,una: OL·
Jcin. u~a: Granada. das: Guada!ajara. una: Huelva. una: Hues·
ca. una: Jaen. tre,: Jerez de la Frontera. una: Le6n. dos: Lerlda. una; Logroı\o. una; Lugo. lIna; Mad~ld !D!reccI6n Gen~
cal. Centro telegrallco y Centro rııd1oelec.rlco de Arganda).
trelr.ta y treıı: Mah6n. una: Malaga tres; Mel1lla. una: Murrla.
tres: orense. una: Ovı!'do. una: Palencla. una; Palma de Mal1u:ca, una: Las Pnlmas (Centro telegrƏ.fico y Centro radloeıec
tmoı seıs: Pamplona. una.; Pontevedrıı. unıı: Salıımanca. una:
San Sebll.'itl:\.n. una: Santa oruz de Tenerıre (Centro telegrafica y Centro rndioehktrlco). rınco; Santander. dos; Santlago
de Compostela. una: Seguvla. una; Sevllla. tr~: Sorla. una:
Tarragol1a. una; Teruel, unıı; Toledo. ana: Valencla. treı;; Va·
ıı~do!;d. tres: Vlgo. uilli. Vitor:a. una; Zamora. una: Zarago.
zao ires
9.° Lıı,. adjudkaeiön de desUnas se ver!flcar:l conjuntamente
con la ~eıeccl6n de lo~ a~plrantes IL rOl'Dlllr ıa nueva Escala,
conccdıendose preferencla para ecupar las p!azas expresadas
en ei nıimero antenor. en prlmer lugar. a las que 1181 10 sallclten
y \'i~iesen desempeftando en Iİİ fecha' de la pUblicaclön de esta
O,den la plaza' ii que a5p1ren.
Si eıı la nueva plantllla el nılmero ae plazas de una mlsma
loca!ic!ad fuese lnfer!or aı de !unclOnarl05 tltulados en ejer·
cirıQ (jue soliclten el ır.1smo destıno. ıapreferencia expresada
Se resolvera il favor del QU e tenga nC.mero mıi.s bajo en la Escala cit Ayud:ı.ntes. En consecuencla. 10S solicltantes que no \
puedan contJnuar 'por akha clrCuDstanrla eD La plaza qı:e des·
empeıi.an quedarıin sometldos a 10 prevenldo en el nıimero
terrero de ·estas nornıa.~
. Les !unrlonarlos que sean selecclenados para ıntersrar la
Escala lnlcial de Ayudantes en servlclo actlvo, per haberlo asi
~olicltado. habrıLO de pernıanecer en esta sltuacl6n como mfnlmo
un .afio.
m Las que no tomen poses16n de sus desılnos dentro del
plaıo reglnment::ırio y sus prorrogll8 causarı\.n I)!!J~ dellnltlvs
en la Esca!ır.. ae conforınlcad ron 1118 dlsposlrlones vlgente.~
11. L08 runc1oııarlo~ qUe dentro del plazo a que se hac~
referenclıı en Ol nıimero terrero no sollclten pasar a dlcha Es·
cala lnlcıaı· quedan'ın totalmente deca1dos en su derecho y ias
p!azas que quedasen U~sierta.' en eı concu,so y las vacantes
que se- produzran en 10 sueesi\'o se eubrlrim par oposlcl6n con
arreglo ıL 10 estabıeiido en el artlculo tercero de la menclonada
Ley de 22 de d1clembre de 1960.
8

.:0 ~eı mıturı 10~ c:e~HO, dısponlbleö

este [ln. proredente,

e.e

ıas amortlzncloııes

ı. para su conoclmlento y efectos.
Dlos glllırde a V. ı muchos ııfıo:ı.
Madrid, 29 de ııbril de 1961.

Le dlgo a V.

ALONSO
nmo. Br. Dlrector general de

C<ırreos

VEG.~

y TelecomunJcacl6n.

Modelo de sOılcttud

I

'Don ...... (L). ...... (2). del Cuerpo General Tı!cnlco de Telecomunlcsci6n o.de la Escala de ...... (3ı. en sltuacl6n de ...... (4).
ii V. 1. tbne el honor de exponer:
Que reun1endc la.~ condlclones eıdgldas por la Ley de 22 dt
dlcleıiıbre de 1060' Y Ordeıı m!nI.sterlııl de 29 de alırU de 1961
('1) Nombre '1 ııpel1laos.
(21 Caterorla '1 clııae.
(3) E5Wıl 1\ rıue pel1enece.
14-) . Act1VO. eıci!clente 0 sup~rnumer:ır1o.
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ıııgreşa~ eo ıa nueva Escula oe Ayudame,. de l'elecır
munlcaciÔn. que ha de constllulr5e cun arreglo a las normu
que la ü!t1ma dlsposkı6n seihıbı. y en cuınpl1ın1ento de Uill
m15mas manl11esta:
~",c.

Prımero.-Que 111.1 plazııs para ıas que deıea 5er nombrado
por orden de prefe,encıa ;on II!!' slguıentes: ......
Segundo.-Que para el su~uesto de_ que nlr.guna de taJes
plazııs pud,!era serle adJudıcada sollclta quedar en la nueva
Escalıı. en sltuacl6n de exredencıə voiun~arin ı51
Tercero.-Que no pud!endo cunıpllr el reqU1.~ıto ae permanen·
cıa Qıin:nıa de un aııo en el de~enıpeıio de ıas pllIZWI anu:ı·
clııdns. ~ol;cita quedar en la nueva Escala en la s1tı:acI6n de
txcedeıncla voluntaria 15 1.
Cuarto.-Que desea pasar a ıa nueva Escala en sltuac16n
de ..... (6). que es en la qı!~ ~e encuentra actualmente e:ı el
Cuerpo (0 Escala i a que pertenece (51
~
Qui:ıto.-Que acompaiıa la dQı·l.!mentacı6n que seıi.:ııan toS
apartados Ci y di del nıimero 2 de ıa Orden ministerlal de
29 de :ı.brl1 de 1961 el titulo profeslonaı qUe le nabliitn para
acudlr al concurso y el certlfirsdo de apt1tud lislcıı que reQulere el nıimero 3 de la propla dl>pu~lrl6n

Sup!lca a V 1. qUt tenlendo por creııentadas e5ta 5011cıtud.
se dıgııe admlt1r al q:ıe ,u;crlbe aı ronrur~o canvocado para
la constlturl0n de la E!\Cııla de Ayıı~ante5 de Tele~omunlracl6n
en las condlclones que en este escrlto se determınan.
Dias guarde a V. I. mucha5 aılos.
(FIrma.)

I!lno. Br. Dlrector
Madrid.
de!

(51 nChe,e el
~oııcltante.

(ô)

Excedente

generaı

de Correos 'i

Telecomunlcııc16n.

que na convenga 8 la sıtuacı6n 0
aupernumerarlo.

p(ı.rrafo

0

dp.lleOS

ı\HNISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
RESOWCI0N de la Dtrecci6n General de E~e1ianzıi
Primarıa por La Que se anuncıan a concurso de trasla·
do varıas p!a.ıas de Pro/esores numeraıios de IıFilosofiaıı
de Escuelas del M;gLsterlo.

Vacantes las plazas de Pro!esores numerarıos de aFllosoflıı»
de la Escuela del Magisterlo. Maestros. de Teruel. y de las
Escuelas eel Maglsterla. Maestras. de Avlla. BadaJoz. Castell6n,
Ceuts. Côrdoza. Gcron:ı. Lcsmio. Ma!aga. La.a PlLLm~ y Sa!amanca
Esta DlrecclOn Generaı na aıspuesto ~nuncıar a concur:ıo
deı trııslado las rererldas vacant~. pudlendo optar il. ıas mısmas,
indıstlntamente. lcı Pro!e~o;,es y Profesoras nu:nerarlos ie Escuelas del Maglsterlo de la ellada dlsrıp:1na en serviclo actlvo
o excedentes. de canformldad con 10 dlspuesto en las articulos
70 y D.O del Dccrcto de 12 de dicıembre de 1958.
AslırJsmo plIeden ccncurrlr lo~ Pro!esores y Profesoras in·
greııados eD el Profeı;orııdo de 'E5Cuelas del MaglsterlCl como·
aluOlllOS de ın suprlmlda Escuela de Estudıas 6uperıores del
Maglsteria. de con!ornıidad con 10 determJnado en el artlculo 113
del Rcglamento de 7 de ju:ıo de lH50 y en la dlSpasiciön tran.s1·
tori:ı. tercer3 de la Ley de 24 de abrll de 1958.
La resoluci6ıı del coııcurso se aJustar:i il 10 preceptUado en
loı ıutlculos 5,° y 6.° de la ellada Ley de 24 de abrl1.
Lo, aspirantes elevarıi.n sı:s öo:lc1tudes 3 esa Direcci6n General por conducto de los Cenlros respec.~lvos y coıı el Informe
de los Dlrectores. dentro del p:nzo de Ll'elnta dins hibiles. con·
lados il part:r de la pubııcaci6n de esta Resoluclön en eı «Boletiıı Ofici:ı.! dti Estacoıı.
Con La Instıı.ncla rem!tıran: Hoja de servlclos eerrada en la
mlıının '~ha en que s~ publ1que esta Resoluc16n, certlflcada per
el Secr~tarlo y vlsada por el Directcr del Centro.

L03 eclesltı2t1cos. para t.cnııır parte en el concurso. presenta·
rino ee acuerdo co:l la dbpue5to eıı el ıı.rticulo XIV del Con·
cordato. Nlhll Obs;at de iU Orcln:ı.rlo proplo y el deı ıugar
il que p~;,ten~~f .1 r1' 'r.r Qup;o!lr!ta
Lo; p.orp~o: '.' ii: ı.b::·ngRD cestln(ı juıtillearan. dentro del
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plazo de tre1nta dias. hallarse en poııeı;IOn de! tltulo de Profe~oı
de Escuelas de! !.1agisterio 0 de certificacl6n que acredlte haber hecho cı dep6~jto para su expedlclOn. Lo~ exceılerıte,
pr~sentaran dentro del mbmo plazo 105 certlficado~ y decıara·
cloneı; jurada:ı que deıerm1na e! artıculo 20 de la Ley de 15 de
julio de 1954.
La presente Resoluci6n se pubIıcar:\ er. el «Boleti:ı Orıc1:ıl~
de las prov1nClIl~ y per medio ae edictoıı en 108 e:-itablecjmleııt08
pUbl1cos de en.'efıanza. 10 cual se advlerte para que las au~
ridude8 respectivas d~,pongan que ll5l se se verl!1que sln mW!
aviso que el pre~ente
Lo dlgo a V. S. para su conoclmıento y efectos.
Dlos guarde a V S. muchos aiıOB.
Madrid. 2 de mayo de 1961.-El Oırecwr general. J. Tena.

c:tude~ al colıcurso-opesıciOn pııra proveer doıı plaz&
lrsorc:ı fıdjunto~ de la Facult.ad. de Fll.rıııacia de esta

numerarıo

Sr. Jefe de la &ccl6n de

EıısefuUlzas

I

2."',

sıdBd. aascr1tas a ııB1oquım!ca 1. y
Este Rectotado ha acordadv Bl' pul:)l1que la
0

de ProOnlver-

relaciiın

ee

io!

ııspirantes

adm1t1dos deflnitivaoentc al concuraD-Opo&ci6n de
re!e:encia: .
Don I'eılerlco Mayor Zaragoza.
Don Angel Dlez Taladriı.
Usta de coııcur~antes eı:cluldos por ser 108
anter!ormente re.~eftadcis 108 Un!coo sollcJtııntes a ~Le

S~ pubı.:ca

No
sei'ıcres

concu rsu-oposlc16ıı.
Madrıd. 24 ee marzo de 1961.-El Secretarlo general. IIıJdoro
Martin.-V1.sto bueno: el R~cwr. s. Royo-Vi1Ianova. -

del Maglster1o.

RESOLUCION de la Universidad 4e zı,[urc/a por la que ~~
lıace pıiblica la conslitucion de los ~'ribuncle3 çııe /ıan
de juzr;ar el c07ıcursD-01Jo~iCiOn conr.ociU!o para proveer
la~ plazas de Proj2sorcs adjunto~ que se cJtan vacanles
en La Faeuııafl ı!e Dereclıo.

RESOLUCION de La Dlrecct6n General de Ensefıanza
l'Ttmaria por la Que se amından a concurso de traslado
vaTias pla::as vacantes de Pro/esores numerarios de .ıFf·
slca 11 QUil1ı.icaıı de Escuela.s del MagisteTio.

Vacantes Ias pIazas de Profescre5 numera~os de «Flslca y
Quimlcll.» de la Esrue\a del Mag1ıiterio. Maeştros.de Terueı. y
de Ias Escu~las del Maglster!o. Maestras. de Alnva. Ciudad Rl'al.
Coruila. Le6n. Murcia. Navarrn. Segov1a. Sev1lla. ToIedo y V1z.
caya.
Esta Olreccı6n Generaı ha dlspuesto anunclar a concurso
de traslado las rp.fcr1da~ vaeante:ı. pudiendo optar a las nıi:ımas.
1nd15intanıente. 108 prof~ares y Profesoras numerar!os de Eıı
cuelas del Magisterio de la cltada d1sclpl1nıı.. en servlc10 actlvo
o excedentes~ de con1orm1dad con 10 dlspuesto en 105 artieul05
7° y 9." del Decreto de 12 de dlclembre de 1958.
Aslmlsmo 'puedeo concurr1r 105 prore.~ores y Profeı;or8ll In·
gresados en el Pro!esorado de E~M1elas del Maglsterio como a1um000 de la Seccl6n de C1enclas de la Suprlm1da Es~uela de Esıudlos Superlores de\ Magl.ttr1o. de conforınldnd con 10 que
determ1nael articulo 113 del Reglamento de 7 de JUlla de 1950
y etı la di:ıposlcl6n traıısltor1a t~rcera de la Ley de 24 de abr11
de 1958.
La reso1ucJ6n del coneurso se ajustara a 10 preceptuado en
105 artlcUlos 5. 0 Y 6.° de la citada Ley de 24 de abrl1.
Los asplrantes elevaran BUS :sol1cltudes ıl esa D1recclon General por conducw de los Centros resp~tlv()5 y con el lnforme
de 105 Dlrectore~. dentro del plazo de trelnta dIas hıibHes. contaoos a pRrtlr de la publicacl6n de ~ta Resolue!6n cn el «Be>
letin Ofir.lal del Eıitıldo».
Con la lru;taocla remltlran: HOJa de servlcios cerrada en la
m1sma !eeha en que se publique esta Resolucl6n. certlf1cada
por el Secretarlo y vlsada pOr e1 01rector del Centro.
105 e~lesiı\.<;ti('Os. para tomar parte en e! eoncurso. presentara..'l. de aMlerdo con 10 dlspuesw en el ar.l('ulo XIV del Ccn·
cordato. N1hI1 Ob6tat de su Ordlnar1o propl0 y el de! IUgar
a que ::ertenece ci destlno que Iıollrlta
Loa Pro!esore:ı que obtengıı.n destlno justlftcar:in. dentro del
plazo de tre1nta d1a.s, halJa!!~ en ~ei6n d.~ı t1tulc de ~CfCSC4
numerar10 de Escuelaıl del Mııg1ııterlo 0 de certlOcac16n Que acredıte haber hecho e! dep6s1to para su expedlcl60. Loo exceden~5
presentarin dentro de1 mL~mo pıazo 108 certıncadosy declaraclones Juradas Que deternı1na eJ artlculo 20 de la Ley de 15 de
jul10 de 1954.
La presente Re50lucl6n se publlcara en ci ~Bolet1n O!lcla!lı de
las prov!nclas y per medio de edl"tos en 108 establecim1entos pubJlcoo de enseftanza. 10 cual se advlerte cara Qııe las autor!dades
re~pectlvııs d1ııpongan qUe asi se ver!Oque SJn ına.s av!ıso que e!

Tr1bunales qUe han de Juzgnr, el conCUI'5(K)posıcl6n convo..
rado por Orden de 20 de dıclembre de 1960 para proveer la!
pJaza~ d~ Profesores adjuntos ,BCfilltes en la Facult.ad de ~
recho de esta Onlversıdad y parıı !as dlbcıpl1naıı que ııW al.ıaJo
se lnalcan:
ııEconomi4

politica

1.1

Hacienda

or D Salvador Martlnez..Moya
Or. D.

Pıibllc~,

Creı>po.

Martlnez liserca.

Enr1Qlıe

Dr. D. Rodrigo

Femıindez.CarvajaJ
'ıH istolia dııl

GonzAlez.

Derecho

Or. D Manuel Batlle Vazquez.

Or. 0 Dıego Espin CıinO\'8S.
Dr. D Joaquio Cerda l1.uız.Funes.
ııDerec/ıo' polltlcoıı

Dr. D. Enrtque Maıt!nez Useroa.
Dr. D Rodngo Femandeı.-CarvaJaJ
Or. D. Marlano Hurtado Bııutlsta.
«DerecJıo clvilı, (prımera

Clonziılez.

catedra)

Or. D. Manuel Batlle Vazquez.
Or. :C AntonIo Revem Moreno.

or

D. Dlego Espln

Cıinovıı.s.
lıDerecho can6niı:oa

Dr D P1ego Espin Clınovas.
Dr! D JOaQu1c C~rdA Ru1z-Funes.
Dr D Mar1ano Hurtado BautJ.o\tA.
Murc1a, 22 de abr!1 de 19S!.-El Rector, Manuel Batll!.

RESOLUCION de 14 Uniııemdad de Santlago por La que
se publica relaci6n de asplrantes admWdos cıl conCUTso-opostclon convocado para ·rıroveer La ııla24 de ProleSCT adjunto de "Botıinica, 1.0 11 2.0", ııacante eıı La FaculfQ4 de Farmacla.
.

pre~ente.

Lo dlgo 0. V. S. para ru conoclınlento y e!ectoo.
Dias guarde a V. s. muchOs aiıOB.
Madr1tl.. 3 de mayo de 1961.-EI D1rector general. J.
I
Sr. Jefe de La Secc16ıı d~ EtıseJl.anta del Maglsterl0.

B. O. de! E.-Num. IN

1961

Exp!rado el plazo par». la acımlsl6n' de soHcltudes al concurso-oposlc16n para proveer una plıızıı de Protesor adJunto
de la Facultad de Farmada de est.a Unlversldad. nd5cr1tıı ii
«l3otanlca. 1.. y 2."•• este Rectorado ha aeordado se pubJlque
La relac!6n de lo~ asplrantes aclm1tldos def1nJtlnmente al concul'SC>QpoolCI6ı:ı de rererencla:

Teııa.

I

BESOLUCION de la Universfrlad de Madrid 'POT la· que"
se pulıllca relaci6n de asplrantes ııdm.itidos cıl coıı·
Don Bartolome Casaseca Mena.
cUTso-opo31cl6n convocaao para rıroveeT uıs plllZas ııe \
(
Pro/eSOTe8 adjuntos que se citan ııaCantes en la Facul.
No se pUbllea Usta de concursan~ exclu.dOll per
t<ıd de Fannrıcia.
senor ıuıterlormente menclonado el unı~o 8ol1cltante.

ser

eı

a este

concur5o-opesl~16n.

Expirado el plazo de

convocıı.torla determlnııdo

per

la

or·

den ıt.\.!ıisterlal de 23 de ~Ilero iıltimo· (1B<.letln Oflclal del
Estaooıt

del 6

aı,

febrero

&guienıe)

para. la. adm1s.l6n (Le soll·

Sııntiago. :n d2 abr11 de 19ô1.-EJ Catedrat1ro-Seeretaı1o
ııeı:ıeral, Manuel Lucııe Alvaıcz,-Vl5to bııeno: el Rector, AD·

gel Jorge Ec.hererrl

.

