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Este :\1inisterio. de co:lforın:dnd con 10 que precepııia eı' 
nrticulo no\'e~o dcl D~c~eto de 10 de muyo· de 19j7 <((J301eıln 
Of1cial del Estac'on del 13), ha acorcado: 

1.0 A.b:ir u:ı üü"V0 piuzo ae Lreınta dLW! hiıblles. il contat 
desde el si~uiente aı de La puh·icacl6n de :11 presente er. el 
«Bolet!:: OIicia; dci E~t:ıco» para ıH presen;acl6n ee so!ic:tu· 
des. 'a f!n de tomar p:ı:ic en las oposidones a las eatedras 
\'acar..tes de aDe:echoıı y « ... nui~sis !\o!atematlcoD. d!' las Es. 
cuelas de Conıercio. ronvo~adas por Orcen nıin!ster!a: de 18 
de ma!'2O de 1960 (<<Eo:etin O[;c!al del Estado» del 19 de abrl:). 
con arreg:o :ı ,,,s ncrnıas del anuncio corresponc!ente Insertn 
en el propio «.Boletin Oficial del EsıadOl). 

2.V Los aspiranre~ actm:tıdas conserı'arıin e! derecho que 
tienen reconorido. Na oo;,tante. 51 asl lO,desearen. podmn Si). 

licit:ır lll. cevoluri6n del importe de ios derechos de oposlcio
ı:ıes dcntro del nıisıno p:azo. 

Lo dlgo a V I. para su conoc:mlento y efectos, 
Dioı; guarde a V. 1. muchas aı10s. 

Madrid. 5 de maya de 1961. 

P.UBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. S~. Director general de Erueüanzas Tecnka:ı. 

BESOLUClON de la Subsecre.~arla por la que se nomoı-a 
el Tribuncıl para el cOJıcurso-opostcJ6n a ;ma plaza de 
Ce1C!iWra del Grupo f.scolar «One:ıimo R.eCİondo» ını· 
ıia.ı). dc Madrid. 

TIıno. Sr.: De conformıead con 10 preceptuado en La ReS(). 
luci6n de 1 de febrero tiltimo. per la qUe se convocıı ii con· 
curso-oposlcıon una plaza de Celadora del Grupo escolar cOne. 
simo Redondo» (nifias). de Madrid. 

Esta Subsecreraria ha resuelto nombrar el Tr1bunaJ qı:e 
Juzgaro. 105 ejerc:cios de d:cho concurso· oposlcl6n. deblendo 
qUedar Integraco del modo slgulente: 

Presidente. doıia Lui~a L6pez Gomo1l6n, Maestrıı del clta
do Grupo. 

Voc:ı,les: Da!l.a Franclsca Lasada Mart1nez, Maestra del 
mismo. y don Antonio Palomares Fernandez. Jefe ı!e Negocia· 
do de prlmera clase del Cue:-po Tecnlco Admlnistratlvo del 
Depıırtamento. que aduara coma Secretarlo. 

La d:go a V. 1. para ~u conorimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aüo5, 
i\ıadrld. 29 de abril de 1961. - El SUbsecretar1o, J. M&ı· 

donado. 

Ilmo. Sr, <Xicial ~Iaror Qel Departamento, 

RESOLUClON de la Subsecretarla 1'Or La que se nom6ra 
el Tr/mmal para el oonclITso-oposici6n a La plaza t!e 
JardineTo de la Universidad de Zaragozıı. 

Dmo. Sr.: De conformidad Con 10 preceptuado en la ReSl). 
luc16n de 1 de febrero iıJtimo. en virtud de La cual se ('()nvoca 
conciırso-opo~ici6n para la provislön de una plaza de Jardl· 
nero de iu Uııiversidad ee Zaragoza. 

Esta Subserret:ıria ha tenido il. b~en nombrar el Trlbuna' 
que jıızgı:r;i lo~ ejerdclos de dlcho concurso-opoolcl6n. deblen. 
do Quedar integraco del modo siguler.te: 

Presldente. don Valentin Perez Argiles, Admlnlı;trııdor ge
:JEral de la Universidad. 

Vocales. con Antonio Beltran Martinez. Secreta.r1o gene
ral de la ırı:sma. Y dofıa ClJncepclfı'1 de Mlguel Hemlınd& 
Jefe de Admlnistraci6n de pr!mera c'ase del Cuerpo Tt!cnlco 
Adır.lnlstrntll'o del Departa.mt:ııto, con destlno en dlcha Unl\'er· 
ı;!clıı.d. que actııariı de Secretarl0. 

Lll dlgo a V. 1. oara su conocimlento y e!ecto3. 
Dlc:ı guarde a V. t mucho saıios. 
:ı.iadrid ... de mayo de 196L.-E] Subsecretario, J. :ıtıaldo:ııt.do. 

" IImo. Sr. O!ldal Mayor del Departamento. 

IıESOLUCION de la Dlreccio71 Geııeral de Enseiıanza f'rj. 
marıa per la qll~ se anuncian a C01wurso de tras'ado 
p!aza.ı vacanU~ d.~ ı, ngUll ıJ ı:ıeratuTu ımtTe el Pro/e
soraao numerario de Escuelas de1 MagısteTio. 

V:ıcııntes las plazas de Profesores numerar:os de «Lengu& 
y Llteratura F.~pııiiolas» de ias Escuelas del l\1agister'.o, Maes
tra.s, de Alııva, A!bacete. Sə.ıııar,der y Soria. 

Esta Dlreccii,;ı Geııeral ha dispue5to aı:unc!nr LI. concurso 
de tras'aC:o las referldas YIl(·antes. pudiendo optar a 1&5 mis
ır.as. indlstintıı.ınente los Pı ofesore~ '! Pro!esorııs numerarlos 
de E5Cuelas dei Maglsterio de la eltadA disc!p!1na, cn act:vo 
sen'ic!o 0 excedentes. !ic conformlcad co:ı 10 dıspuestb en 105 
articu:os septimo y noveno el Decreto de 12 de diciembre 
de 1958.. , 

Asimısmo puede!Vconrurrı: las Profesores :: Pro!esoras in· 
gresauos en e! Profesorado de Escue:as de! Maglsterio como 
a'umıios de la Seccl6n de Letras de la supr:m:dn Esruela de 
Estudlos Super:ores dtl Maglsterio. ee conformldad ron 10 de
termlnado en el artfculo 113 del Reglamento de 7 de Jullo 
de 1950 y en la f.isposlci6n tra:1sitoria tercera de la Ley de 
24 C!'e Rbril de 1958. 

La resoluci6n del roncurso se aJustara a 10 prereptııad,o en 
~os articulos qulnto y sexto de la cit~da Ley de 24 de abrll. 

Los asp:rant~8 elevaran sus solicitudes a esta Dlrerr16n Ge
neral por conducto de 105 Centros respert;vos y con eı Informe 
ee ;OS Directores. dentro del plazo de trelnta dias h{lbıles. ron· 
tados n partll' de la pUblicac:on de esta ResoluclOn en el ~BoJe
tin Oficlal de! Es\ado». 

Con La InstRnc!a remltlraıı: HoJa de servi('ios. remıcia en 
in misma fecha en que se publique estıı ReııoluCı6n. certlf1cacta 
por el 8ecretıı.rlG y visa da por ei Director del Centro. 

Los eclesıast!ros. para TQmar parte en el conC'U!'!'o presen· 
tıml.n. de acuerdo con 10 dispuesto e:ı e! a:-ticulo XIV de! C~n· 
cordato Nlhil O~1at de su Ordfnar:o propio y el del ıugar 
a QIle pertenece e! de~tino que sollc:ta. 

Los Profe~cres QU~ obtengan destll10 jUftlf!carı'ın. dentro 
oe! plazo de trelnta dias. hallarse en poseslôn del tituTo de 
Profesor numerarlo de Escuelns del Maglsterio 0 de certi!lca
cl6n que arredite haber hecho el dep6slto para su expeelc!ôn, 

. Los excedentes presentara:ı dentro del mismo ıılazo 108 ce!'ti· 
ficado.< y d'ec'araciones Juradas qUe determ:nıı el arl'..iculo 20 
de La Ley de 15 de Jullo de 19501. 

La presente Reso!uc!6n se pUblieam en el «Boletin O!1claı» de 
185 provlncias y per me:lio d~ edirtos en los estab' eclm!entos 
ptibllcos de cmeiiar.za. 10 cua! se ad\':erte Dara que las auto
rlc:aaes respert!ves dlspong~ı que asi Se reriflque. sill rıW 
aviso qUl' el prrs~ıııe. 

Lo d!go a V S parıı su cono~imlento y e!ectos, 
Dios !lua:de a V S. mur.hos afios. 
Madrid. 25 de abrll de 196L.-El Director general. J. TeIlA. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de EIlsefianzas deı Magı~erlo. 

REsoıUCION de la ıfrecci6n General de E1I3etlan::a 
Prlrnaria por la qu.e se anunclan a concurso ee tras· 
lado plrızas vacan!es de Profesores numerarlos de IıGeo
flTafia e Filsto1ia>. d.e Escuelas d.el M aqisterio. 

Vacant~ tas plazas de Profesores numerarios de ıGeografla 
f" Hlstor!a» de las Escuelas deı Maglsterio. !liaestras. de Ba!eares, 
Guipüzcoa. La Lagunn, Meı!lla y Las Pıılmas, 

F.sta Dlrecc16n General ha dlspu~sto anuııdar a concu:'5O 
de traslado ııis referldas vacaııtes. pudlendo optar a l:ıs m1smas. 
ır.dlıit1ııtamente. lcs Profesol'cs y Pro!esoras numerari08 CL~ E3-
cuelas del Maglsterlo de la c!tada dlsciplina. en servlcl0 a~tlvo 
o exeedentes, de conformidad con la c!ispuesto en Tas ıırılcu!os 
7" y 9." del Decreto de 12 de diclembre de 1958. 

Aslmlsmo pueden concurrlr 105 Profe~ores y' Protesoraş In· 
gresado~ en e! Profesorado de Escue!as del Mnglsterlo como alum· 
nos de la Secc1ôn de Letra~ di! la sUpl'lmida Escllela de Estuc!o! 
Superiol'es de! Magi.~terlo. dE' coı:formldrı.d con 10 determlnado 
~n e! articulo 113 de! Reglamento de 7 Ol' jUlio de 1950 y en la 
dispesic16n transltorla tercerıı de la Ley de 24 de ab!'ı. de 1958. 

La resoluclön del concurso ~e aJustar{ı a 10 preceptuado en 
LD!' aıticu!o qUlnto '! sexto oe La citad~ Ley de 24 de ab!'i!. 

Los asplra.lltes elevar:l.ıı ~US sollcitudes a esa Direccicn Ge
neral por conducto de 105 Centros respectlvos y con el 1n!orme 
de :os Directores. den';ro del plazo de trl'lnta dias h{ıblles. con· 
tados a parı;;r de la pUbllcaclıin de esta R~olucJ:6n en el 4Bole
tin Of1clal del Eııtado», 

Con la instaııda reınltlriın: HoJa de servic!os cerrnda en la 
mlsma fecha en que se pUbi1que ~ta Resoluc1ôn. certırlcada por 
el ~!~!!U'io y vlsada pçr el Director del Centro •. 


