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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 •. 
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Lo~ eclesi{ı.<;tlco~. para tomar 'Puttl en el coııcurso, presema
r:i.n. de acuerdo> con 10 dlspuestQ en el artlculıı XIV del Con
corcato. N1hll Olista.t de su Ordmıırio propıo y el del lugar 
a que pertenece cı destlno que sol!clta. 

Los Pro!esores cıue abtengan destlno j1liit:l'Icaran denlro de! 
plıı.zo de treinta. dias. hallalse en po!esl6n deı titulo 'de Profe~or 
numera:1o de Escuel:ıs.c!el Ma815~erlo 0 d~ certlllcad6n Que am
d~te habcrhecho ~! dep6slto para su expedlci6n. Las excedentee 
pmentar!ın dentro. del ınlsmo plazo los certil'lcados y declata
ciones juradaı: que deternı1na el articulo 20 de la Le .. de 15 de 
j;:110 de 1954. 

La preııente ResOluci6n ~e publ1carı\. en el «1lo1etin Ondal» de 
las ~rovlncla.ı y por medlo de edlctos en 108 estableclm1entos' piı· 
blicos de ensenanz:ı. 10 cunl se advlerte para cıuelas autoridades 
respectivas. dlspongan QUe :ısi se verlllque sln ın6.8 av1so Que el 
p:eseııtc. 

Lo d:go a V. S. para su conoclın1ento y efectoo. 
Dios guarde ii. V. 5: muchos a!'lo!. 
Madrid •• 6 d~ abr1l de IS61.-EJ D1rector general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La Seccl6n de En.setle.nza del Magl8tcr1o. 

RESOWCION de III Dlreccl6n General de Eıı.ıe1lan~ pr1-
maria por la que se publjj:an /OS programa.ı que hanrt!ll 
de regir en cı ejcrclcw segundo. cScrltll, 11 en el ı~rcer 
e1erctclo. oral, de! concurso-opostcl6n. restrlngiclo a plcı
za:s cn poblaCıOnes de mas de 10.000 /uıbJtantts. 

De con!ormtdad con lo dispuesto en cı art!culo 18 del Decreto 
de 5 de febrero de 1959 (<<Bcletin Ofic1al de! F;stıı.do» del 2 de 
junio). . 

Esta Dlreccl6n General ha resuelto pUbllear 10.\ prograr: a.' 
qUe habran de regl. en el ejerc1cio segundo. es~rlto. y en el 
tmer ejerciclo. ora1, del concurso-op~clQn 'restringldo a p)a· 
zas en poblaclones de '!n{ıı; de 1O.OOG· habltan~ convocado por, 
Resoluciön de 28 dt' dlcleınb~ de 1960 (<<SoJetin Cfıclal del Es
tado» de 6 de marıo). . . 

Lo dlgo a V. S. para su conoclın1ecto y e!C('los pro~edentes. 
Dias guarde a V. S .. muchos ~os. 
Madrid, 29 de abril de 1961.-El Olrector general. J. 'rene.. 

5r. Je!e de la 5eccloc de Provlsl6n de Escuelas. 

PROGRAMAS PAR." EL CONCVRSO-OPOSICION RESTRL .... 
GIDO A ESCUELAS \' AC!ıS'fES EN POBLACIONES DE MAS 

DE 10.000 BABITANTES . 

SEGUNOO EJERCICıO 

1-Tı:ırıAS ru: CttNOAS 

Matemaııcas 

Tema 1. Repre:ıentacl6n gr!ıtlca de tı.ırıciones. 
Tema 2. Los nılmeros pr1mos y SU5 propleclade.s. 
Tema J. Las !racclone:ı decımal~; su concers1ıin en frıı.ccıo-

nes ordlnarlas y vlcevel'3a.. . 
- Tcma 4. Conceptıı de proporclonal1dad' d1recta e 'lnversa y 
rus ap!icaclones en Arltmetlca y Geometrla.. 

T~ma' 5. Concepto y propledııdes de 106 losar!tmoıı. 
Tema O. Pr08resion~s a.ritinet1ca3 y geometrlce.s: propledııdes 

prlnc1palea. 
Tema. 7. CUest10nes de mezclas y a.leac1ones. 
Tcma 8. Resoıucl6n de la ecuacl6n general de segundo grado. 
Tema 9. ResoJuc16n num~rıca y gr{ıflcıı de un s1steına de dos 

ecuac1one:ı de prlmcr irado con dos Inc6gn1ta.s. 
Tema 10. RelaclOn entre la medldl) de un anıuıo y la. de 103 

ıı.rcos que deter.ınl.ııa eıl una clrc\lnferenela. 
TP.l!I!I 11. Representac16n de:' una. flgurıı plena mediante otra 

seınejıı.ııte; escala.ı de ıepresenı.ılci6n. 
Tema 12. .Ar~a del c!rculo. del sector c1rcUl&r y de! SCillIento 

circular. 
Tema. 13. Dl!Sarrollo y construccl6n de LOS polledros reguıi· 

res ccnvexos. 
TeMa 14. Apllcııclôn de la f6rmula. del \'oJumendel pr\aıııa

tolde al volumen de ice cuerp08 geom~trlcOi. 
Tema. 15. Apl1caciones elemeııtfıleıı ee III Trlloııoınetra il Iıı . 

Ajırlıneııwra y la Topogra!la. 

Teıİıe. 16. 
. Tema 11. 
Tema ıs. 

mııcl6n. 
. 'l'ema U. 
'l'ema 20. 

FIsfc4 

EJ mov1ınlento . 
Oallleo, Ne\YtOll y Eln5teın: sus prlnclpalea teorias. 
Dl!erentes clase= de enel1lıı. "1 111 mutua :ranafor· 

\ 

El telefono, ıi radio '1 III talevWıin. 
Reflexi6n y refracclôn de la luz:·apllcl\Clooes. 

I Quimj~a 

I ' 
Teııı/.\ 21. E!M·.ıctunl del iıtomo; ccr.secuenc1ııs. 

I Tema 22. Ei oli1gem Y. eı hid:6ge:ıo: su es:ado il!! ıa Natu-I raleza y aplicaclones. . 
Teın:'.23. E! :ıltr6geııo: caracteres y ap1icaciones. 
Tema 24. El esta~o metiıiıco: su, propicdades.-Estudlo eı>

pecla1 de la slderurgla. 
Tema 25. Hidrocarbuı05 r carboncs. 

Ilisıoria natUlal y AgricılltlLra 

Tema. 26. Mınerales mel!\llros mas abuncames en Espafiıı..-
8\45 y:ıclın1entos. ' 

Tema 27. Acc16n del ngua ~. del alre soiJre !a corteza t~ 
rrestre. 

Teır.a 28. Los seres vl\'os desde sU aparlcl6n sohre la Tlerra 
haı;ta nuestro.s dias. 

Tema 29. La ceJu!a. 
TelUa 30. De~arro:ıo r costumbres de los' ın:;ectos ma" CQOO 

muııes. 

Tema 31. Los vertcb:ados acu:\tlcos 
·.Iema 32. Asociaciol1fS e::tre seres \':\'05. 
Temıı. 33. Clrıo vital de u:ıa fa!ier6gama. 
Tema 34. -tos arbcle:ı !rutales y de bosque. 
Tema 35.. Piantıı.s pı:m\sltas. 
Te:na' 3G. Industri;ı,; l;.irteas. 
Tema 37. ~!eJoras er. :,1.1 razas de ganado. 
Tema 38. La herencla e:ı general. 

}'isıologia e Higtene. 

Tema 39.' Ei slstem:ı endocrlno. 
Teııııı 40. El ~n:;do de, oido y de! equ1l1br1o. 
Tcmıı 41. La saıigre y sus funcio:ıes en .el organ1smo. 
Tema 42. Los alunento.s. rar:ön a!imentlc1a e hlg1ene de La 

al1ment:ıcI6n. 
Tema 43. El1fermed:ıdes parasltarlas. 
Tema 44. Allmentaclon y creclmlento ln!anUL. 
Teınıı. 45. EducClc!6r. sanlt::.ria. 

n-TEMAS DE LI!'l'RA.S 

Reltgl6n 

Tema 1. E.xistencla de Dios.-Conoclm!ento de Dios por .modo 
natural)' por la Revelaci6ıı. \ . 

Tema 2. E! houıbre: su naturalezn.-Efcctos de le. transgrc-
si6n de Adan y dones ı ~cuperados con la Rede:ıciôn. . 

Tema 3. El Verbo Encarnado.-Necesidad y llııallde.d de la . 
Redenclcn. 

Tema 4. La Iglesla.-Notas de la verdadera Iglesla. 
Teır.a 5. Derechos de la Ig:esia en La enseıianza. . 
Tema 6. La Grada: natıır~!eza. c!ases y e!ectos. 
Tema. 7. CUerpo Mistlco' de Cristo y la Comun!6n de 108 

Santoe. 
Teır.a 8. Los Sacramentos en genenıl.-Estııd!o especial del 

Sacrıımcnto (leJ matrlmonl0. 
1eır.a, 9. La concleıicla: SUS clases.-Formacı6n l.Ie La con

clencia. 
Tcma LO. Doctrlna sac!aı de, la IgJesla. 

Leııqua y Literaıura 

Tema ll.-EJ Jenguaje y las lenguas.-Evoluc16n de las len
guas.-Lengua hablada y lengua escrlta. 

Tema 12. Orlgen y ;o:maciôn eel idloma espa:ioJ.-El espa· 
nDı del slg10 XV! ~ el espanol moderno. 
.. Teıııa 13. Ortofonia.-Clasılkaciön y estudio de 10s fonemas 

espaıicJes.-Entona~i6n y rltmo del espanol. 
Tema 14. Categorias grnlııatkales.-La.ı llaınadas pa:tes de 

la orııclon; su de'erın1:ıacıcn. 
Tema. 15 •. O!lclos sir.tactlcos del sustant!vo.-Lıı sustant!va

cI6n.-Estudlo especlaı aeJ pronombre «se». 
Tema 16. Accldentes de: ~erbo.-Correlarlones modales y tem· 

porales.-Estudlo y tuncloneS de las formas no personale.s del 
verbo. 

Tema. 17. Las reJacıones preposltlva y conJuntlva: cJ~lJlca
cl0n formaı 'i 16glca de la conJ uncl6n. 

'l'eme. 18. La ciraci6n desde 105 puntos de vlsta ps1col6glco, 
16g1co y granıa.t!ca.l.-Elementos esencl~les de ·la oracl6rı slmple 
y omı.s16n de 105 ınlsmos. 

Temo. 19. Oraclanes eompue:ıtıııı.-Claslf:cacl6n y estudl0 de 
las oraclones subordlnadas. 

Teııııı. 20. La belleza y S1,1 eı.:presI6n.-Llteratura ~. generos 11-
te:ıı.rlcs. ' 

Tcııia 21. El .Me~ter de Juglariaıı, el ,Poema. de Mlo CLC1».
E! !!Mester de C1erec!~. 


