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Tema l~. La er.sefianzıı. oe La Rel1g16n en lıı eacuelıl..-Me!.<ı
doJogiıı del meıı.saJe e\'a.ngelico. 

Tema 13. Lu enseİianza de la Hlstor'.a.-Froblemas metodo-
l0gi::~~ :: ;.cı~~!0!'!~~. 

Tema 14. DidıicLica de la Geog!"ıliill.-Exigenci8l! metodolo. 
gJCllS del roncepto ıu:tua.l de lil cien~ln geognUlca. 

Tem:. 15. Inıportancia y ıu:tualidııd de Iu. eıtSEiiıı.nza de Jıı.s 
Clencias de la. N aturaleza y su Dietodologia.. . 

Tema 16. Trascendencla y m(~Wda5 de las actiı'idades de 
ex;ıreı;:on; dıb!ıjo, pfntura y mllsica 

Tema 17. Las rnanuıılit.acloL1ps <.!n la. escuelıı: aspecto!ı ex· 
prtSivo y de preaprendizaJe.-EstimuJo de Jas cnpacidades crea. 
doras del e!'Colar. 

OrganiZ4Ci6n escolaT 

Tema 18. Estudio de la escııela como grupo soc1aL 
"f{mıı ı9. EI eillticl0 y el material escolıı.r. 
Tema 21). Planes escolares.-Cııestiorıarios y progrıı.nıas. 
Tema 21. P~rlodııacıon del trabıtJo escole.r.-Almaruıqııt y 

tıorario. 
Tema 22. cıa.~i!lcaclOn y promoci6n de los esco!ares, 
Temo, 23. Modə.Iidades actuales de las unidades de trabuJo 

e5Coınr. 
Tema 24. Llbroo y bıbliotecıı.s eı;colares: caracteres y uUll· 

zaci6n.-A:ıiıli.sJs y valorıtcion do; las enclclo~dias escolares. 
Tema 25. Dele:ıııinac16n d~ 10:; re~u!tıı.do:; de! trabaJo es

eo!ar. 

RESOLUClON de la Direcci6n Ge1ıeral de Enseıian:;(. 
Prima.ria per la que se Qnuııcian a conCUTSO de traslado 
varias plazas de Pro!c~ores nU11lera.rios de "Peda.gogia" 
de Escııelas dcl Mc:çtsterlo. 

Vacantes las p~azas de Profesores numerar!OB de «Pedago
gil» de la Escuela drl Maglsteno, Maestro. de Teruel y de la.~ 
Escue!as del Magisterio. Maestras. de C:idıZ, Castell6n. C!udad 
Real. Gerona. Huesca, togroiıo. Navarra y Tarragona.. 
~ta Direcc16ıı General h:ı dispuesto ruıunciar a roncurso 

de traslacio Jıı.s referida.s vacnntes. pudlendo optıır a las mlb
Ill3S. l:ıdistl:ıtameııte, lo~ Profesores v Profesorııs numer&.rios 
ee E.ıcuelas del Magisterio de !a citıi.da cl1sc!pllna. en actlvo 
se:-vic:o 0 excedentes. de conformld3<l con LA dlspuesto eD 10S 
~r;iculos ,e;ıtlmo y noVt'DO el Decreto de 12 de d!clemıbre 
d~ 195B. 

Aı:mlsmo pueden cor.currir los Profesores y Profesoras in· 
gresados en el Profesorado de Escuel:ı.s deı Magisterio romo 
Il;umnos de La sııprlın:da Escuela de Estud10s Superlores del 
Magisterl0, d~ confcrmidad con 10 determ!nado en el ıı.rticu· 
;0 113 de: Reglamento de 7 de julio de 1950 y en La dıspcslC16n 
transltoria t~rcerıı de La Ley de 24 de !lbrll de 1958. 

La rf$oluciôn de' conCllrso ~e nJııstar:ı 0. 10 :ıreceptuado en 
108 a:ticulOil qulnto y sexto de La c\:nc!n Ley de 24 de abrl!. 

Los ııspirıı.ntes eleval'".in sus sol!c1tudes 0. est.'ı D\reccl~ 
GelJer~\1 ;ıar coı.ıducto de 105 Centros res[kctlYOB y con el ln
!orme de los Directores, dentro de! plazo de trelnta dias ha,. 
bllM. contados a partir dp la publıca.cıön de fsta ReSQluC16n en 
p; «Bol~r.:n Oficlııl del Estado». 

Con la instanch remltlrıin: Hoja de sel"l'\c!os, cerrada en 
1:\ mism.ı fecha en que se puhllqlle esta Resolucion, c~rt!flcada 
por el S'_'Cretario y v1~ada por el Dlrec!.or del Centro, 

Los eclesiiısticos. para tomnr parte en el concurso presen· 
tııra:ı, de acuereo con 10 dlspu~sto en el artku!o XIV del Con. 
codal.o Nllı!1 Ob.~tat de SU Orciinar:0 proplo y ei del 1ugar 
ıl ou~ peıtenere 1'1 destino qul' sallr!ta. 

L08 Profesares que obtengan de.'itino Justiflcar.l.n, dentro 
d~l plazo de treinta dias. hallarse en posesi6n del titulo de 
Profesor numernrio de Escuelas de! Magısterlo 0 de certıtıca
e16n que acredite haber hecho el .:lep6.slto para su exped!c!on. 
Los excedentes presentarnr.. deotro de1 ınismo p1azo, 106 cert!· 
!lcados y de~laraclone!' Jurajas que determina el articulo 20 
de la Ley de 15 de Jullo ee 1954. 

L.1 pre..sen!.e Resoluc16n se publicar.l. en e1 «Bo1etfn OflCla!I de 
!is provlncias, y. por medlo de ed!ctos, en los estableclmlentos 
pUblicos de enseilanza: 10 cUBI se aevlerte paı'a 'que IU auto
rldades respectiras d!spongan que aaf se verlflque, sin ıııAS 
ıı\"!~o cue el presente. 

Lo digo a V. S. pnrn su conoclmlento '1 e!ectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 2 de maye dı, 196!,-El Dlr~tor ıo:enerııJ, J. Tena. 

Sr. Jefe dı' lıı Secc16n de Ensefit111Z1L8 de! Mag1sterlo. 

I 
RESOLUCION de la Uniı'crsiddd de Salaınanca per la 

que se hace ınlblica la constiJııc:i6n de! Tribuna.l que 
ha de juzgar el ccıncur,o-oposilJ6n coı:vocOOo para pro
veer la plaza de Projesor adjunto de "Derocho cıı'iln 

I 
vacante en lll, Faculıa.a. di) Dacc/l.(). 

T:ibunal Que h:ı de juzı;ar ei concurso-oposiciôtı convocado 

I por Orden de 28 de enrro de 18G1 (<<Boletin Olicıal del Esta
do» ae 3 de marıo) para la prc\':,ioıı cle la pla1.a de Profesor 

I 
ııdJunto dc uDerecho civiiıı '4.' ~djUIlıi:ı) de la FacuJtad de 
Derec1:0 d~ la Unil'er~idad de &Qlamruıcıl. 

Preside:ıte: Dr. ı;ı. Esteoan ~h\dru~a Jm:eııeı. 
Vocales: Dr. D, Jose GeJtra!l de Heredia Cnstaiıo. 
Dr. D. Aurelio Menendez )'leııenaez. 
Sup!rnte: Dr. D. Pabl0 fuentescC<l Diez. 

Salamancıı. 5 de mayo de ı961.4E1 Rector, All'onso Balcells. 

RESOLUCIO." del Trioıınal cncargacto de ,u:!lar e! con. 
CtlT:>O de ınCiito,l Y e:ıal1len de aptitud para la l'l'Ovt. 
~;on dı! p!a:as de Jlat1;tros de I,al!oratorio QUimico, 
~acant~s m Ceııtros oıir.iairs 0.,'. For.nacion pfofesio
nal Irıdu.strial. por La r/ue se conwca. a IM .ıpo.ıitom. 

Se convoca a 100 tıipirantes admitid~ al coııcu!'~o de m& 
rltos y examen de ııptitud p~rs la pl'o'iisi6n de plazas de 
Maestros de Labon1.torio Quimico vac~:-ı:es e:-ı Centros oflcia
l~ de Formacl6n pfoiesioııaı l:ıdustria!. anunciado por Re
solucion -de la Dlreccio:ı Gene:a! de Enseiıanz~ Laboraı da 

1

4 de enero de 19.60 (<<Bcletin Oficial del E,;tadOll dei HI. para 
que haga!ı su presentarici:ı et jueves dı:! S de junio del pre

·.sente aDo. a las cinco de la tarde. 1"1 la Escueb Tecnica de 
Peritoo Industrla!es de esta ciudad. sita en ~or.da de Va
leııcia, nu:ııero 3. 

Madrid. 17 de -nıa)'O de 1961.-E! Presidcııte, Enrique L6-
pez Nifio. 

MINISTERIO DE LA VIVIEl\\DA 

RESOLUCI0N lle la Cıimara Ojicial de la PrQpiedad Ur
bana de la proriııcia de Almaia por la qııe se C011t'OCa 
concurso-oposiciôn para provecr e ıı propiedriG. la plaza 
de Procurador d~ esıa Camara. 

se convoca concurso-oposic16n para prove~ Ci; propledad 
la pJaza de Procuradcr de esta Cimara, CO!! arreglo a tas 
bases y programas QUl' ı~ halla:ı expııeslo, e:ı el tablôn de 
anunclos de estas of!cinas. plaıa de; Cə,;mrıı, nıı:nero 10, Al· 
metis., y en la Secret:ıria de dich:ı Corporacicin. durante el 
jllazo de treinta diaş, a partır de esta publicnd6n. 

Lo5 requ~~jtos para tomar parte eıı dkho co:ıcul'so-opos!, 
ciö:: son: ser espafiol, \'ar61l. ma)'o~ de veintiün aiios y na 
habe: cumplldo los cuareııta en L1 fech~ ee termLııaclôn de! 
p1'l7,o para. so11citar: ;xıseer ('] tit:ılo de Procurado: de las 
Trlbuııa~es, no tener !mpedlmiento fisic0 ni ;ıade~er enferme. 
dad lnfecto-contagiosa, carecer de n:ıtecedetıte~ oenales \" es
tar lııı;crito en et Colegl0 de Procuradore~ ac Almr.riJ. antes de 
La fecha de toma de po.'e,i6n eel carı:o. 

La~ solicltudes parıı tomar purte en e: concarso-oposlci6n 
ser:l.n presentadas e:ı el plazo de treint.ı dias naturales. con· 
tada" del s!gulente al de esta pub:icaci6n, en La Secretaria de 
la Ciınara, haciendose constar que se ~eünen todas \" cada 
una de las condlclones exigidas por 13.., 1ıases de dıcıio con· 
cUf50-0posicl6n,-l.fI.W, 

ADMINISTRACJON LOCAU 

RESOLUCION del AY1intamiento de Huelta por la que 
se 'Juıce pıiblico el Trib1ınrıl que h<ı de ;ıızgo,r la opo
sici6n para proveer en propieda.d d.os ıılıızas de JeJes 
c/.e Negcciado Letrados 

El 'l'rlbunal que ha de juzgar ;a oposic:ôn para proveer i!'n 
propledııd dos plazııs de Jefes de Negociaco, Letrados, de este 
ExcmD. Ayııntıı.mlento, ha quedado eompuesto de III s!guiente 
forma: 


