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i:resaaos en cı Prolesoıado de Escuelss del Mag!sıer:o como a!um
nos de la Secc16n de C1encia.; de la suprimida Escuela de Esi u
dios Superlores del Maglstcrl0. de conforın1d&d con 10 que deter
mina el art!culo 113 del Reg!amento de '1 de Jullo d~ IP50 Y 
en la d!ô;ıoolcI6n transitoria tercera de la Ley de 24 de auri! 
de 1958. 

La resolucl6n del concurso se aJusta.rn a 10 preceptuado eo. 
los nrti~ulO.\ quınto y sextc de la eltada Ley de 24 de abril. 

Los asrJ!rantes elevnran sus solicltudes a esa Oireccl6n Ge
neral por conducto de 105 Cemr08 respectivo.s 'J con el Informe 
de los Olrectores, dentro del plazo de t:-e1ntlı dias hiıbiles, con
tados a partlr de la publica:i6n de esta Resoluci6n en el «Se
I~tin Oficial aei Estadim. 

Con la lııstanclıı remltlran: HoJa de sel'viclos cerrada en la 
mlsma ieclla en que ,e publlque esta F..esolucıön. cert1l1c:ıda por 
el Secretario y v!ıada per el Olrectoı del Centro. 

L05 eclesl:istlcos. para tomar parte en el concurso, presenta· 
r:in, de acuerdo con 10 dlspuesto en el artlculo XIV d~1 Con
cordata, Nlhil Obstat de su Ordlnario proplo y el del lugar 
ii que pertenece el destlno que sollcita. 

105 Profesores que ubtengan destlno JU5tlftcanin. dentro del 
plazo de trelnta dias, hallaı se en posesi6n del titulo de Pro!.!sor 
Ilumerarlo de E5cuelas de! Maıılsterlo 0 ee certlficacl6n que acre
d!te haber hecho cı depôslto para su expedlc:6n. Los excedentes 
presentar{ın deııtro del mlsmo pl:ızo 105 certitlcada5 Y decl:ıra
c!ones juradss que determ!na el articulo 20 de la Ley de 15 de 
jullo de !954. 

La pr~sente Resclucl6n be publlcara en el «Sületin Of:clalıı de 
la5 prov!tıcia5 y por medlo de edletos en los eııtablec1mientos pu
bl!cos de enseıiaııza. LA ('ual se advlerte para que las autoridades 
respect1va5 dispongan qUe azı se verlfiQue sln m:is a\'lso que el 
presenıe. . 

Lo dlgO a V. S. para su conocimiento y efectoo. 
D10s guarde a V. S. muchos aıios. 
Mad!ld. 28 de abril de 1961.-E! Dlrector general, J. Tena. 

Sr. Je!e de La Seccl6n de Enseiıanza. del Maglsterio. 

RESOWCION de la Direr.ci6n General de Ensenan::a 
Primaria vaT La que se COllvoea conCUTSO restringiclo 
de tras:aılo para proveer las vaCII.ntes de Escuela. na· 
cionales eıı locaiidades de· censo superior a lD.aoa ha1ıi· 
tantcs. 

A fill de dar cumpl1miento a 10 d1spuesto en eL Decreto de 
5 de ıebrero de 1959 (<<Bolet!n Otlcıaı del EstadoD eel 2 de Ju
mo), sobre provlsl6n de E:;cue:ıı.:; en locıılldades de censo supe
rior a 10.000 habltantes, 

Estıı Direccl6n General ha resuelto: 

1.0 Convocar co:ıcurso restring!do de tı:aslado para cubrlr 
en propledad las vacar.tes de ~cuelas nac!onales de reıılmen 
ordlnar1o producldas hasta el dia priınero ee febrero ultlmo. en 
loca.l1dades de mlıs d~ 10.000 haı,ltantes, que correspondan pro
veer por e5te medio, de conform1d&d C()IL el ıırticulo prlmero del 
menc:onado Decreto. 

2.° En este concurso restr1ngldo. que constarıi de los turno~ 
de consortes ~' voluntar:o, reglran !as normas contenldas en el 
menclonado Decreto de 5 de jebrcro de 1959 y en e! de 22 de 
dlcieınbre de 1960 (<<Soletin Oflclal de! !':stado» ot>! 4 de en'ra 
ıiltlmo), miıs. :as contenlcss. en la. canvocatorla del concurso 
restrlng!do de traslado iıltlmamente l'esuelto 'Y qUe fueron dıc
tadııs POl' Resoluel6n de esta O:reccl6n General de f~cha 20 
de octubre de 1950 (<<Boletin Oli~laı de! Estado» del 18 de no-
vlembreL. " 

3.° No podrıin partlclpar en este concurso los Maestros Que 
vo'untarlamt>nte sollcitaron y obtuvleron destino en a1guno de 
108 concursos de tras;aC:o resue1tos en 4 de abrll ıiltlmo. 

4.0 El plazo de petlcibnes serıi el ee' qulnce dias naturales 
a ııartlr del slgu:ente al en que se pub'lqu~ esta coııvocatorla 
en el «Boletin onclal del Est~o», y las 'vacantes ıl proveer POl' 
este concurso son las s!gulentes: 

Vacantes para Maestros 
i 

Turna de consortes 

Hellin (Albacete), una vacante, clase C. 
- Crev1llente (Al1cante). una vacante. c'ase C. 

Cabeza del Buey (BaaaJoz), uca vaca.nte, elase C. 
I3arcelona. una VRcəlıte, c1ase A. 
Mlranda de Ebro (Burgos), una vacante, clase C. 
Chlc;a.na de LD. Frontera (Cadiz), una vacante, claı;e C. 

San Fernando (Cadiz). una vacante. clase C. 
Manzanares (Ciudad Real). una vacante. c'ase C. 
Aguilar de la Frontera (C6rdoba). una vacante. c:ase C. 
Fern:in-Nıif.ez (C6rdoba). una vacante. c1ase C. 
Puente Gen!] (C6rdobal, una vacantc. clase C. 
C'Jenc:ı" ana v:ıcante. clase C. 
Gerona. una vacaııte de Patronato. clase C. 
Baza (Gran~caJ. una \'arante. clase C. 
LoJa (Granada). una vncante. c1ase C. 
Bollullcs de: Condado Gl:ue]va). una vacante. claıe C. 
:'1artos (Jaen). una vacwte, c:ase C. 
Calahorra (U'grcfio). una vacante. clase C. 
Lugo. una vacante, cl:ıse C. 
Alcala de Henare~ 1:11ajrid J. una vaeante. clase C. 
Mqdrid una varante. c1a~~ A. 
Ml!aga. una vacame. c1ase B. 
Scgovia. una. \'arante. c!ase C. 
Utrera (Sevillal. ur;a varante. c'ase C. 
Valencla, u:ta vacante. clase A. 

Tumo voluntarlo 

Villena (Alicantel. una vaca:ı:e. c!:ıse C. 
Q,anollers (Ba:celo::aJ. una vacnnte. clase C. 
V:ch <Barre:ona). una vacar.te. ciase C. 
Fernan-Nı:ırıez (C6rcoba). una ncaıı!e. elm C. 
Lucma (C6rdoba). una \'uante. Cl3se C. 
Guadix <Gmnadn). ııı,a vacnnte. c· ase C. -
LoJa (Qranada). ur.a vacante. clase C 
TO:'redonjiıne:ıo (Ja~n). una varant~. c:ase C. 
V!llararrillo (Jaerıl. U!1:l \'Dcante. c!ase C. 
Leb!ij~ (Sevillal. una vac3nte. c!asp C. 
Mmhena (Sevilla). mın v~c:>nte. ciase C. 
Valencia, una varante. clase A. 

VllC!lntes para .1Il'aestras 

Turno de consortes 

Merlda (BadaJoz). una vacante. cbse C. 
Paima de Mallor~a. una vacan'e. cl3se B. 
ViJlarreal (Caste1l6n). una l'acante. c' SSe C. 
Ceuta. una vaca:ıte. cləse B. 
Fe,n:\n-Nıiiıez (C6rcoba 1. ura vacante. cıase C. 
Graİlada, una vacante, rhse A. 
Bollullos del Cond ado (Huı!!o,n). una v2cante. clase C. 
Po!lierrada (Le6n L. una V3cante. clase C. 
Mal1juez (:ı,ladrld). una yarante. clase C. 
Ma:lrid. uııa vacante. clase A. 
l'elce (l-as Pa·ınas). u!Ja vacanle. clase C. 
Salamanca. una vacante. c!ase A. 
Segov;a. una vacante. cla~e C. 
Carmona (Sev1lla). una varnnte. clase C. 
Constantina (Sevilla). una vacante. clase C. 
Tarragoııa. \I!La vacante. c:ase C. 
Sagunto (Va1encia), una vaeante. elase C. 

Turno \'oluntar:o 

Crevlllente (AUc:ınte), ur:a vacante. cla5e C. 
Grn.:ıollers (Sarce!onaL. U!l3 vacante, clase C. 
Lerida, una vacante. clase C. 
10ra deı Rio (BeviJIa), u:ıa vacante. clase C. 
Mor6n de l:ı Frontera (Sevllla), una vacante. cla~e C. 

Lo dlgo a VV. SS. para su C'O!lociınieııto y demas efecfos. 
Dlos guarde a VV. SS. muchos aıins. 
Madrid, 2 de maya de 1961.-EI Director general. J. 1'ena. 

Sres. Jefe de la Seccıon de Prov:sl61l de Escue:as y Delegados 
Admlnlstratl.os. de Educac:ôn Nac!onal. 

II.ESOLUCION de la Direcciôn General de Enseıiaııza 
Primaria por la que se ıraııscribe relactôll de admiıt· 
dos a las prcicticas de ios ejercicios de la oposi..."i6n res· 
trlngida a secciones de graduadas aneias a las Escue· 
lcıs del M agisterio. 

Para dar cuıiıp!iıırlento a 10 dlspu~sto en el niımero 4 de 
la Resolucl6n de 19 de dirıembre de 1960 (<<Boletin Oficial eel 
Estodo» de 2 de febrero de 1961J, que con\'cc6 oposlcl6n restrin
gida para la provisl6n ~e las vacantes exlstentes cıı 13s Sec
rio:ıes dp Graduadas ıwejas ala:; Escuelas del ~1agl5terlo y a. 
La Resoluclön de 11 de febrero Lıltimo (<<Bo:e,in 0!1cial deı E.'i-


