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Cuarto.-'-El plazo de cO:1Vaca~orla ~er:i el de tre:nta cııas. 
contados, a partir de La publicaci6n de la presente Orden en 
el <ü301et,in Oflclal de! Estado», debiendo ajustarse el concurso
oposie16n a ,0 dlspuesto en la Orden ministerinl ee 5 de di
ciembİ'e de 1946 ((Boletiıı Of!r:al d~i Estado» del 19), Decreto 
de la PresldenCia del Gabierno de 10 de mayo de 1957 (<<Bole
tin Oficial del Estadoı) del 13) Y Orden de La Direcciön Ge-. 
nei'R! de El!seıianza Universitaria de 31 de maya de 1957 (<<Bo
letin Ofi'cial del Estado» de 21 dejuniaJ. 

La diga :ı V. 1. para Etl eonacıllliento y demiı.s efecıos. 
Dias guarde a V. I. m~chos aiıos. 
ivIadrld. 12 de junio de 1961.-P. Do, T. Fern6.ndez-Miranda. 

I1mo. Sr. Director geııeral de Ensefianza Universitarla. 

ORDEN de 14 de junio de 1961 por la que se abrc un 
ııııevo pla.:::o ee aclmisi6n de imtancia~ ai coııcur,o-opo-
51(,16n a las ccitedns de «Sotjcon de los Cons<natorios 
de Mıisica de MillaQa LI Cordoba. ' 

ılmo. Sr.: Hablel1do tru:ıscurrido co:ı exce:;o eı p;azQ müı::mo 
de un aıio pl'e,cl'ito POl' e~ Reglamento General de Oposiciones 
j' Concur:;os. aprobaC:o p,'r DeCfı:to dp. 10 de mayo de 195 •. sfn 
haber dadu cu:ııiet:zo cI C011r.ül',o-oı;CSıc:6n a i~s catedras de 
«5u:feo» de ıos Conse!'I':i!c2'ic.\ de :VI(lsica ee ;'i~daga y C6!'doba. 
coııvccado por Ordel1es mı:ıiste;ia!es de 7 de diciembre de 1959 
r 7 de enero de 1960 ((&ılet:n O:1cia! del Estadc» de ~2 de di. 
Cieır.bre ee 1959 y 8 de ma,7.O de 1960 " 

Este ~!iniste,io Iıa res;ıe:~o decl~lür ~aducact:,s las CO:1\,oca· 
torias expresıdas' y ahfir un nııe'''O plJ7>O ee ad:nbioıı de !:15-
t:ıııcias aL coııcurw-oposicion de ;·tft.enria, en las que debera 
especific.1fse la cüted:'a ~:Jlicitada por eI aspirante. co:;tir:uaıı~0 
en ı'igor Ics :-equi,it,,", y condlcio:ıes sefıaladas en las a:ıter~cres 
coııvaçator!cs iııdica(~as. 

Les aspır:1!ltes ya admi~idos por !:ıs Reso!uc:o:ıes de la 01-
recc16n General de Bellas Artes de 20 de febrero i Cordobaı 
y 19 de maya i Mıilaga) de 1960 confe!'\'an tado, sus derechos 
sin neeesidad de- presentar mıel'a C:ocllmentaciö:ı. 

10 digo ali. 1. para su co!loci:ııie:ıto J cumplim:e:ıta. 
Dios guarde a V. 1 muchos aılc~. 
Madrid. 14 de ju:ıio de 1961, -

RUBlO GARCIA-:\lI~A 
Ilmo. Sr. Direetor general de Bellas Arte~. 

o excedeııtes, de eo:lforırjdad con 10 dispuesto en los anıcu-
10s 7: y 9.' del Decreto de 12 de dicieıııcl'e de 1953_ 

La resoluci6n de! concurso se ajus~ara a 10 preceptuado en 
10>, ilı'tlcu!oS 5: y 6. de la Ley de 24 de abril de 1958 y De
creto de 24 de septiclIlbre del mismo ana. 

Lo~ a.ıpi:aııtes eleval'a:ı sus- sol.ıciıude.> a esta Direcc:6:ı 
General POl' coııducro de los Ce:ıtros re~pectıvos } con el uni
fnrme de los Directores. deııtro del piazo de t:'einta dias ha
b!les contaclo" a part.ır de la pUb!icaci6n de esta Orden en el 
«Boletı:ı O!ici::1 deı Est"dc~ 

Con la i:ıst:ı.ııcia renıitir:i.n hoja de sen'jcios cerrada en la 
misıııa fecha en Que se pUblique əsta Orden, certificada por 
el Seeret.arıo y vısada POl' el Director del Centro 

Los eciestasıkos paı:ı tomar pa:1:e en el co:ıcurso preseıı
tarıin, de acuerc!o con 10 disoue:;Lo en el articu!o XVl del 
Concordato. Nitıi! Obstaı de su' Ordi.'!a:io proplo y el del lugar 
a que penenece el destino que soiicita. 

Le. p:ofesores exceJetltes quc cbtenga:ı destino pre5etltar;ln. 
dentro deı plazo de treı:ıtə. dias. los certifıcaclos y decl2.raci:in I jurad:ı Que detenni:ıa el ~ırtir.ulo 20 de la Le)' de 15 de julio 
de 1954. • I La prcsente O!'den se publicariı eıı e! (:Boletın Oficlal» de 

Iıas pl'Uviııcı:ı, y pOl mea:0 de edictos en 105 es:ablec:m!entos 
ııuh.l1co:, de ensei:anza, 10 cua! se ad~'iene para que las ;:utori
d:ıdes respectı\'as dısjJongan que asi se verUique sin mis aviso 
que el presenıe. 

Lo dtgo a V. S. para ~u ~oııocimien:o y' efectos. 
Dios gUill'de a V. S. :nuclıos aiios. 
iv!adrid. 26 de mayo de J961.-El Dil'ector generaı, j. Tenn. 

Sr. Jefe de la Secci611 de Eı:seıianza.s del :Ylagis:erio. 

RESOLUCION r." La DircccioJl General de EılS'7ianza 
Primaria par la que S~ pııblica la re!aci6n de admitidos 
y exc!llidos atom", partc eıı la o;ıo.'ici6ı: Tcstriııg ida 
para la prot'isi6n de DircccioJlcs de Grııpoi E;colares. 

Para dar cumpümier.w a 10 dıspuesto en el nLimero cuano 
de la Resoluci6r. de 31 de dic:embre de 1960, que eom'oca opo
sici6n restrit1ghia para la provisi6:ı de i'lcanw eıı Direccior.es 
de Gr'Jpc, Esr.olares, 

Es;a Direcci<in Gen~ral ha resuelto: 

1.0 Declarar admitido,,> y excluidos a las practlcas de 103 
eJercicics de la oposicJön mencıonuca a los asp;rante.1 que co:ı 
ta! caritcter se re!ae:onaıı en la lista que se inserta a contiııua
ei6n de esta R?ooluci6n. 
, 20 Conforme a 10 dispuesto eıı e! articulo sept:mo. p:irra!'o RESOıUCION de la Dircccioıı General de Enscılaııza Pri- dos. de! Decreto de 10 de ma\'o de 1957 (<<Boletin O!ic:a: de: Es-maria por La que ~e anımcian a concurso de traslaılo tado» del 13', )' en el nı:tmero cuurtc de la con\'ocatoria qui~-wrias J)!C!~a.1 t'ar.antcs en el Projcsorada adjuııto de La t1'S cO:1.Sıdereıı infund:ıaa su exclusi6n ııcdr:in l'ec:all'-ur aııte secc:!o1t dc PcrIaaogia de Escuelas del .Uagistcno. c:5ta Direcci6n Gene;al en el p:azc de qııince dias h:ibi:es. ccn-Vacantes Jas pl:ızas de Profesores adju!1.tos de la Secr.i6n de tados desde e: sıguien:e ~1 oe la publicaci6n de dicha re:aciö:ı Pedagogia de 1as Escuelas del :-!agisterio. iv!aestros, de Alba- e:ı el ~Eo:etl!1 Oticiai d.'1 Estaco». cete, Almeria, Avila: Badajoz. BUl'gos, Ciıceres, Ca"teJl6:ı, Ce;ıta. i Tambien podr:iıı pmental' !eclamaciön Ioı, adınitidos que Ceuta. Ciudad ReaL. La Coruiia. Cuenca, Gerona, Graımda. : observen e:ı'Ores u oır.isio:ıes en !cs datcs de ,!,u ir.clusion. Guadalajara Guipiızcoa, Hııelvı. Jaen. Le6n, Ler'.da. Logroıio,: Dichas rec!amaciones las presentar:i.n pOl' conduct<ı de 1" De-Lugo, M~ilaga, MellJla, ~ıUl'cla, Las Palmas, Pontevedra. San. l~gar.iôn Adıninis:rativa de Er!ucacıo:ı Nacional c:ı que ;cs ::1-t.eresados hubiera:ı p'İ'ese:ıtado su s(\!icitu<l. Lab De:egacior.es tunder. santiago. Sego\,ia, Tarragoı;a, Temel. Va1enc!a.. Vlzcaya )" Zamora: y de las Escuelas de; ~:a~isterio, ~aestras. de A1ba- las cursaran informadas a e'ta Direccion Geııera: al dia si-cete, Alır.eria, Avila, Baaajoz. Burgo.s. C:iceres, CasteJJ6n, Ceutll. g\ı1eııte ee terminado el p!azo s~ıin!ado en er p~rrafo :lllt'rior. Ciudad ReaL. Cardoba. Cuenca. Gerona, Guadaiajara, Huelva. AQuelIa.s De:egacio!1ps que no recib::m rec:amacioııes 10 comuni-Huesca. Lel'ida. Lugo, Orİpdo, Palencla, Pcntevedra. Salamanca. r.a~:'ın por t~legrafo al fi:ıalizar el referido plazo. 

Santaııder. Saııtlago, Serillu. Soria. Tal'rago:ı:ı. Temel, Valencia 
y Zııragoza. . 

Esta Direcci6n Geııeral ha dispuesto anunciar a coııcurso 
de l:-as!ado :as referidas 'I'acantes, pudieııdo optar ala; mismas, 
lndistintamente, lo~ Profesores y Pro[esoras adjuntos de Es
cııelas del Magisterio de ia eitada Secci6n en activo servicıo 

Le qu_~ comıınico a VV. SS. para su conociır.ie:ıto y e!ect<ıs. 
Dics guarde a VV SS. mucho~ aiios. 

, 1fadrid. 6 de junio de 1961.-El Director general. J. Tena, 
I Sr. Jefe ~e la Secr.i6r. de Provjı,i6n de Esclı~la~ v Sres. De:ega-
: dos Admiııistrativos de Educaciôn NacionaJ. . 


