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17 julio 1961
;;

g1ro postaJ que preve el artlculo 66 de

Iıı

Ley de pl'ocedimlen-,

ıo Admlnlııtnitivo, uniendOse a la Instanc1a los resguard08

cıportuııos.
19ualmenıe acompanariın

B. O. de] E.-Num. 169

18) Los p~ogramas: prob:emas Que pıantean.-Pr:ııcıpaleıı
criterios para su elaborad6n,
19) Los pl'ocectimJentos audiovlsuales en la Enseıianza pr1marta.
20) Invıstigac16n sobre el trabajo del esco;ar.-Las edades:
mental. de inst:ucci6n. de afectlvidad y de rendim:ento.
21) Los test.5,-Las escaln5,-Las pruebas objetivaE -OtrO/!
tipo" ee e:-::ıme:ı.
221 La gradu:ı.ci6n escolar,-Necesidad de unlflcar !ıı cenominaci6n de los grados 0 cursos en todns las escuelas.
23) Diversas c!ases de escuelas.-Probıemas eSllcciales de
la Escnela unitarla,
24) Rcg:stroı que deben llevarse en la Escuela Prlmarla.
M~d:1d. 28 de junio de 1961.-El Secretario general Tecnico.
A. Tena,

con la lnstancıa ci trabajo cıentillco. escrito expre.samente Dara la ODosici6n. y la certifjcacl6n acredltativa de la funciôn docente 0 investigadora, de
conformid:ıcl COI' 10 dispuesto en la ietra d) del articulo
58 de
la Ley' de 29 de .1lılio de 1943 y Ord~n de 30 de septıembre
de 1957 mencıonadas
Las aspirantes qu~ obtengan citedra disponctr?_n, de acuerdo con 10 prevenido en el nümeroseııtimo de la Orden nıiniş.
teria! liltimamente citada. de un' plazo de treinta dias, contados a panır de la p,opuesta de nonıbr:tmiento para aport:ır los docume:ıtos aCl'editstivos de 1?5 condlcion
es de eapacidad y reqıı:sitos exigidos en esta convocatoıia,
Bajo pena de exclu,i6n, las in5taııcias habrnn de dir1girse
preclsamente a este :ı,Iinistcl'io e:1 el plıı.w i:nprorogable de
treinta dıa, hôbıles. a contar deı;de el siguientc al de la publlcaci6n de este anuncio en el «Bo!etiıı OficlaJ del E"t:ıdo»,
Todas las SOlic\Ludes Que lleıouen al Registro General del DeRESOLUClON de la Ul1iıwsidad de Vallactolld por-la
partamento una vez caducado el plazo de l)resentaci6n serıi.n
que se pııblica re l aci6ıı de a,ıp!ranıes actınitirios al conconslder:ıdas como fuera de este y. cn' consecuen
, clInO-01l0.llci6n para cllbrir dos p!azas de Mlidiros de
cia, excluidos de la oposlcı6n sus flrma:ıt.es, n no ser qııe se tr:ıte de iru,.
Guardia de; Hospitai Ciinico de la Facllltad de .\fediClna:
tanclas nresemadas a traves de 108 conductos que s~fıaıa el
Relacl6n de asolrar.ıes al cO!1cur~o-oposlcL6n convocado en
ıı.rt!cuJo 66 de la Ley de Procedi:nieııt<i Admlnistr
atlvo. en el «Bo1et!n Oficial
de) Estado» de 13 de abrll pröxlmo pasndo
CUl'O caso se erıt~ndeni que haıı tenldo entrada en el Reglstro en la fecha en que fueron entregados en cuaJquiera de para cubrlr dos plaza~ de Medicos de Guardi:ı del Ros;ıltal
Clinico d~ In Facultad de Mediciııa de esta Universidad;
105 mismos.
Madrid. 23 de Junio de 1961.-E1 Director general ee EnseAdmitidos:
fuı.nza Universltar:a. T. F~rr.andez-!l1irand'Ə..
1. D, Luis Belt!0.n Mm1inez.
1 D Jo:ıe Antonio Rodrjguez RoCıriguez,
3, D, Lui, I\!aıia Arı',bas Aloııso-Villalcbos,
4. D, Vicente Gonzalez Rodıiguez,
RESOLUCION de la S·~cretarfa General Ti!cnica por la
auc iC lıac~ 1l1i/ılico ,1 temario correspoltdic7Jte a la
1mlc(Ja seılalada Ci! el apartada c' de La conı;ocatoria
dcl con(,l1r,~o-oposici6n 'Para la provist6n de una 'P'aza
de Maestro en la~ EsCUc!as esııaı10las de Enseii.an::a 'Pı'j.
maria de Lisbo'l,

E.~cluidos: 'Ninguııo.

ValJadolid.22 de mayo de 196L-Ei Secretario general, F1leınon Arribas.- Visto bueno: el R.ector. Hipöli:o Dur:\ll.

Convocado eı c0!1cımc-opos!c!6n para la p:01,'!s16n de una
plRzn de ~r~.ezt:o en la; E,cuo!a' espeilo:as Ge E'::sefianza P:imarıa de LI~boa, y de conform!dad con :1 ajJartado
c' del nlimero \ıno de :3 O:-dcıı de co:mıcJtor::ı,
E~ta Secret~:-ia General Tecnlca hBce p(ılıllco a cont1:ıı.:a
d6n
el 'temar:o cO:':-e,oondi?~te a ;:! prı:eba S€l'ı:ılnda en el ar,a:tado c' de la Orden de wlJ\'ocator:a. re"actado por el 'TribuIlal
que ha de Juzgar ~ste co:ıcurso, Los ejerclcios caran comlenzo
ıl los tres me!'es de ~u publ:cadın en el ((Bc:etin
Oficiaı del ~
(ado)). en eı loeal. din y hora que e; Tr!bu.'1al sefiale con qui:ıce
dia~ de a!ıtelac:6ıı.
Cuestiorıario

'1)
ı.a

P~dagog!a:

inve.-t!gac16n
Pedngogia
Iogie profes:o"aL
2)

3)
41

RESOLUC lON del Trioıınal de oııosıctcn':s. turno libre.
ıı p!.;'zas de Prafesores ııd1ımto9 numerarios de "Gcagra!ia c Htstociaıı r1e lnstitlltos Nactonales de Emeıian~a
Media por la Que se conroca a todos los o;ıos!tores q!i.e
obtuvieron plaza para poder I!acer nırva elecci6n.

de Pedagog!a

Prln;!pales d1mens!ones de su ~ntenldo.

pe~Bg6g!ce,

Teo:6g1~a,-Je~nrQuizaci6n

ee fines.-Decnto-

Pedn~o-::ia omo;6~ic:ı.: Frlııcado!ı. sujeto. agentes,
Pedaıı:ogia meso!6g1ca: ,,1ee!oo educativos,-Autor1dad

ı

En virtud de 10 d:spııes~ por ResoIlIciö:ı de ~ ce lcs corrlentes se convoca a tod05 los opoı.itores Que obtm1e~on plaza para
poder hacec nueva e!ecci6n. a quiencs colll-'ııga. de las de las
Iııstltutcs de MU:'cla (femenl:ıoı. Baem. prlmera. y Arrec1!e
de
Lanzarote prlmera,
E5ta elecci6n podra harerse en la forma que determ!na cı
articu:o 34 de: Reglamento ee opc~!c:one~ a cated,as de Instltutos. blen por B! 0 por persona cebidamente ıı.utorizada.
La elecclo!1 tendra lu.gar en ~ıadrid, ala, cır.co te la tarde de! dia 2ô eeı actua.l. en el Instituto «Beatr:z (iR:lndo'
<Go)·e. 10l.
Madrid. 12 d~ iulio de 19S1.-El Preside.'lte. Manuel de Teran.

y
'Ibertad en el proce30 ~cucaı!vo.
5) El dererho rle educa:,-Educadores.
6) La forməcl6:ı ee la. persona:!cae.-Princ!pB~es aspectos,
7) La educacl6n fisica, su enruadram1entl) en La rormac16ıı
f
lntegra1.
81 Atencl6n que r~r.;ar.ıa b afeetivldad del sujeto, E1 seıı i
tim'ento d@ !a c':g:ı;c!ad pe:'soııaJ y su formaclri:ı,
RESOLUCION dcl Avltntan:icnlo de Badalona plr la que
9) La ei;luc:\,:on i::te1ectual en scn:ido anıplio,-En seutldo
,'1' canı'ota a los aspir.1ntcs Q la ıı'a.::a de Arquitecto
estrlctc,-La r.apa:ldad cre:ıdora,
m~nidpal para ci conı;en~o d~ los (jcrcicio$,
10) Pr!!1c!Daıe~ met:ıs y mc~jos ee educaci6n religlosa, mo.
E1 concurso p:ı,~ pro\'eer cıı propı~dac! ı:na plaz:ı de Arral Y soc!aı en :n E'cuela Prlmn::a,
4ti;t:;cto ıııuı:iri;ıaL. cU,r:ı convocatori:ı se publ:co cıı el r.Bole11) .Psicc.peclf'!g'tlr:'lrı r!e!, C'cucn r1 o.-Prohlem:inc3. p'~nera1.
tiı: Jjjçı:tl de! E,ladc» nı1mero 13, d~ fecha 16
de cı:c,'o de!
121 Pedagogi:ı difm·nc;ai: P,oblemas p~incip:ıle~,EI e~colar
mi.ü en cursə; eu el «Bo:ctiıı OficialıJ de la pWiıııcia :ılıme.
lnadaptaco,
ro 311. Cıe fecha 28 de didernbre ee 1960. y en el dillrlo
131 Pslco~ocıologla d~ ln esm~!a como grupo.-La Esruela
«Solida::Qud NaCİon:ı.lıJ, r.e Ba:Teloııa. de ;e~ha G de fııero
y 1a~ relacio:ıe-ı; humanas,-EducacI6n para In comprensl6n.
pro~iır.o pasado, ,'€ ~pı~lırari el c!iu 25 de ago,;tG
pru:ümo. a
141 D!recc~ones nctunles miıs destacad?s en el terrl!no pe.
Ins dlez de la manana. en el sal6n de seslones de esto.s Cas:ıs
dag~:co.
Consistorıales.
15) El aprendlzaje: Concepto.-Leyes y Pl'Ob!~mRS Que planLo que se lıace pı'ıbllco para conoclmiento y CJ:npııreccncla
tea.
de 105 1!1~eresados, de con!ormıC:ad con 10 d1spuesto cn el ar·
16) Et metodo,-.~ctltucp" frente !l i'1.-Pr1nclpios runca· , ticı;!o n,';c!)u
del Reglame:ıto EO:ıre Re;simen General d~ Opome~ta!eı; ~'e! metodo,-Carnrter!sticas generales deı metodo
e:ı
~;c!ones y Concurs,)s de 105 Fu:ıclonarios PUbl!cos. de 10 de
la Escuela P~!maria,
ma 1'0 de 1957.
.
17) Real!zaclcnes :nı\5 lmj:lcrtante.~ de ia Metodologia mo.
Badaloııa, 8 de ju!io de 1961.-EI .... lca1de-Preııldente. J. TOO
derna,-La formaci6n !ncı ...!dua::zada.
rres.--2.9D
4,
1
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