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un Cll1O<1JO

WrıCı!lco escrlto' cxpresamentl.' para
' .
Ilsplrantes 'cua.lqulern de la.s clrcuns~
/

exceptuando !as que pudleran prcıdu
cil'i!e en las provinclas de Madrid y Bal'celona cıue tuv1eran que
. 6.' Concurr1r en 105
amortluı.rse o,cuya provisi6n se efectı::e POl' opo~Jcl6n N5trlngldll.,
tAnc;ıı.a 6.igul~ntes:
i
Scgundo. En el presentf! concursu de traslado& se ~cıı.ruıı
'·IRS normas prece.ptuadas por el Decr~to de :2 Q! nıayo de 1953
aı Haber des;mpenado funel6n docente 0 ınvestlgadora
«(Boletin Ofidal del E.~tada» de 7 de junlaı. en concordanc!a con
efectıvl\ duı'ante dOB anos,. como- minlmo, en Unlvers1dades d~l
10 dıspuesto POl' las Leyes organlcas del Consejo Naclonal de EÔU·
Estado., Instltutos de lnvcstlgacl6n 0'profes1ona:les de La mlsnıa. cac16n. de Reglm:n Juıidtco y de Proc~dlmlento admınlstra t lvo.
aclel ConseJo Supel'!or de Inw8:1gaclones Clentlflcas. qu~ ı.e
Tercero. La vI11oracl6n de mer1tas de 105 corıcul'santes se· lle.
(iC:·('dltar.:ı, en la farma establecldapor, la Orden mlnlsteı1al de
vara a efecto !lar el Tı'lbunııl cnllficı:ıdol' que a contlnuaciun se,
2'1 de abrJI de 1946 ((Bo:et!n O!1cial del Estado» d~ 11 de mayo). expre&a. lntegrado por 105 sefiores que se lndlcan: '
bı Sel' Prof{sor numerarlo de Escuelıı, Especlal Superlot 0
Ciıtedratlco de Centros Oflclales de Ensefla.mıa Media.
, pre~ldente: Ilustris.!mo seıior ~on Antonio Edo Qulntana.
"CI T~ner del'echo ı:ı opo~ltar a catedras de Uıııver~ıdad, por
, Vocales: Ilustl'islmo serior don Tomas RomoJnro Sanchez,
estar conıprerıdido en cualqul~r disposicJôn l~al v!geııte que asl doıia. Arr.el!a Asensl Eevia y don Te6f11o GarcJə. Edo. todos «ı!l01\
10' cle~:are.
'
Iııs;ıectOl'€S de Ensıfıanzıı Prlmnr!a..,
.
'
Laı> clrcunstıı.nclas expresadas en este apartarlo lıabl'an de
Seoretar!o: Ilustrislmo seı1or·don Andres Plaza Lerena.,
.
CO:lı!urrll" en 105 oposltoı'es· en los plazos y coridlclones fljados
Cuarto. E~a DireCC1611 Gencl·o.l dc Ensenanza Prlmaı'!a proen las dlsposlc!oııes resprct1vas, 0 en las QUe senala la Ol'dt>:l
cedera a publlcnr en el «(Boletin OfLclal del Esta.doı) las vaca.ntes
\ mi.tusteı1a1 de 2 de febrero de 19..6 u otra, 'en .su cuso.
(1. proveer y las normaş que han ele l'eı;ular el aataal concurso
7." La estab!~c!da con cı nÜTnel'o cuarto .. en el apartado dl de traslaelos.
del articulo 58 de la. L~y de Ordenac16n unlversltarla.
La dlgo a V. I, para su coni:ıcJmlento y efectos.
8.~ L05 u.splrantes femenlnos deberan haber real1zado el
. D10S gual'de a V. I. muchos aıl~.
'
Serv!clo Soclal de La Mujer o. en otro caso. estar exentas del
Madrid. 31 de jullo de· 1961.
m!~mo.
.
9.' 1.05 asp!rant~s que hub!era.n perteneC'ldo al Profesorado
RUBIO GA:RCIA-MINA
en cualuUiel'lı d,e SU5 grados. 0 que hayan a!do func.lor.ul'los p(ı
bllcos ante~ del 18 de Ju110 d~ 1936. deberan estar dep!1.rados.
Iımo, SI'. Olrector general de Ensefıanza Pr1ınarla..
, De cOnforınldad con 10 ctıspuesto en la, Orden m!nlaterlal de
30 dı> ~ept1embl'e de 1957. 10B aspirantes man:festa.ran en su
lnstancla, expresa. y detrula.dameı!te, que re(ınen todas y cada
unıı. de las condlclones exlg1ıfıis y que se espec,!!lc an ant.erlor·
RESOLUCION de la Direcc:i6n General de Ensei!a7lza prlmentə. deblendo relaclonal'laa toda~ y re!erldas slempre a La
• maria por la qul! Si! COllvocan concur.il!os de traslaclo
fecha de exp!raci611 del plazo seii.alado para La presentacl6n de
para 'Prov~er en prop!edad las ı'acantes de Escuelas 7111Inıııanı;ln8.
.
cionaıes, Dtrecctones clc Grııpos Esco!arc§ 'ıJ parw.los an
Deberan .sa.tlsfacer clen pesetas. en metal1co. por dnechob de
Localtclr;(!.es cle censo superior a 10.000 habitantes,
!ormaclôn de exped!ente y setmta y clnco pesetaır tamb.len en
m.fta.lIco. poı' derechos de oposıci6n.
ıi,
1)e conformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 18 de acEstas cantldades podriin, sel' abonadas' dlrectamente en La
de 1957 «(Bolet!n Oflcial del Estadoıı del dla 3D,
,
daJa Unlca y ən La Habll1'tac16n del· Dzpartamento, respectlva. tııbre
Esta D!recc!ôn General ha. l'esuelto:
ır"ente, 0 med:ante glro postal que pre\'e el artlculo 66 de la
Ley de' Pr'oced!mleııto Admlnlstrativo. unlendcse a la Instancla
. 1. 0 Convocar co~cur5!llos de traslado par~ proveer en p:,o100 re"guardos 9portunos..
. ,
: pledad las vacantes defu:!tlvas de reglmen ordlnar!o de E5cuelaıı
Igualm~r.te ıı.compa.narô,n con la lnstancla el traliaJo clcntl·
lmclonaıes v' Direccianes de Grupos escolal'es. mns las de par- .
fl(;o, esr.ı1to expr{samımte pHra la opes!cI6n. y 10. certlflcacl6n- vulos que exıscan en las !ocal1dac!es de censo superlor a 10.00l)
ııcrec1ltatlva de la funcJ6n docente 0 !nvestlgadorı:ı. de conformJ·
haoltantes. hasta el dia lnmedlato anterlor a la feeha en qU8:
, dad con 1od l snııesto eo la Ictra dı del art!cu!o 58 de la Lev d~ se ceıebre La e!pcci6n de destino5.
29 de jııllode 1943 y Orden de 30 de septlcmb\'e Hl5ıı:. men.
:.1. 0 Podran partlcipar t'n los concursillas los D!rectores de
cJor.aaş
" GrupJs escoıares '! Maestros naclonales que slrvıı.n en propleda.d
Les asolrantes que obt&ngan ciıtedra cllspondrıi.n. de acuerdo dennltlva r;laza de reglmen general de provls!6n en la. mlsma.
con 10 prevenldo en el n(ımero 7.° de La Orden m!n!sterial ultl· locıı.l!dad en que radiQue la vacante objeto de petlcl6n y haye.rı
mumEnte cltada. de un plazo de treinta dias. contados a partir obtenldo su destlno por procedlmlento ordlnarl0.
de la propuesta. d~ nombramJento, para aportar los documentos
Estar:in obllsados a concursı:ır los que obtuvlel'on destıno en
acredltatlvob de las cond!clones de ctlpüc~dad y l'equlsitos exl· la localldad como comprel1d!dos en el articulo 2."' del DeCft-to
gla05 en esta convocatorJa.
_
18 de octubre de 1957 IResoluclones de 21 de diclembre eioBaJa pena .deexclus!6n. las Instanc!o.s habran de dlrlg1rse cıe
1960 ~, 16 de mayo dı' 1961 L Y los que alcanzaron plaza en
pl'eclıiamente LI. este Mlnlsterlo. en el plazo lmprorrogable de
propiedad en la. pl'op!a 10cııl1dad de mM de 10.000 hab!tantPo'l.
trelnta dias Mblles. a contar desde el slgulente aı dp la. publlca- corisumlendola,
en 105 conCur50S de traslada convacados en iS,
cı on 01\ este anunclo en el r.Boletin Cf!c!a.l del Estado». Todl18
19. 20 Y 21 de octubre de 1960 y 8 Y 29 de abrll ı1ltlma y 2 y'3
1!\Il sollr.ltudes qUl' lleguen al Reg!btl'O General del Cepartamen. de
mayo pr6xlmo pas,Rdo,
to . una vez caducado cı plazo de presentac!6n, seraıı cpnslde·
3.° No podra.ıı partıclpar 'en 108 concurslllos lOS Dlrectores
I'EWas r.omo fue~a' de este y, en ·c0!1secueııcla. excluJdos de la
Maestros de barrlos 0 a.neJos que obtuvleron' Escuela en los
oP.ÇslcJ6n sus f1ı'mantes, a nO B,el' qu.e se trate de Instancil18 omismos
como ent1dades locales menores de censo proplo. a na
\ pr~ser.tfldas a. trave5 de los coııductos que ,sefia!a e1 articulo 66
sel' que hayan deso.parer!do como tales del nemenclator dtı 1950.
de,lıı. ,Ley d·~ Procedlmiento Adminlstrat1vo. en cuy., caso se en·
no flgurando en el mismo con nombre y censo proplos.
te~d.era que han 'tenido ,entrada en el Reg!~~ro en la fechaen
Tampoco podran Concur5ar 105 que POl' Cua.lqııler clrcunstano
q"e fuercıı. entrfgadas en cualqulera de 108 mlsmoıı.
na sirvaıı de hecho en propledad 'deflnltlva en la mlsma. le,Ma.drid. 31> de junlo de 1961.-EI 'D!rector genel'al. T. Fernlı.n- da
ca.l1da.d plaza de ıgual reglmen de provls16n que la que se trate
•4!e~Mlranda.
.
,
cicı cubrlr. a nl!! ser que con anterlor!dad la. ha?an alcanzado
;por el artlculo 2,0 deı citado Decreto de 18 de oCtubre de .1957.
4." EI pıazo de petıclones sera el de qulııce dias naturales,
a. pnı·t1r del s1gulente al en que se publlque esta convoca.toria,
ORDEN de 31 de 1ulio de 1961 por la que se anuncfa. con- ' en cı «Bolctiıı Oflcial del Estado».
.curso de traslados entre Inspectores de Enseiianza Pr:·
Para 105 procedentes de 105 concursos de traslado Que aun
maria.
.
no han 5~do resueltos deflnltlvamente, e1 pJazo de petlclQnes comenzara aİl dia slgulentE' de publ~cada cn el «Boletin O!1clal del
I1nıo. Sr.: vacarites numerosl)s p1azQS en las plo.ntl11as provlnclale,,' de )a ır.specci6n de Enseiıanza Prlmal'fa y,en atenclôn Estadoı) la resoluc16n cı(lftnjtlva deı concurso en el que se haya
obten!do plaza, y flnaıızara el dia 3 de1 pr6:dmo septlembre.
• 1as neCeSldadc6 yconvenıenclas del servlclo.
La lnstancla-declarac16n. !gual al modelo que a contlnuac16n
. Este Mlnlsterl0 ha ı'esuelto:
se 11lserta, sera d!rlglda al Delesada admln!stratlvo de Edu~
'
Prlmel'O. COl1vocar cor..curso de tl'(ıslados entre Inspectol'e.s cl6n Naclonal de la prcvlncla en que se celebre la eleccl6r...
de En5eı1anza Prıniarıa de uııo y otro sexo para pI'oveer cuantas
5.° La pl'efel'encia en ;ı, adjud!cacl6n de Escuelas POl' estoa
!ecantf~ ex!stan en las plantWa.s prov1nciales de 1118 Inspecclone~
concu,~'sınos sera. la. senala.da en los artlcu10s 70 y 71 del Esta·

La

RCl1jizar

opos~cI6n.

de Ensefıanzıı. PrımarJa.

