
5 .. ' RCl1jizar un Cll1O<1JO WrıCı!lco escrlto' cxpresamentl.' para 
La opos~cI6n. ' . 
. 6.' Concurr1r en 105 Ilsplrantes 'cua.lqulern de la.s clrcuns~ 
tAnc;ıı.a 6.igul~ntes: / 

aı Haber des;mpenado funel6n docente 0 ınvestlgadora 
efectıvl\ duı'ante dOB anos,. como- minlmo, en Unlvers1dades d~l 
Estado., Instltutos de lnvcstlgacl6n 0' profes1ona:les de La mlsnıa. 
aclel ConseJo Supel'!or de Inw8:1gaclones Clentlflcas. qu~ ı.e 
(iC:·('dltar.:ı, en la farma establecldapor, la Orden mlnlsteı1al de 
2'1 de abrJI de 1946 ((Bo:et!n O!1cial del Estado» d~ 11 de mayo). 

bı Sel' Prof{sor numerarlo de Escuelıı, Especlal Superlot 0 
Ciıtedratlco de Centros Oflclales de Ensefla.mıa Media. 
"CI T~ner del'echo ı:ı opo~ltar a catedras de Uıııver~ıdad, por 

estar conıprerıdido en cualqul~r disposicJôn l~al v!geııte que asl 
10' cle~:are. ' 

Laı> clrcunstıı.nclas expresadas en este apartarlo lıabl'an de 
CO:lı!urrll" en 105 oposltoı'es· en los plazos y coridlclones fljados 
en las dlsposlc!oııes resprct1vas, 0 en las QUe senala la Ol'dt>:l 

\ mi.tusteı1a1 de 2 de febrero de 19 .. 6 u otra, 'en .su cuso. 

7." La estab!~c!da con cı nÜTnel'o cuarto .. en el apartado dl 
del articulo 58 de la. L~y de Ordenac16n unlversltarla. 

8.~ L05 u.splrantes femenlnos deberan haber real1zado el 
Serv!clo Soclal de La Mujer o. en otro caso. estar exentas del 
m!~mo. . 

9.' 1.05 asp!rant~s que hub!era.n perteneC'ldo al Profesorado 
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. 

, 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· 
mentə. deblendo relaclonal'laa toda~ y re!erldas slempre a La 
fecha de exp!raci611 del plazo seii.alado para La presentacl6n de 
Inıııanı;ln8. . 

Deberan .sa.tlsfacer clen pesetas. en metal1co. por dnechob de 
!ormaclôn de exped!ente y setmta y clnco pesetaır tamb.len en 
m.fta.lIco. poı' derechos de oposıci6n. ıi, 

Estas cantldades podriin, sel' abonadas' dlrectamente en La 
daJa Unlca y ən La Habll1'tac16n del· Dzpartamento, respectlva. 
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 
100 re"guardos 9portunos.. . , 

Igualm~r.te ıı.compa.narô,n con la lnstancla el traliaJo clcntl· 
fl(;o, esr.ı1to expr{samımte pHra la opes!cI6n. y 10. certlflcacl6n
ııcrec1ltatlva de la funcJ6n docente 0 !nvestlgadorı:ı. de conformJ· 

, dad con 1odl snııesto eo la Ictra dı del art!cu!o 58 de la Lev d~ 
29 de jııllode 1943 y Orden de 30 de septlcmb\'e Hl5ıı:. men. 
cJor.aaş " -

Les asolrantes que obt&ngan ciıtedra cllspondrıi.n. de acuerdo 
con 10 prevenldo en el n(ımero 7.° de La Orden m!n!sterial ultl· 
mumEnte cltada. de un plazo de treinta dias. contados a partir 
de la propuesta. d~ nombramJento, para aportar los documentos 
acredltatlvob de las cond!clones de ctlpüc~dad y l'equlsitos exl· 
gla05 en esta convocatorJa. _ 

BaJa pena .deexclus!6n. las Instanc!o.s habran de dlrlg1rse 
pl'eclıiamente LI. este Mlnlsterlo. en el plazo lmprorrogable de 
trelnta dias Mblles. a contar desde el slgulente aı dp la. publlca
cı on 01\ este anunclo en el r.Boletin Cf!c!a.l del Estado». Todl18 
1!\Il sollr.ltudes qUl' lleguen al Reg!btl'O General del Cepartamen. 
to . una vez caducado cı plazo de presentac!6n, seraıı cpnslde· 
I'EWas r.omo fue~a' de este y, en ·c0!1secueııcla. excluJdos de la 
oP.ÇslcJ6n sus f1ı'mantes, a nO B,el' qu.e se trate de Instancil18 

\ pr~ser.tfldas a. trave5 de los coııductos que ,sefia!a e1 articulo 66 
de,lıı. ,Ley d·~ Procedlmiento Adminlstrat1vo. en cuy., caso se en· 
te~d.era que han 'tenido ,entrada en el Reg!~~ro en la fechaen 
q"e fuercıı. entrfgadas en cualqulera de 108 mlsmoıı. 

,Ma.drid. 31> de junlo de 1961.-EI 'D!rector genel'al. T. Fernlı.n-
• 4!e~Mlranda. . , 

;-

ORDEN de 31 de 1ulio de 1961 por la que se anuncfa. con- ' 
curso de traslados entre Inspectores de Enseiianza Pr:· 
maria. . 

I1nıo. Sr.: vacarites numerosl)s p1azQS en las plo.ntl11as pro
vlnclale,,' de )a ır.specci6n de Enseiıanza Prlmal'fa y,en atenclôn 
• 1as neCeSldadc6 yconvenıenclas del servlclo. 

. Este Mlnlsterl0 ha ı'esuelto: 

Prlmel'O. COl1vocar cor..curso de tl'(ıslados entre Inspectol'e.s 
de En5eı1anza Prıniarıa de uııo y otro sexo para pI'oveer cuantas 
!ecantf~ ex!stan en las plantWa.s prov1nciales de 1118 Inspecclone~ 

de Ensefıanzıı. PrımarJa. exceptuando !as que pudleran prcıdu
cil'i!e en las provinclas de Madrid y Bal'celona cıue tuv1eran que 
amortluı.rse o,cuya provisi6n se efectı::e POl' opo~Jcl6n N5trlngldll., 

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 

«(Boletin Ofidal del E.~tada» de 7 de junlaı. en concordanc!a con 
10 dıspuesto POl' las Leyes organlcas del Consejo Naclonal de EÔU· 
cac16n. de Reglm:n Juıidtco y de Proc~dlmlento admınlstratlvo. 

Tercero. La vI11oracl6n de mer1tas de 105 corıcul'santes se· lle. 
vara a efecto !lar el Tı'lbunııl cnllficı:ıdol' que a contlnuaciun se, 
expre&a. lntegrado por 105 sefiores que se lndlcan: ' 

, pre~ldente: Ilustris.!mo seıior ~on Antonio Edo Qulntana. 
, Vocales: Ilustl'islmo serior don Tomas RomoJnro Sanchez, 

doıia. Arr.el!a Asensl Eevia y don Te6f11o GarcJə. Edo. todos «ı!l01\ 
Iııs;ıectOl'€S de Ensıfıanzıı Prlmnr!a.., . ' 

Seoretar!o: Ilustrislmo seı1or·don Andres Plaza Lerena., . 
Cuarto. E~a DireCC1611 Gencl·o.l dc Ensenanza Prlmaı'!a pro

cedera a publlcnr en el «(Boletin OfLclal del Esta.doı) las vaca.ntes 
(1. proveer y las normaş que han ele l'eı;ular el aataal concurso 
de traslaelos. 

La dlgo a V. I, para su coni:ıcJmlento y efectos. 
. D10S gual'de a V. I. muchos aıl~. ' 
Madrid. 31 de jullo de· 1961. 

RUBIO GA:RCIA-MINA 

Iımo, SI'. Olrector general de Ensefıanza Pr1ınarla.. 

RESOLUCION de la Direcc:i6n General de Ensei!a7lza prl-
• maria por la qul! Si! COllvocan concur.il!os de traslaclo 

para 'Prov~er en prop!edad las ı'acantes de Escuelas 7111-
cionaıes, Dtrecctones clc Grııpos Esco!arc§ 'ıJ parw.los an 
Localtclr;(!.es cle censo superior a 10.000 habitantes, 

1)e conformldad con 10 dlspuesto en el Decreto de 18 de ac-
tııbre de 1957 «(Bolet!n Oflcial del Estadoıı del dla 3D, , 

Esta D!recc!ôn General ha. l'esuelto: 

. 1.0 Convocar co~cur5!llos de traslado par~ proveer en p:,o-
: pledad las vacantes defu:!tlvas de reglmen ordlnar!o de E5cuelaıı 
lmclonaıes v' Direccianes de Grupos escolal'es. mns las de par- . 
vulos que exıscan en las !ocal1dac!es de censo superlor a 10.00l) 
haoltantes. hasta el dia lnmedlato anterlor a la feeha en qU8: 
se ceıebre La e!pcci6n de destino5. 

:.1. 0 Podran partlcipar t'n los concursillas los D!rectores de 
GrupJs escoıares '! Maestros naclonales que slrvıı.n en propleda.d 
dennltlva r;laza de reglmen general de provls!6n en la. mlsma. 
locıı.l!dad en que radiQue la vacante objeto de petlcl6n y haye.rı 
obtenldo su destlno por procedlmlento ordlnarl0. 

Estar:in obllsados a concursı:ır los que obtuvlel'on destıno en 
la localldad como comprel1d!dos en el articulo 2."' del DeCft-to 
cıe 18 de octubre de 1957 IResoluclones de 21 de diclembre eio-
1960 ~, 16 de mayo dı' 1961 L Y los que alcanzaron plaza en 
propiedad en la. pl'op!a 10cııl1dad de mM de 10.000 hab!tantPo'l. 
corisumlendola, en 105 conCur50S de traslada convacados en iS, 
19. 20 Y 21 de octubre de 1960 y 8 Y 29 de abrll ı1ltlma y 2 y'3 
de mayo pr6xlmo pas,Rdo, 

3.° No podra.ıı partıclpar 'en 108 concurslllos lOS Dlrectores 
o Maestros de barrlos 0 a.neJos que obtuvleron' Escuela en los 
mismos como ent1dades locales menores de censo proplo. a na 
sel' que hayan deso.parer!do como tales del nemenclator dtı 1950. 
no flgurando en el mismo con nombre y censo proplos. 

Tampoco podran Concur5ar 105 que POl' Cua.lqııler clrcunstano 

da na sirvaıı de hecho en propledad 'deflnltlva en la mlsma. le
ca.l1da.d plaza de ıgual reglmen de provls16n que la que se trate 
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, 
en cı «Bolctiıı Oflcial del Estado». .-

Para 105 procedentes de 105 concursos de traslado Que aun 
no han 5~do resueltos deflnltlvamente, e1 pJazo de petlclQnes co
menzara aİl dia slgulentE' de publ~cada cn el «Boletin O!1clal del 
Estadoı) la resoluc16n cı(lftnjtlva deı concurso en el que se haya 
obten!do plaza, y flnaıızara el dia 3 de1 pr6:dmo septlembre . 

La lnstancla-declarac16n. !gual al modelo que a contlnuac16n 
se 11lserta, sera d!rlglda al Delesada admln!stratlvo de Edu~ 
cl6n Naclonal de la prcvlncla en que se celebre la eleccl6r... ' 

5.° La pl'efel'encia en ;ı, adjud!cacl6n de Escuelas POl' estoa 
concu,~'sınos sera. la. senala.da en los artlcu10s 70 y 71 del Esta· 
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tutü del ~!n.g15terlQ. Nu se ca1it1cara sər-.;ic!c alguno per Əl apara 
tado 11.) de! ı.ırticuio 71 a 108 que c.:mcurseıl por' haber olıtenldu 
plaza eıı las oposic;oneıı, y concul'soş rcsueltçs con posU!l'lorldnd 
il 1 de septicmbı'e de 1960, \. 

A los Dll'ecto!'es de Grupos escolares y Mae~tl'as de Escuelas 
maternales y de Pliı'v1110S :os sel'"ido8 a califtcar pvr el apaı'ta. 
do bl del al'ticuıo 71 de1 Estatuto de! Mllgistcl'io serl'ıu solameııte 
105 prestados como tale..- Dlrectores 0 MIlestl'a5 de esta clase de 
~c~u ' 

Las calificaclones de los apal'tados c) y dı' del c!tado al'tlcu-
, 10 71 habriın de e5tal' cvncedicas coıı anterlorlôad- al 2 de' dep

tlp"mbre deı pıısado aıio: teniendose en cuenta que 5610 se compu
tara un punto POl' cada apaı'tııdo del al'ti~ul0 45 de la Ley de 
Educacl6n Pl'lmal'la, ~ualqulel'ıı. que sea el nıımero de ıı.ctlvida
des que se hay an I'eallzado. 

Se enterideı'ıi, POl' lo~allQad desde ıa' que sollclten. conrelıı· 
c16n a 108 que obtuvieron plazn pJl' el anlculıı 2," deı Decl'eto 
de 18 de octulıre de 1957. a, efectos del computo de servlcios del 
apal'tado a) del al't(culo 71 del Estatııto. la ultlma en Que sil'
viel'on en pl'opledad, a la cual se Ilcumularün 105 prestııdos Pl'u
vlsloııalmente con posterlorldad eıı cuıtlquler otr~. 

Los procec!entes de localidades ıınexionadas y desapnrecldas 
deHıoınenclütor se les computarün lOS serviclos POl' el aparta· 
do a) del eitado al'tirulo 71 desde la fecha de nneıü6n 0 pUbll-
caci6n del l'espectlvo nvmenchi.tor, . 

6,0 A los tres dias de ftnal!zal' el plıı.zo de peticlones ıas 
Delegaciones Adminlstrativa's hanin, pııbllcas las callficaclolıes 
de 105 r0I1CUl'~nl1tes, coııcedleııc1o un plazo de rlnco diaB natura· 
les pam las reclamacloııes a qııe hubiel'e lugar. Estas reclama· 
.ciones sel'un ı'esueltas POl' la propla DelegaclÔn. y s610 serı'ın 
rem:tldas a esta DII'ecri6n General cunııdo el l'ecla~ante Insi5-
t:eM' eıı un nuevo I'ccu-rsv, quı: Sfl'iı. ınteı'puesto eıı otl'O plnzo 
de dnco dias y remitido con toda ul'gencia. en unl6n de 1(,8 an
tecedeııLeı; e Inforll1e correspoııdiente. a esta DirecCı6n General 
para la l'eso!uci6n que proecdiere. En este cnso scru nplazadn la 
elecCı6n a que nfecte e~te reCUl'50 hasta que se reciba el acuerdo 
QUl' l'p.caiga p.n la rec!amaci6n. 

7." La elecci611 de destlııos, que tendra lugal' el vlemes dia 8 . 
dı' septieınbre proxlmo, se reallzarıi -ante la Camis16n Permıı.
np-ntc de los Consejus Pl'ovlnclales de Educ!lci6n Naclonal, en 

• IRS capltales de provincif!.. y ante la~ Juntas Mllnicipales oe 
Educnc!6n Pl'lmı:ula en las loca1idades de censo superiol' a 10,000 
habltantes donde exlstan vacantes a pl'oveel', 

La elecci6n se vel'ifical'l\. slgulendo rigurosıımente el orden' 
de maycır a menor puntuacl6n. b!en POl' lal' pl'oplos interesaclos 
p~rsonalmente 0 POl' c1f!legaci61ı escl'itn otDrgadn ıı.ııte el Dele
gado admlnlstı'atlvo de Educaci6n Nacional de la provlııc.la de 
procedencla, lıaclenC10 constar que se hacen plenaınente soUda-
1'105 de la elecci6n que en su nombre efectue ln persona autori
zada pa!'Ə. ello. Los Maestros procedentes de Marruecos pod.ı'un 
visar su autol'izaci6n f'scrita ante la !nspeccl6n de En8efianza 
E~paıi.ola en Tetufı.n. ' 

Las vacantes obJeto de eleccl6n Se hal'ill1 pııbllcas en el ta
l:ı16n de aııunclos de las DelegaCıones Adın1nistratlvas en 108 
l'esrıe~tl"os Ayuntıı.mlentos para las localidades Que 110 sean ciı.
pU,alcs de provlncia. en el plazo de dlez dias, :ı. contal' del si
guiel1te al de la pub1icaci~n de esta convocatorln. y compl'en
derfı.n todas la5 deflnit,lvas de ,l'egill1eıı ordınarlv de provls16n 
ııroducldns hastn la fecha del anunclo, y podr:'ın sel' incrementa
das con las que se pl'oduzcan hnsta el dia anterlor u la elecclôn, 

8." Estn elecci6rı se lIevarı'ı n efeeto en el local. dia y horıı. 
de arıtemaııo sefıalndos, y una vez constitulda la Comis16n Per
manente. o. en su easo. la Junta Munlclpal correspondlente, el 
Secretnl'io proceder{ı n llo.nıar il. los concul'sarıtes POl' orden de 
mayor a menor puntuacl6n,'Si deJase de concurril' aiguno de 
105 petlCıonarlos se hara un segundo Jlaınaınlento a 105 veınte 
mlnutos del primel'o. y de nv presental'se 'ıı.lguno de 108 concul'
santes sara e!1mlnado de la eleccl6n, procedlendose seguldamente 
a relebl'Bl' sesi6n, Que !ıa de ser lnintel'l'umpida hasta su' tel'ml
ııo.cl6n. aun cuando, en easo de que partlclpen un nıımeı'o ele
va do de concursantes, pııeda celebrarse ,seşl6n ən la Jurnada de 
la. tal'de, 

POl' el Secretarl0 se ınvltımi. Et los COnCl1l'Santes n eleelr plaza 
<le entre IRS vacantes aııuncıadas 0 de las resultas que vayım 
produclendose a trnves de la elee~16n. y e!eglda vacante POl' el 
inleresad.: se con~lgnar:'ı est.a eıı su instnncla. c1!ındose POl' fll'me 
la elecc16n y quedando automutl('amente elimınado de la. mlsma, 
Si alg~ın concursante se reservase el derecho a eleglr p1aza 
erıtre las qUe puedan quedar resultas" se ron'er:'ı su tıı1'1lo, eliglen
do el sigııiente en order. de puntıiael6n, Una vcz ııdjudicadas 0 
puestıı.s a eleccL6n de tudos y eada uno de 10s cbncursantes las 
VQ('antes anunclBd:ıs se procederiL a. una' nueva eleccl6n de las 
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ıniniındcse de esta a quienes vayıı.n obtenlendo vaca,ntes. y :l'epl
t!endose esta rotnc16n electlva tantas veces cuantas sea ııi'eci~o 
ha~ta que todos los coııcursantes opten por plaza 0 dec!1nen 8Q 
dereeho de pet.lei6n nor ııo Interesal'les nlngıına de la..'1 quı 
queden sin cubrıı" en l1uyo moınento ci Presldente recol'darıl. ,a 
i~ concursantes. qııe estan obllgados a obtener destlno la, ob1l4 
gacl6n que tienen de cıeglr vacante. a 10:' que. de no hacerui', 

. una vez verificadn la eleccıon y antes de levantar In sesI6n.-:ıe 
les adjudlcar(ı plaza. !Ibl'em~ntl' de entl'e lıı.s clesiertas o'ı'esultas 
qııe hayıw quedado sin eıegıl' Seguldamente, yı ~nla J ınlsına 
forma, se adJudıcarıi. de5tl!1~ il. 110& que estando ilblıgadoba !:ıaı'
tıcipar en lo~, conCUl'SHlos na 10 hublesen hecho 0 no hubieşen 
aslst:dc a In elecclCn.' . . 

Cualquleı' duda que MurJa ~n In elecc16n se resolvera de acuer- , , 
do con IRS nOl'nıas de esta ('olworatCll'la, pero si no Se encoııtrase 
soluci6n ac!ecuada se suspendeı'a la sesi6n y se dara·de ello cuen-
t~. :ı lll. Dlreccl6n General. de sel' posible telef6ıllcanıente, a 
traves de la. Delegaci6n Administrativa correspol1diente. para. ) 
su l'esoluci6n. 

Termillada la elecl'i6n, en la' que nu podrill1 ftgura~ como 
pla~as adjudicadas las de ölistlnto reglınell de provlsl6n, Se hara. 
p(ıbllco .su resultado, qııe sera, sı contra el mlsmo na se presen
tare recurso nlguno ante €'sta Direcc~611 General en el plazo de 
QUiııce dias, para. la cual serlı preciso habel' l'ee1amado- verbal
mente a.nte la Presldencla en el ncto que se obsel'vare la "ulne
mcl6n de 10 cllspııesto.> en esta convoratorla 0 cualquler otra 
lııfracci6n. 

9." Del resultado ele la elecct6n, tanto de la capltal como. de 
las denıus locallda.des tn qUe se haya celebrado, se danı. cueİ'ıta. 
ocguLdamente :ı. asta Dll'eccl611 General POl' la respectlva Dele
gacı6n Administratlva. rtıec1lante relaci6n de mayor a ıneııor pUll
tuac16n de los concursantes de enda 10caJ:dad, ,en que conste 
nombl'e y ape1lldos de 10S mlsmos. sltuaclôn profeslvnal 0 clase 
de la Escuela qUe sirve. con que cariıcter y procedlmlento por 
el que la obtuvo. pUl1tuaci6n y clase, noınbre 0 nümero de la. 

, plaza, el~gida, , 
10. Eata Direccl6n General, n. la vistıı· del 're5ultado de la. 

elecr.i611, podrıi revocar1a. aun r\İando na se hublese reeusado 
nll1guiıo de slis actos, cuanclo hubip.se habido evldente Infracd6İı 
de las norma.5 de' esta convocatoria 0 en la elecc1ôn hublera. 
pnrticlpado qulen en derecho na le corresponda. siendo cvn todo 
pllo respul1sable el Dell'gado admlnlstmtivo, qu!en con 111 deblda 
I\ntelac16n al dili seüalado para la elecci6n coınunlcarıi. a las 
Juntns Munlcipales l'e~pertlvas 108 concursantes que ante el1as 
pııeden 0 estül1 olıllgados a eleglr deBt:l1o. la puntuac16n alrau
zıı.dıı pvr cada uno 'J su numero de Escnlaf6n. que sera el que 
resuelva en' easo de ell1pate eıı la pUl1tıııı.cI6n. . 

11, La poses16n de la plazıı, adjudlcada se llevara a efecto 
en el plaza y forma sefiıı.lados POl' el nl't1culo 49 del Estıı.tuto 
de1 Maglstel'lo. 

Si POl' cualquier causa dentro de este plazo no se hublese 
l1evado il efecto la elecci6rı se conslderarun poseslonaclos com!) 

. Directol'eso Maestl'os de La locaJidad 108 a ella destlnados POl' 
los ult!nıos concul'SOS u oposlciones. con efectos del dia 1 de 
septlembre pl'ôximo, a fin de que puednn perclblr sus habere8 
y no hayıı eıı ellos !ntcl'rupci6n Cuıı.ndo esto suceda se e~:ten
deri la dU1gencla de pose~16n, sin perjulrl0 de que Posteılor
mente, POl' otra segundn, _se sefıa1e lll. plazıı 0 Escuela queles 
cvrl'esponda, en los con~ursil1os. 

12. Los Maestras c1estlnaoos a vacarites de Patronato por 
105 .collcul'sas de tl'as)ados estal'ıi.n obUgados a elegil' su destlno., 'J) 
coııforme a ias ııorlnas de las ~Qnvocatorias, entre las vacantes 
de esta clase de Escuelas. y solameııte cuanc10 alguna de estas 
haya sidoadjudlcada a. otra concursıınteo que. POl' servir ya plaza. 
de ı'eglmen ordinarlo en la localld.ad de que setratc, la hUblese 
elegido volııntarlamente. podrı'ın optar por elegll' el1tre 1as l'e5-'~, 
tantes Escuelns de Patronato 0 las de l'egimen ordlnario que eıı 
i~ual nııınero reemplareıı ıl aqul'l1as elegidns pVl' Maestros pro
cedentes de Es~ueJas de pro"isi6n ordinaria, 

13. POl' lıl.s Delegaciones Admlıı1str:ı.tlvas se tomarıı.ıı las me-
dldas opol'tunas para. 1'1 mejol' curnpllmlento y clesal'rollo 'de 
CUalıto en esta convocatorla se ordena. y cuantas dudaı; surhm 
debenin consu1tarlas a. esta Direcciôn Generaı para su mejOr 
aplicaci6n. . ' , ' 

Lv dlgo il. VV. əs, para su cOl1oelmlento 'J deınas efectos, 
Dias gunrde a VV. SS. muchos .~iios, ., 
Madrid. 26 de jullo de 1961.-El Dil'eetor genera.l, J. Tena. 

Sres. Je!e de 10. Secc16n de Pl'ovlsi6ıı de Escuela.s y Delesa.dDl 
admlnlstratlvos ı.1e Educac16n Naclonal. . ' 
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(Anverso) 

Puntuac16n total: 1.1 •••••••••••••••• , ••• 

. P611za. 

CLe 3 peeetD.5 ' 

CONCURSILLO DE TRASLADO ENTRE MAESTROS NACIONALES 

Don , I 
'".1'''' .................................................... '1 •••••• 1 ..... ' •••••••••••••••.•••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••• 

nlrectot' 
Maestro 
Parvul1sta 

de la ESCU,~ıa,o Grupo Escolar ....... 1 ............ ,." ....... 1. ............................................................................. . 

sltuado en la calle .... , .. , ........... , ............... , .....•......•.. , ........ ,. nümero .11' ••••• de ..•...........•.....•......•................. , for-

mul'a presente decl~rac16n jurada a efectos de su pa.rticlpa,ri6n' en el concursi1lo de traslados actualmente convocado: 

de 

aı Fecha. ·de poscsi6n enıa. loca1ida.d donde presta serviclos. ıCuando se trate de loca

l1dad anexlonada, la poses16n se contara a partlr de la fecha d~ la anex16n. Le:: 

que obtuvleron local1də.d por el ultlmo concurso general y esten pendlentes de 

obteneı' Escuela, no contestaran este apartado.) • , •• , •• , •• , ............. , •• 1 •• 1 •• 1 •• 1. 

b) Fecha de ingreso en cı Magisterlo Nacional ...... 

C) Interrupclones en el ejerclcl0 del cargp (conslgnar s610 las excedenclas en sus d1s

tlntas clas~s, las Uc~nclas de tres meses para asuntOs proplos 0 separııclones, 

con expreslon/de la. fecha de ceses ~ reingreso) ....... : ........................ . 

d) Slstema, por el que obtuvo su actual Escuela (concurs1llo, concurso de traslado. opo-

s'ıC16n Q.permuta) .. _ '0_ ., •• ,_ , .................... . 

e) Numero de Escalııf6n vigente ... ' ...... ii. ,'" ot; •• , .... 11 • ,- '1. ....... . , . 

........................ , .......... . 

.'.41 ••••••••• , ••••••••••••••••••••• 

,, ••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• 

. ........... , ...................... . 
•• ~ •••• i ............ ~ .......... i ••••• 

Y de conformidad 0011. todo' ello, firmo la presente en ... ' ................... , .......................... '.. a 
. , 

...................... , •..•........ , .•.•. :. ..•.•. , ...•.•••.•••••••.... de 196 ..•.•• -

.. ------------------..;..----------------
(Beverııo) 

DELEGACION ADM1NISTRATIVA DE EDUCACION NACIONAL DE .... ~ ............................... .. 

Conıprobada la exactitud de los datos conslgnados,. se aslgna la puntuac16n sigu1ente': 

.\partado a) 

Apartado b) 

... . , ............ . 
•••••• 1 '.1 ••••• 1 ••••• ,. 

Art1culo 45 de la Ley ... ... ....... 
TOTAL 

...... i •••••••• i •••••••••••••• i ••• ~ •••••••• 

................................................• 

. .............. , ............ , .................. , .. 
• •••••••• ,. ii ••• It •••••••••• ~i ••••• i ••••••••••••• 

....... , ................................. , ....... , 

a •.•.•.. de •••• , ....... , .•••.••• , ..••.•••...•.....•.•..•..••• , .•.• de 196 ... 


