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E~Lc :"llnıstel'iu. ııccphndo cı prclnşerto raııo. ha dlspucsto 
Cjue se cumpla en SUS ,Pl'oplos terminos. 

Le dlgü a ,1, i. para su conoclmiento y etectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchos IU10S. 
Mııdrld .• 2 de septlembre de 196L. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sı'. Diı'ector geneı'al de Enııenanza. Prlmarla, 

ORDEN de 7 de octubre de 1961 por la que se convoca 
concurso de tras!ado entre Profesores adjuntos nu. 
merar!os de Institutos Nacionales de Enseıianza Me. 
dla para la prov!S'lon de !as p!azas que se citar., 

i 

I1rıio. Sr.: Por hallarse vacantes dlversas plazas 'de Pro!e
mres adjuntos numerarlos de Instltutos Naclamıles de Ense-
ı1aaza. Media. ' 

Este Mlnistcl'lo ha dlspuesto: 

Prlmero.-8e convoca a concurso de traslado la provIsl6n 
de las plazas de Pl'ofesores adjuntos numel'arlos, de Institutos 
Naclonales de Enseı'ıanza Media' que figw'ıın cn la 't'elacl6n 
an~ja a csta convocatorla. 

Segundo . ....,.Pudn\n partıclpar en el concurso para cada plaza. 
los ProJ'esores adjuntos numeraı'los de :Instltutos Nacionales 
de Ensefıanza Media de la aslgnatura en actıvo servtclo. en sj· 
tuacl6n de supernumerarlo 0 de excedente con 'derechos III 
relngTeso ıj los que hayan sldo tltulares de la mlsma discl
pllna POl' opasle16n y cn la actuıı!idad 10 seıın de otro. dlstlnta 
qu~ se encuentı:~n en aquellas mismııs sltuıı.ciones. 

Los Proresores en activo que desempeilansu primer destlno 
en cı Cuerpo de adjuntos' se atendriın il. 10 dispuesto en el ar· 
ticuJo 1." del Decreto numero 1154/1961, de 22 de junio (<<Bqo 
letin Oficia] de! Estado» de 18 de juI10). 

Tcrcero.--EI concurso habrı'ı de ser resuelto ,apreclando con· 
juntamente los mel'itos de los ıı.spirantes. tanto en 10 Que se 
reflere a su antlgUedad como en 10 relatlvo aı t1empo de ser· 
vlclo efectlvamente pl'estado .cn la ensefianza oflclal. asl como 
en 10 que toca il. su labor docente. pedag6g1ca, de Investlgaci6n 
y otros tl'abajos clentificos en la dlsclpıına que ca objeto del 
concurso Y. en su caso. la superlorldad clt)1 tltulo i acadı!mlco 

CUEll'tO.-Los ııspil'antcs eD s1tuacl6n de excedencla volun
tarla que DO haye.n sel'Vldo' dos aı10s en plaza de adjunto. ya 
sea en el Cuel'po de PI'ofesores adjuntos numerarlos. ya- eo 108 
CUC1'POS 0 categorlas que pasaron a lntegrarse a ııqueı. '·no 
podl'an ser pfopuestos para ocupar las vacantes que sollcıteo 
si las pretcnden otros adjuntos que cumplan ııquclla condlcl6n. 

Qulnto.-Los' ıısplrantcs presentanin sus solicltudcs. acoin, 
paı1adas de la hoja de servlcios y de cuantos otros docum'entos 
conslı:leren oportunos para III deınostracl6n de SUs merltbs. den· 
tro deI plazo de tı'elnta dias habiles a parUr del slgulente aı 
de la pUbllcaci6n de esta convocatol'ia en el «Bbletin Oficlal 
del Estado», Si el dia de! venclmlento fuera' hfibll. se enten· 
dera prorrogado hasta el pı'imer dia Mbll que le slga. Tamblen 

.1 podl'nn prcsentat al mlsmo tlcmpo, sı asl LA deseıın, 108 docu, 
mentos que menciotuı el ap;ırtado noveno de, esta convocatorla 

Qulenes se encuentl'en en actlvo entregaran su documenta· 
cl6n en el Centl'o donde actualmehte sll'ven, EI Dil'ector de 
este sen'ı l'esponsable de que la documentacl6n sea envlada 
al Minlsterlo preclsamente el diıı slgttitmte a aquel en que el 
pla'zo venza. ' 

Las que no. p.st6n en ııctlvo harı'ı.n la entrcga de sus docu· 
nıentos cn ci Reglstro General deI Mlnlsterlo 0 en las ofic!nas 

que m~nciOn;:ı el artwulo C6 de la Lcy eio p,'ocedlU1lento Ad, 
nıinlstrativ0. de 17 de ju:iu de 1953. 

Seıı:to.-Los flt'mantcs a"e las tnstancias nabrrın de mo.nıfcs· 
tar en ellas. de moda claro y ,~ıı:pl'Cf,O. qu~ reunen toclos y cada 
una dc 103 rcqUl!iıtos cxlı.ıldo~ POl' la pn~sente convocs.torla, 
referldos a la reclıa de explra~16n del plazo que sefıalıı para 
la pl'eseııtacl6ıı de Ip.ş ın.tancıa;, y e:qll'e,an\n nııminalmente 
ıj por orden de pl'eferencia la;; pıazaö a que aSpll'an, 

Una vez presentada ',ıl !O;;tancıa en el currespondlente re
glstl'o. el lntel'esado na podl'fı l'etlrarla nl renunciar il la ~!am 
que reglo.mentarlamcntr se Ic adju:lique en el concurso. 

S~pt,lmu.-EI expedıente de c:ıda una de las dlsclplinas que 
este concurso compl'ende seni res\ıelto a P.opucsta de una Co
misl6n especlal. que estan\ constttuıda del modo siı;:ulente: 

Pl'esldente: Un [nspector de. Enseı'ıanza Media 0 un Cate
di'ı'ıtlco de lnstltut.os. 

Vocııles: Dus proresol'es adjuntos numerario~ de la mlsma 
disclplinap~rterıeciente~ a la primenl mitad del Esca.ıat6tı del ' 
CUel·PO. que na participen en el concul'SO, Actual'i como Se
cretarlo el Vocal que tenga menor ıınci~Uedad cn ci Escalaf6n. 

'cada una dp las Oomlslonrs tltularcs. e l-nıalmente las su· 
plente~. que estal'iın con:;ti tuidas dal mismo moda. ser,'ı desig· 

! onda POl' la Dlrecc16n General d~ En.eiıanza l\-ledia 

ı 
Octavo.- C<ıda C, mlöiı.in debcr~ constituirs8. a requerfmıento 

de su Pl'esldente. en eı plazo de tı'einta dias h:ıblles slgul~nte3 
al de la notlficac!6n dı' su nombramieı.tco, y emitl!' su dlctamcn 
en otro pJazo consecutivo de tl'cinta dias, h:i.bilcs. 

La inobscn'ancla de f,stos p!azos produclr:i la. caıiuci(1l!.,l del 
nombramiento del PreöidBnte 0 du los Vocr.les l'espfJn~,:~I~s de 
la demora. 

Nove-no.-En cuıınto obre cn la Dlrecci6n General d~ En· 
seiıanza Media la propuesta de ca:la Comisiön con las actas ~e 
las s~510nes celebr::das. se requerir{ı a 103 Profrsorcs adjuntos 
que hayan sldo pl'opuestos para que dentro del plazo de treintıı. 
dias hiıblles 'presenten. si no 10 hubleran hecho antes. los ı>l. 
guıentes documentos: 

1 Copla autentlc;ı. de la dıll~encia de toma de posesl6n 
o de cese que deflna su actual sltuaclon adminl3trattva. 

2. Les ecleshıstlcos. ademıis. autorizaclôn eıı:pl'esn de 10S 
Orc11narios respectivos para tomal' pnrte cn ci concurso y o.cep
tar la p1aza sollcitada. 

3. Les cxccdentes, ademas. los certH1cados y declal'aclones 
Juradas eıı:lgldos POl' la Ley de 15 de julio de 1954 ıj POl' el 
Decreto de 26 de julio de 1956 sobre sltuaciones del ProfesQo 
rado C\e Ensefıanza Media (((Boletin Oftcial del Estado" do 
11 de Ilgos,to slguiente). ' 

Declmo.-La toma de posesl6n de quicııes camblen de c1es
t!no en vlrtud de este concurso se efcctuarir entre el l' de 
jullo y el '1 de octubre siguiente a su deslr;naclcin. conformc 
el articulo 2." del Decreto nümero 1154/1961 antes e!tado. 

Los procedentes de las sltuacloncs de supcmumerarl0 y exo 
cedente tomal'un posesl6n 'en ci p:nzo de treln~a dias h.'ıblles, 
salvo que drban pasar de lıı penin~ula a tas Islas Canar!as, 
pues en cstc caso el plazo seri\ dt! cu<ııoenta y clnco dias hablles. 

Undıkimo.-En cuant(J no apal'cce determınado en las nor
mas antel'iores. l'cgil'{ın las de1 Decrcto de In Presidencla del 
Oobiel'Iı.o de 10 de mayo de 1957 i "Bolı:;tln Ofir.laldci Esto.doıı 
del 13). . 

La dlı;o a V. 1. para su conocimieııto y efectos. 
Dlos gual'de 1\ V. 1. muchos mlos. 
Madrid, '7 de octubrc de ı9Gl.-p. D .. Lorenzo Vllas. 

ılmo. Sr. Director general de Enseıinnzn :\1cdlıı.. 

ANEJO 

ı) FIlosofia 

l.-Al1cante. • 
2.-Barcelona, «Aus!as Mal'ch),. 
3.-Bal'celona. <CJaime Balmes),. 
4.-Bal'ceıOna, (<!vlenenlez Pelayo». 
5.-c6rdoba, 
6.-Cuenca. 
'7.-Logrofıo. 
a.-Palencla. 
9.-Pampluna (F.> 

10.":"Vltorıa. 

1 . ....,..Aııce.llte. 
2.-Almeria. 

2) Grlego 

3.-Barcelona, «(Verdaguerıı, 
4.-C:i.diz. 
5.-Ceuta. 
6.-Cuencıı.. 
7.-GuadalaJara. 
a.-Leôn (1".) 
9.-Logroı'ıq 

lO.-Murcla. (F.l 
11.-PontevecU·a. 
12.-Zamora. 

l.-Bllbao (M.l 
2.-C6rdoba. 
3.-Figuerad. 

3) Latın 

4.-Madrld, <ıBeııtrlz Oallndo» 

\ 

4) Le1lQua 11 Lltercıtura Espaıiolas 

l.-Llls Pnlmas (M.). 1.' 
2.-Madrid. I(Beə.triz Galiııdo),. 2." 
3.-Ma:ll'id. I(Cıın:lcn::ı1 Cisneros». 2.~ 
4.-5alamlınca (M.). V· 

li) GWJratia e H/storia 

l.-Almcı·ia. 1.-
2.-Ba:·celona, «Menendez Pelayo~, 1.-
3.-Barcelona, ~Verdııguer),. 2.' 
4.-BU:·ı;Os. 1.' 
5.-C61·doblı. 2.' 
6.-Guadalujara. 1." 
7.-Las Palmas (M.l. 2." 
B.-Mııdrld. «Beatl'1z Gal!ndo», :1,1 


