
15652 ı noviembre 1%1 B. O. de1 E.-Nıim. 26r 
Prlmero-E."cJulr de la propueııta de aprotıad08 deI pr1mer 

TrUıunal de Madrid il don Diego Mufioz Garciıı. Que agıJra 
con el ntimero 106 de dicho Trlbunal en. la relaci6n pubJicada 
en el .«Boletin Ofic1al del Estado» de 26 de agosto ültlmo. de
clıindosele nuIas toda~ ~U~ actuaclones en la oposici60 en que 
tom6 parte, ' 

segundo.-E! Tr1bunal ee re!erencla fornıulara propuesta 
ii faVOT de aquel opositOT que. 'habiendo alcanzndo puntuac16n 
suficlente para seı aprobado. tenca cablda dentro ı:lel nıiınero 
de plaza." a.signado. como con.secuenc1ıı de la exclus!6n del 
opositor que se indlca. 

Tercero,-Contra esta Orden podrı]. lnterponerse recurso· do 
reposiclôn ante este Ministerlo. prevlo al contencJoso-adminls
traU·;o. en el plazo de un mes, a partlr del dla sigulente al 
de su pUl:licacıôn en eJ «Boletin Oficial del Estado». 

Lo d!go a V. L pııra su canoclm!ento y eı:ectos procedentes. 
0105 guarde ii V. 1. muchos aiiOs. . 
Madrid. 16 de octubre de 1961. 

RTJEIO GARCIA~MINA 

IImO. Sr. Plrector general de Enııeİianza Prlmarla.. 

RESOWCION de la Dir~cClcln General /1~ Ense1lan211 Prf. 
mczria par la que seconcecl~ un pl:ııo para solicitar 
destino los Maestros nacioııales comprend/dos en el ar. 
tiçıılo segunclo del Dec:reto de ıa de octuln'e de 1957. 

Pr6x:lıno a convocarse nueva .concurso general de trasJado. 
y a fin de dar cumplimlento a 10 dispuesto en ci articulo segun. 
do deI Decreto de 18 de ocZ14bre de 1951 (~BcletiIı O:fıclaL de] 
Estado» del dia 3il. 

Es,a Dlreccidn General ha resuelto: 

1.° ' Lo~ Maestros nacioııales que esten en alguna. de la.s 
sltu:ıc1ones sl!lialada.s en el a.rticuIo segundo deI Decreto de 
18 de oetubre de 1S57 y deseen hace:- uso deI derechc que les 
concede dicho precepto por exlstir vae:ınte en lıı Iocıılldad de 
sıı proceı:lenCia 0 para ıa. que hııyaıı siı:lo con1l.rmados. 10 5011-
c1taran de estıı Oıreccltin General por conducto de la respec· 
tiva DeIegac16n Admınıstrativa de Educac16n NacionaJ y en 
el plaıo de dlez diM naturales. a partir de la fecha de la 
pubI1caei6n dt' estll Resoluci6n en eI «Boletin OficiaI del Es-
tado». uniendo a sıı pet1cl6n hola de serviclos y copia del do
cumento que acrcdlte su derecho, Cuando se trate de Maestros 
excedentes na reingresados aiın en cı sen1cio actlvo .. hnbran 
de aeompanar a su instancia. adem!ıs de la haJa de servlclos. 
co;ıla de las Ordenes de excedencla y depuraei6n. certlficaciôn 
de antecedente~ penale5 y del Oispen~arlo Antituberculoso de 
na padecer afecciôn cantaglosa y declarac16n jtırsda de 51 se 
encuentran 0 na procesados as! coma de 1115 sanciones en Que 
pudleran haber Incurrldcı en el ser\'lcl0 de otro Cuerpa. 

2.° Deberiı.n solicitar destino por este procedim1ento. si 
estan comprendıdos en el articulo segundo del eitada Decreto. 
los Mspstros que deseen partielpar en los concursUIos de trns
lado 'j ~tualrnente sirven en Escuela.s de reglınen especlal. 
en la lntel!gencla de quP sı na obtienen plııza por este media 
na podrun particlpar en 105 concurs1Uos de trasJado Que se 
convOQuen. 

3.° Las Oelegaciones Admln\stratlva.s. al dia .'slgulente de 
rec1blr q.lg unıı de 1118 petlclones Cjue les senn presentadas. las 
remitirfuı a esta D1receioıı Gener!!l. ~revl0 el lnfornıe regla
mentario. en el que haran constar si el petlc!onıırlo esta cam-
prendido en eI articula segunda del eitado Oecreto. apaitada 
en el que Ilgura. ClI14Sas Que 10 motivan y Si exlste vııcante di!
finit!va en Es::uelıı de rcglmen ordln::ırio de la lacal\d~.d Que 
se scllc1tıı. en cuyo cııso ser:i tenlda en cuenta para su ellml
mıcion de entre lıııı qu~ correspolldan al pr6xlmo concurso de 
trasIado 0 concurso-op.osic16n segtin procedlere. 

4.° Reclb!das tas peticlones po'r esta Dlrecclôn General. se 

en el coneurso de trasIado que seguldanıente se eonvoque. en 
su turno volııntarl0. y co caso d~ no lıacerlo cı de que no Lea 
corresponda Il\llgurıa de ias '/acaıııes Qııe so1iclteo. se leıı 
dest1nara en propiedad con caracıer !orzoso y I1breınente. 

6.0 Aquellos Maestros que sirvaıı en locallc1ad clistiIıta 1& 
la que obtuvıeron por procedim1ento ordlnarto superlor a 10.000 
hnbltunt~ por figıırar eu el noıneneIator ceııno entidad d. 
pobIaci6n la que de hecho sirven. y deseen partlclpar en 101 
pr6x1mOS concurs!llos. dp.be!'Ə.n accgerse a esta d1spo~c16n. CODlO 

I . coınprendldos cn el apnrtada c) del articUıo segundo de! De
creto de 18 de octubre d~ '1957, pues de na l1acerl0 no podnl,n. 
caınlılar de 'destlno ponl05 concurslllos. 

La dlgo a VV. SS, para su conoc1mleoto y deıniıı efectoa. 
Dlos Buarde a VV" 85, muclıos ai'ıo!. ' 
Madrid. 10 de octubre de 196L.-E1 D1rector general. por de-

legaci6n. Gratinlaııo Nietö. 

Sre3, Jefe de ia Seccl6n de Prov15i6n de Eıicuelas ., DelesadOl 
AdminJstrat1vos tI.e Educac!6n Nae1onal. 

lI.ESOLUCION· del Tribunal del concuTso-oposlcf6n a ııll4 
'lllaza de MecUco interno vacaıite en la· ccitedra de c?a
tolo'!ia general y ?ro1ml~uttcaD de la Facuitad de Me. 
dlc!nade IIJ Uı;!versidad de Santlago, por la que le 
convoca a !os opositOT~3, 

Al objeto de comenzar la prfı.ctica de los ejerclclos del con
curso-opos1ci6n a una plaza vacaote de MMlco !nt'!mo de la 
cııtedra de uPato1ooia general y Proped~utlca» de esta Facul· 
tad de Medicina. se eon\'oca ıı. Ios sef\ores opositores Que haı:ı: 
soiicitado tomar parte en las ınismos para eı dla 11 de no
vlembre pr6ximo. eu el Bospital CUnlco. y ii la hora de doce 
de la ınai'ıan:ı.. 

... ı proplo t1cmpo se advicrte que el cuestJonar1o de temaə 
para dicho concurso·oposlci6n se halla. a disposlclôn de 10s se
fiares oposltores; eıı la Sccretar1a de la FacuItad. 

Santiago. 9 de octubre de 1961.-E1 Presideııte.-VIsto buenD: 
el Rector. 

R'&SOLUCTON d.e! T7ibunal de o?posl(ioııeş a c4tedT4$ rıeı 
grupo V. A. «Dibujo geometrico 11 de croq1l~ac!6n 11 dı
bujo /ııdustrial». 1.0, ı;acantes en Escuelas Tecnlcas ae 

. Perttos [nd~riale3, POT la que :~ convoca a los oıı~ 
sitores. 

Se convoCl\ a 105 asplrantes a la. catcdra ıırrllı:ı lnd1cada. Par& 
que e!ectuen su presentaciıin ante este Tribunal el d1a. 16 ·de 
oo~iembre pr6xlmo. IL las dieclsiete hol'lll!, eD 1as loca1es de la 
Escuela Tccnica de Per1tos Industriales de Madrid. ronda de 
Valenc1a. ~. 

En dlcho acto 105 opositores har.in entrega de 105 trabajcıı 
y' ia Memarla IL que.se retıcre el art1cul0 13 del Reilameııto vı
gente y cı Tribunal 1es no~if1cara cı cuestlon:ı.rl0 del tercer ejer
cıcio y la. forma de realizaclôn del cuarta. 

Madrl:l. 23 de octubre de 1961.-El PreSidente. 5antiago Mo
rerıı. Ventall6, 

RESOWCTON aeI Tril:nınal d.e op0slClones a ct:ltedras deı 
grupo TV, B. «Quimica prlmero. quimlca segulldo 11 an' ... 
plia~'İ6n dequiınicaD. ı:acantes en Eseuelas Tecnlcas de 
Perttos ındu~trta!es. por la Que ~e convoca a los opa
sitores. 

. ordenariın pora cııda loealldad en La forma senalada por el 
articUlo cuarto del citado Decreto. pracediendose seguldamente Seeonvoea a Ios ıısplr:uıtes a la ciıtedr:ı arr.iba lnd1cadıı para 
a la adjudlcac16n de de~tlnos, CuanJo estos scan en lo~allda. que efectıien su pre:~ntiıc16n ante este Tribunal eI cUa 20 de 
des de ceııso superlor a 10.000 habltantes. eI Maestro nombrıido novlembrc pr6l11mo. a LLI.i; OOC~ Y medla. eo 105 lpcales delPa
estara obligado il paıticlpar en 105 pr6xlmos canc:ırs1llas para be1l60 de Qu1mica de 111 Facultad de Cienci:ıs de lıı Unlvers1dacl 
adquir1r en propledııd E.cuela determ!ne.da, Los de 10calidades de Madnd (C!ucW1 Unlverslt:ır1:ıl. 
de censo lnferlor se les sefıı.ı.Jatiı ya E:ıcuela al resblverse 5U1I' Eı\. d1cho acto 105 opos1tore~ harıin entresa de 105 t1'abo.jOl 
petlclones. y la M:emcrıa il. Que se r~nere el ıı.rticul0 13 del Re-ılamento VI-
, 5,0 Las Mıı.estras co:ııprendlc1as en IOI! ıı.pıırtados eJ. fJ y gı gente y el Trlbunııl les not1flcara el cuestJonArio del terecr *1 articulo segund<ı deI refer1ı1o Oecreto que no obtengan ejerciclo y la. forma de reallzaci6n del cııarto. ' 

destino por este prccerl\miento, e~c~to los eıccedentes volun- Madrid. 23 de octubre de 1961.-E1 Preııldente, Eıır!qııe COIta 
t:ırio~. pero :ii. Io~ reınsresadosi estıırful obl1gııd03 ıı. part1clpu Nov~llıı. 


