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MINJSTERJO DE HACJENDA 

RESOLUC10N de la DirecciOn Generaı de Tributos Es· 
peciales 'por III que se anuncia concurso de traslado, 
entre Inspec!ores tecn:co$ de Timbre del Estado, para 
cubrir una vacante extstente en la plantilla de la pro· 
vincia de Castcl!on, 

Eıdstiecdo en la actualidad una \'acante de Inspector tec· 
nleo de Tm:bre en la plantilla de la Delegaei6n de H:ı.cienda en 
la p:,ovincia de Caste!l6n, por traslado a Miılaga de don Josı! 
Antonio Hergueta Garcia. que la· desempefuıb:ı., en cumplimıen· 
tc del artlculo 22 del Reglamento orgiınico del Cuerpo, aproba· 
do por Decreto de 22 de septicmbrc de 1955, se conroca concursu 
de traslado para la clta:la vacante entre los Icspectores en ser· 
viclo actlvo. excepto para atjuel10s que deban permanecer dos 
aiios en sus destinos como compren::ldos en el piırrafo quintc 
del articulo 22 deı Regiamentc citado. 

105 funeionarios interesados !ormuiar:in por conducto ofi· 
cial, dentro del Improrrogable plaıo de quince dias r.aturales, a 
contar del sfguıente al de la pUblic:ıcl6n de este anuocl0 cn el 
«Boletin OficlaJ deJ Estado», la petıci60 corrcspondiente diri· 
gida a este Centro. . 

Dichas pctlciones serin atendidas por rlguroso turna de an
tigüecad en el EscaJafoo, conforme estiı prcceptuado, 

Madrid, 3 de novlembrc de 1961.-El Director general, Fran
c!sco Rodr!guez Clrugecıa. 

RESOLUCION del Tribunal ca!ijlccıdor de las oposJciones 
para cubrir plııuıs en el Cuerpa de Deliııeantes al ser· 
vicia de la Hadenda Pıiblica, por la que S~ se1ialan 
luqar, dia y hara en que halmi de reali~arse el sor/eo 
qııe de.ıerminara el orden de actuaci6n de los ·aspiran. 
tes a illgreso, asi como la /echrı., hora y IU7ar en que se 
celebrara el primer ejercicio de esıas oposiciones (<<Bo
letin O/fcial del Estado» de 1 de juıılo de 1961). 

D~ conformldad can le dispuest.o en la norma octava de la 
Orden minlsterlıl de 6 de m~i'o de 1061 por la que se convocan 
oposl~IQnes para cubrir p!azas en ci CUErpO de D:lineantes al 
servlcl0 de la H3.ci:nda Piıblica, se poae eo cooocim1ento de 
105 seJiores oposltores tjue, a las once horas de! dia 17 del co
rr1~nte mes, en e! ed1ncl0 de La Secci6n de Loterias, calle de 
Montalbiın, niımer() 8, tendra lugar el sorteo para determinar 
e! orden de ıı.ctuıı.cl6n Que ha de corresponderles. EI resultado 
del sorteo se hara publlco en el tabl6n de anunclos de la Di· 
recci6n Genera! de Impuestos sobrc la Renta 

Se advl~rtel::ualmeote a 105 seiiores oposltores que el primer 
cJerclcio dara com1enzo a las dl~cls~is horas de! dia 30 del co
rrlente mes en el Patronato de Apuestas Mutuas, Costaoilla 
de los D~samparados, nıimero 12, de esta capital, enteodiendo
se, per tanto, Que Quien no concurra a este llamam!enta que· 
dara ellminado definltivamente de la oposlc16n, de acuerdo con 
la norma niımero 11 de la citad:ı Orden minister!:ı1. 

liadrl1, 8 de novlembre de 1951.-Ei Voca! Secret:ırlo, Mar· 
tin A, Marqucs de! Rio,-Vlsto buenu, el Presldeote, Octavl0 
Plntos Lois. ' 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RE30LUcıON de la Dırecclon General de Enseıian::a Pri
maria por la Que se convoca C01!curso general de Iras· 
lado para proveer en propiedad las vacanles de Escuc· 
las nacionale8. 

De con!ormidııd con :0 d:spuesto en el art!cula 8.' del De
creto de 18 de octubre de 1957 (cBoletin Qficial deJ EstadoD del 
dia 31), y a tln de cubrir en propledad las vacantes existentes 
eo Escuelas naciooııles de regimen ordlnarl0, resu:tas del pa· 
sado concurso general de traslado, mas las producldas hasta et 

1.0 Convocar concurso gcneral de tras!ado para prol'cer en 
propiedad las vacantes de Escuelas nacion:ı.les que correspoodan 
a este medio. 

2.° EJ concurso constar:i de dos tumos: 

aı Consortes. 
b) Voluntario. 

3.° No podran solicıt:ır cambio de destino POl' nio:;uno de 
estos turnos IOS Macztros quc se hal!en cumpliendo sanciön 0 
sUJctos a eı:pediCJlte. Tampccu pudran participar eo el concuı'SO 
los cursil!istaö de lSZe y ex cutr.b:ıtıentes con Escuela· en p:'o
pıedad. por [l0 teoer cump1idos 10; do, :1f1O'; cı:ı.~i:ios en la con
vocatorıa de l:ı oposicion que re:ı!ıza,cr •. Stn cmbat'~o,· p8d!in 
tomar parte los iancionados con tr:ıs!aclo por expeöente de 
depw'aci6n que Ueven mis de dos a}os de Ler\'icios prcstados 
en cı destin~ obtenido por saocilin, 

Tocas l:ıs condlciones quc se ~xigco cn esta c~nvuç:ltori:ı y 
los m~ritos que ale;;ucn 105 concursantes ha:ı de tcnerse cunı· 
pi1da5 0 reconocidos en 1 d~ scpticu:bre de ""6L 

4.' Por el tumo de consortcs pOd!':ın so!iciıar los :Vlac"tros 
que esten cOmpl'endidos cn cı articul() ';3 deı Eötıtcto del Ma
gisterıo, rc!ormado por Decrcto dc 13 de n:atl.ü ee 195~. 

5." tas ccndiciones y eı orden p~,a obte~cr plaZ:l. por este 
turno seran las seii::ıladas en los articulos 1,0 Y. 2,0 del Dccrcto 
de 18 de oetubre de 1957. 

6,0 La reuni6n de 105 Maestros consortes puede vC:'ificı::se 
eo cualquiera de ırı, dos loca1ıdadcs 0 ,~ytı!lt:'.[r.ic:ıtos cu que 
si~v:ın 105 int~l"ccados, siendo requı;ıto in~Lpcıı,ab!e para ;ıo~cr 
soliciıar la justificaci6n, por declaracion de! intemado, de que 
el conyuge que sirve en ıa loc:ıli::ad 0 termı:ıo munici;ıa: que 
se sollcita no participa en este concurso. 

7.0 De con!ormidad con 10 di,ptı€:;to en la Orden de 30 de 
eııera de 1958 ((Boletin Qfici:ı.l deJ Estado)) de 22 de feb:'ero), 
no pociriın caDcıın'ir por el turno de co:ısortes los ~ıaestros qııe 
slrv:ın en propieclıd eo la misn:a loe:ı:ıdnd en que cjc:.ı;ı su 
cônyuge, aun cu:ıodo la Eöcue!rı fuesc de 1:\5 de p:'UVi:;i6n cspc
cial reJaciünadas en el articulo 87 del Est:ı.tuto de! :llng:stwo. 

8," Los que concu:-sen por el turno ee consortes pucden, 
adt'ı:ı:is, hacerJo por el voluntario, cump!iendose 10 dispuesto eo 
el a.'1iculo 76 deı Estatuto del j!agistcrio. 

9.' Los que solieiten por el tumo de COD.\ortes halır:ın de 
acompaiiar ıl su petici6n 105 siguıentes documentos: ccrti:ica· 
ci6n de matrimonio, p:ı.rtida de nacimiento y fe de vıda de c:ı.da 
una de los hiJos ınenores de veıntiıin aıios, no cır.a:ıcipados, Los 
dos prımeros docuıncntos podrıi.n sustituirse po, copia eel !ib:'o 
de familıa correspondicnte conıpuls:ıda por la Delegaci6n Admı· 
ııistrativa por la que tramiten su petie16n. 

Las c6nyuges de :v.ıaestro nacionaı 3compafıar:i n, adcm:\s de 
los anı.eriores doeuıııentos, hoja de servicios de au:bos, certific:ı· 
da y cerrada en 1 de septiembre de 1961. Los que so!icitcn coma 
comprendidos en los apartados bl, CI, d), eı y f) de! articu· 
10 !.o del Decretc de 18 de octubre de 1957. presentarün hajl 
de servicios del concurs:ınte, ccrtiticada y cmada co 1 de sej)
tiembre (ıitimo, y certifieaci6n del car~o que sirve su c6nı·u~c, 
en la que conste la !echa de posesi60, Clracter con que 10 sirre 
y si forma p:ırte de .Ia plantilla del Cuerpo :ı que corrcspanca, 
Las del epigrafe c) habr:in de e:qıresar en esta certiftc3cı6n el 
suelD(I que pereiben sUS c6nyuges con c:ı.rgo al Presupucsto ~e· 
nera! del Estado, r 105 del epi:;rafe eı acreditar:in que sus con
yuges !levan dos aiıos de servıcios e!ecti vos, como minımo, ~n 
los cargos que ocu;ıan, 

10s comprendidos en el apartado g) acompaiıarnn hoja de 
servicios del solicitante, certificada en igual fecha que 105 an
teriores. y copia compulsada po~ !a DClcgaciôn Adıniı:istrativ:ı 
correspcndleote del nonıbranıiento dcı c6:ıyu:;,e pa:'3 cı cc:·~o 
que deseınpeiıa eıı propıcdad y de plamilla, obtcnıdö confu:·rr.e 
a tas dlsposiciones vigentes en la fccha de su in~reso cn al~ıın 
Cuel'po de la Diputaei6n Provincıal u Ayuntamiento. 

Los que concur5en desde la situ:ıci6n de exccdcnt~s acom
paiiarən, adcmiıs de la documentacicin exigic3 al grııp~ a que . 
pertenezcan, ropia de la Orden de excedcncia y do la dcpui'a
ci60, certiflcaci6:ı de anteccdcntcs penal~s y del Dispcn:·'a:·io 
aııtituberculoso· ee na padcccr afcccl6n conta~iosa .r drda:·;ı
ciôn Jurada de si se cncuentran 0 no proccoadüs, :ısi como de 
la., sanciones eo que pudicran habcr incurrido cn el scrvicıo de 
otro' Cuerpo. 

1 de septlembre de 1961 por cual~uıera de !a5 c.au:;as seıialadas 
en el articulo 48 del .Estatuto de! Magisterio, asi como tas va· 
cantes de Escuelas de Patronato exlstentes hastıı el 30 de junio I 
tUt1mo, . .1 

Esta Direccl6n OenerııJ ha resue!to: 

, Los que utilicen cste turno de consortes por sc!;unda vez 
. uniriın a su petici6n, adem.\s de 105 documentos cxı~idcs, coııi:ı 

del c.arnct de faml!ia numerosa 0 declaraci6n Jurada de !!ab"f 
ohtenido su c6nyuge otro crstino por oposicicn en algun Cuer· 
po de este Departamento 0 copia de la Orden por la qu(: hu· 
biesen sido separ:ıdos sin la vo:untad dc 10s interc~ados, 

Asimismo, acompaıiar:in todos las peticbna:-ios dec!:ır3cı6n 
jurada en la que conste e! ticmpü que, por raz60 a los destınos 
'iue s1rveo, vivcc separado.~ ambos c6r.rı:ges, DO computandosc, 


