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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, 
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a ı~stu" ekctu,. 1"',' ,ı~r'llcıus en ~i termın() munıcip:ıı en qu~ 
reıide su CO!lyu~c, aun cüilııdo [uı'ren con c:ıt'act~r pro1isionaL 
ni cı tıcmj)[} cn que hayan podıdo pl'rmaneccr auôenLes de su 
cscllcla POl' lıcencia d~ asuntos propıos 0 autorizaci6n conforme a la Orden ministerıal de 19 de tcbrero dı' 1943. 

10 Por cı turn[ı voluntarıo J10dran soJiritar los Maestro, 
qıı~ esten comprendıdos cn cı artkulo 9." del Decreto de 18 dı' octubre de 1957 

11. E:ı eöte turno exıstimn ıo~ tres grupos seiı:ılados en cı 
artıeulo 68 del Est:ıtuto Por el grııpo scgundo sollcitaran los 
compmıdidos en el ePl~rarr 1'1 eel articulo 2:" del Oecreto d~ 
18 de ocrubrc de 1957, ac no haber obtenido destıno por estr 
prccedımlpnto, Y por rl ı;rupo tel'rcro. sı tamjJoco hubl~sen al· 
c:ın?ndo p:uzn por ciicho medlO. solicitariın Ins romprendidos e:ı 
105 ap:ı]'~:ıdr:s e 1. si ;1ubıcsen cesado en aquellas öituaciones y 
cstuvie~cn prestando servlcios provlsinnalmente en Espn!ia. y 
g) ctr!. eitada p:-ecepto. comprcndien::o este ültimo los Maestros 
reın"rcs:ıdus que slrvan tlestino r.on c:ır:'ıcter proı'isional 

La ı.ıreferencia exclusiva para ııbtcncr plaza POl' el turno vo
luntario ser:i la mayor puntuar.i6n ıin dıstinrlôn entre Ios dis· 
tintos grupos d.erivada del tot~.i a que ascienda l:ı Sllma de 105 
apa::tados que .cstablece el urticulu 71 del E5tntuto lOecreto de 
:!8 d" m[lr7.0 de 19521 Los empates los decidırö ci mejor nı.imeru del Escalafon. que seri! cı uni!lcado. 0, cn SU d~fecto. el de la 
1ista de la prom(ıci6n de in~reso en ci ~la~ısterlo. 

Los servicios url e~l',raf~ :ıı d~1 :ı.rticulo 71 dd Estatuto, prcs
tados en cscu~l:ı.s rl:ısiflcadas como rurales, S~ c!llificarin do
bıc, d~~de la fecha de 1 de jıılio de 1949, si cı !ntercmdo estu· 
ı;icsc ya sirvıc:ıdo OiL Escuelas de cSla cluse. Asimismo se compu· 
tar:in dob:es los sel'vici~s del eitado cp:grafe aı presta:!os en 
escuel:ıs depcndicntcs de l:ı aritigua Dirrccıon General de Ma· 
rruecos y Colonias sirmpre que no se:ın infcriorr.s a clnco aiıos 
y ııo ~e hubiesc hcdıo uso de este drr('cho obtcnlendo destino 
en las concursillos 0 CJncursos de tı'nsl:ıdo. 

12 A los :ı1aestros n:ıcionales que hayan si do sanc!onados 
corı tras:ado " hub;csen cumplido este. se les calificnritn los 
sermıos tenıpndo eu cuentn ci Oecrr:o de 5 de marzo de 1954 , Y la Orden rrıinist~rial de 29 de marZQ de 1955 Los que esten 
slrviendo en la misma escuela 0 ;ocalidad donde cumplieron la 
ııa:.ciôn dp traslada y r.on anterioridad hubıcscn servido provi· 
siona!mentc en otras plazas en tanto obten.ian escuela eD pro· 
pıedad cefinıtiva, se les considerar:in como realizados en Iii es· 
cucla que actualmcııte rcı;entan las servıcıos provisionales pres· 
tados anterlormente. 

13, Conforme preceptiıa el arttcuIo 40 del Estatuto, 105 Maes· 'tros que concunan dcsdt' cı prımer destino y en la feclıa de 
17 de encl'o de 1948 0 si~uientc5 hubıcsen estado eD la an[iı;ua 
sltuaci6n de supernumerarıos. lOS SCl"\'iCI0S que a partir de di· 
cha ferha hayan prcstado con c::.r:ıctcr provision:ıl se consıde· 
rar:'ın como rcalizados en la prımer:ı escueln que obtuvieron 
en propieCad 

14. Los Macstros de los g-rupos se;;undo y tercero del turnu 'voluntario no precl~:ı.r:in ti~mp[) minimo de scrvlcios para po
der concursar. )' dada l:ı ob!ig:ıturiecad qUe tıcnen de hacerlo 
-c:(ceptrı los e~ccrlcntes-. ~n cnso de que no soliclten 0 OD leş 
correspond:ı nlnguna de las pl:ıza~ que !iguı-en en sus petlcl0' 
ncs serin destin:ı.dos librcmenlc E5ta situaci6ıı admlnlstratlva obli;a a concu~;;ar a tu10s ic!; que ha)'an pasa:o a elln dentrc 
del plazo que se sciıale para la ı.ırcsent:ıcI6n de petlciones, 

15, Se entender:i por lnr.:ı.lidad dcsde la que solleiten cor. 
relaci6n al grupo seg-u:ıdo del turııo voluntarl0 y a efectos del 
cônıputo de servic10S del :ıpartadu a) del articulo 71 del Estatu· 
to. la ültım~ quc sirvlcron en propit'dad. a la quP se acumu· 
l:ıriın Ins prest:ıdos provi,ionalmcnte con posteriori::nd en cunl· 
quicr otra loc:ılidac; igual cl'itcrio se se:;ulr:ı al caııficar 10> 
scrvırios de los ~laestros que h:ı,an de obtener escue:a. cn pro
picııad a I1n de cumplir la ~anci6n de tmslado que se les hnya 
im~sto Para los del grupü tc~ccro d~ e~te turno. la lo~aııdad 
de:o.dr la que concurscn ser:ı n:ıu~!1a en quc scrvian en prople· dad ılı eonccdel'Sclcs la excc~encia 0 al pa,ar a E'scuelas en el 
extranjcro 0 drpendi~ntcs de la Oırerrion General de P:azas y 
Pro\'inciııs ı\friconas. sumiındose a los que hubiesrn podido ser· 
vir con car~cter pl'ovls1onaL dcspucs de su incorpornc!ön a Es
p:ı.:',:ı. 10:; ı:ırc,tad05 en lD, refel"idos territorbs. 

1\'0 se computar:i como scrvıdo pl'c1t:ı.dü el tlenıpo en que 
los ~lacstros sanclOnados hub!csrn csLndc fuera dt> In ensenan· 
za 0 suspensos de cmp:co )' suel::n 

16 Los Maestros nncionalrs que actualmcnte presten SUS 
scrvıcios en escuelas cependientr.s de la Direcc16n Gener:ıl de 
Flnzas y Provincias Africana~ podriııı solicitar por cı turno VD· 
luntarıo. como r.nmprrndidos cıı su grııpo prlmero, si han cum· 
ııHdo la permancnciıı m!·ı lma de dleclocho ın~ses en las men· 
cil1ııados territorios, exigidn POl' cI Decrcto de 30 de septlembre 
de 1944. 

17 T:ımbien jludran concurs:ır POl' el turno voluntarıo. en 
$U grupo primero. IOS Maestros cunsortes que. aun estando re
unıdos "n la misma locali::ad, cieseen cambar de destino Esta 
conrlicı6:ı de con,ortes deberan hac~rla constar en sus peticio
ne~ ya que de no coincidır en la misma localidad 0 termino 
municıpal con su otro cönyuge. quedan autorizados il renunciıır 
los destınos que les currespondan. En ~st.as petıclones solo se 
podr:'ın solicltar escue:as situadas en Identicas local!dades. re
laciantindolns POl' e! mismo orden de prcferencia, Lc~ :ı1aesiros 
qUf hubıesen concıırsado y se consi::!eren .con derecho a esta:1 
p:azas renurıciadas por haberlas Incluido en su petidôn. las 50-
lıcıtarin en nıı.eva instancia dentro de 103 diez dias siguientes a la pUblicaci6n ee aqı'ella renunctıı., . 

18 Los que solici'ten desde e~cueıas d~ reırimen especial 
y taS Maestras que concursen dcsde la situaci6n de eıtcedencia 
espec'al POl' casa::a, Y no' desecn ,consumlr la p:aza que obten[(an en el concurso. dcberan hacer!o con;tar. de forma destaca· 
da~ en sus !nst:ıncias, a ön de que la Vfıcante que les corres
ponda :ıl no consumlrla. pueda ser adjujicada aı cODcursante 
que lnmediatamente despu~s corrcsponda. 

19. Los Maestros que sean ecl!'siistlcos y deseen concursar 
,endr:'ın quc accımpar.ar a su petlciön. el' armcnia con 10 dis
pue,Co ~n cI artirulô 14 del Concorc!ato. cı «Nlhj] Obstat» de 
su Ol'cinario propio y ci del Ordlnario del lugar a que pertenezca e! nucvo destino que soliciten. 

ıO Los Macst:-os del segundo esc:ılııf6n 5610 podran sal!cltar ı'acantcs de 500 'y men~s habitantes. establecl~ndose pa~a e!los las misnıas prefercnci:ıs quc para los del p.imer esca:a
fon; il lu~ qu'e proc(diendo del ;icg-undo escalafon pertenezcan 
al prim~l'o y solicitc:ı :ı:gu:ıa escuela de censo superior a 500 
l1abitantes, 5610 ies scran calitir:ıdos por el apartado bl de! ar
tieulo 71 de1 Estatuto los servicios que hayan prestado a partir de la fecha cn qu. adquirieron p!enos derechos, 

2l. Los Mac~tro; sancionadDs con tras!ado fuera de la pro
vıncıa que hayan de solicitar en cı concurso a fin de obtencr escuela cn propiedad para cumplır aqu2l1a. no podran solicitar vacan(,(' de la mlsma provincIa en que servian al ser sanCiC>
nados 

22. En este concurso sera de aplicaci6n 10 dispuesto en la 
Ley C~ 18 de di~embrc de 1950 para los condecora:los con la 
Cruz Laun'ada ae San f'crnando 0 Medalla Militar. ambas io
dividuales. 

~3. Para so!icltar en e! concursCJ 00 seriı obstaculo la per
manencla en el Ejercito por prestar servic!os en este el reemplazo a quc pcrtenezca ci intere~ado. y el tiempo de servicios 
en filas şe consi jerar:i como prestado en la pscueln que desem
Dciıaba en propiedad al ser iıı~orporado al E)ercito. 

24, Las :VI:ıcstros C::~i primer escalaf6n procedentes del se
gundo potir!,n soli~itar. en instancia duplicada. vacantes de 
crnso inferior a 500 h:ıbitantes, c:ıliticıindoseles eo esta peti
eion todos 10S servicios prcstac.:os desde su ingreso cn el Magis
terio Nacion:ı!. sı bicn so~amente se les adju:licariı la primera 
vacante que Ies corresponda en cualquiera de las dos inst:ın
cias, Los 4 ue ha~:ın uso de este derecho 10 haran constar en 
las dos petıciones. 

25, Ln concurrencla a este concurso es compatible. en ~ 
dia. con la eel concurso·oposici6n il escuclas de p:i.rvulos y ma· 
ternales \' al de plazas de censo superior a 10.000 habitantes. asi romo a 105 con~llrsoı; especinlcs dp traslado. pujiı~ndose optar 
POl' cualquiera dE 10, destinos qur se ob:en~an. considerunduse 
la escuela renunciada como ı'o.cante producida en 31 de agosto 
de 1962. a los elcctos de su provisi6n en propiedad eD el in
mediato concurso. 

26 Los ccstinos del concurso. son irrenunciablcs, excepta 
en cı caso determi!lado eil el nümero :ınterior )' en el 17 de əsta 
convcc:ıtoria. e implicar,ı la ob:igatorieclud de posesionarse y 
servir cn la,' ı'öc:.ıelas . para las Que se:ın nomb:ados 105 lnte
resados. 

27. Los Ma~stras quc obtcng:ın pla7.a en el l'JnCUrso y du
rante la tramitaciôn del mismo ha,\oan ı.ıel'mutado sus destinos, 
cstariın oblig:ıdos a servir en la e,cue!a para la quc hayan sido 
nomlı:ados POl' el concurso. rınu'ündose la permuta que se hu. 
biese concedi:n. 

28. L05 que particlpen cn este concurso y soliciten li obten
~an la excedencia en cı transcurso de su resoluci6n 0 cesen en 
cı serviclo uctIvo por cuaiquier otra causa. se eonslderarin como 
fxcedentes 0 cesantes de la cscuc!a qUr lcs concsponda en el : concurso, quedando esta co ma resulta del mJsmo para su pro
visıoıı en cı q"c inmediatamente se cunvaque. si el tumo co
rre~ponde. 

29, Los Maestros de nuevo ingreso que ailn no han obtenl· do e~cuela cn propiedad dcfiniti\'a, sea cua!Qulera la promociön a que pcrtcnczcan. est:i:ı obllgados a participar en este cotı
c:ırso. con!orme a los terminos del Decreto de 2 de septiembre 
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de 1955. en la ınteligencia de que, de na hacerlo, serau destına· 
dos libremente, inc;uso fuera de la provincia de su proceden· 
cıa. de entre las I'!lcantc> que queden deslertas cn este concur· 
;0. A estos efecto5 se incluyen en cı ml5mo las vacantes desler. 
tas del concul'so antenor, 

EI orden de preferenci:ı, tada vez que al no tener scrvicios 
en propiedad definitiva no podran "er esto5 calitlcados. estar:i 
dctı'rmin:ıdo POl' ci numero csca:afonal 0, en su ddecto, POl' la 
ır.:ıyor antigücdad de la pronJacion a que pertenczcan, y, den. 
tro de esta, POl' el nuınero obtenido cn la 1lsta general defini. 
tıra de la nıism:ı. 

Na podran parti~ıpar en este concurso IOS actua1es Maestros 
vcıantes cı las pracedcntes del cMıcurso de meritos para escue. 
las rurales. 

30. Para la distribucı6n de las vacantes POl' las tumas de 
CODsortrs y voluntario y concul'su-oposici6:ı, se cU!ı\plirun las 
nO:'mas contenicas en el articulo 10 del Decreto de 18 de Qctu· 
b:-c de 1957. tcnicndo en cucnta la l'otaci6n de los turnos de 10s 
concursos antcrıorcs iniciada cn 1848, 

31. El. plazo de pctbones para 10S dos turnos seriı el de 
Quınce dias naturales a partir del si~uicntc al en que se publi· 
que In rel:ıei6n de vacantes en ci ılBo:etin Oficiah de esto :'ii· 
nı;tcrio. Para las provincia~ de Las Palmas y Santa Cruz de 
TL'ncrife, dicho plazo conıenzar:i al dia ,iguiente al en que se 
haya recibidü en cstas cap;Uı:e, el mencionado Boletin. Tam. 
bi~n podr:iıı rernitirse las petici8nes a las respectiv:ıs Delp.ga. 
,i:nes Admlnistrativas POl' cualquıcra de las formas scıiala~as 
e~ el articulo 66 de la Ley de Procedimicnto Administrativo. 
s!crr.pre que se ha~n dentro del ~lazQ que se seiıala. 

Todos los plazos quc se indican con relaclon a cste concurso 
se cntenderiın dias natura1es. 

3~. Las lnstancias, aconıpafıa::as de hoja de servlci03 eer· 
tifıcada y cerra:::ı en 1 de septiembre de 1961, mas la docu· 
r:l['ntaci6n exigi::a para ci turno de consortes, si se trata de 
pctici6n de estc tu~n8, se tramitar:ln POl' la Delegaciôn Admi
nist:ativ:ı de 11 oro\'incil en que sirvan los solicitaotes, excep
to 10S que de,enıpeiıcn provisionalmcnte escuela distinta de la 
qu~ scao ttiulares, quc la pmcntar:'ın en las Delegaciones Ad· 
m:nİ'trativas dc la provıncia a que pertenezca la escuela euya 
pı'cpiecad ostenten. 

Los conıprelJ::i~os en los grupos segıında y tereero del turno 
volu~tal'io 10 hır:in ante la Delegaciôn Adminlstrativa de la 
p:'ü\'incia ı::h que hubieren dese:npcıiado la Ultima escuela eo 
p:'opil'dad dcfinitil'::'. 

Los sancionados con traslado pendientes de eumplir la san· 
c16n :ıcomp:ıİlaran, adem~ıs de la iıoj:ı de servicios, copia de la 
O:'oen que resolviera su expediente, Y 105 excedentes, copias de 
b.; Oı'denes de excedencia y depu~a~icin, certificaciôn de :ınte· 
cedtntes penales y ot~a de no padeccr afecCıoo tuberculosıı el(
pfdi:la POl' cı Di,pensal'io corresoJndiente, y dec!araci6n Jurada 
de si se encuent:an 0 no procesa.dos, asi como de las sancionc. 
eo quc pu::icran habel' Lncul'rido m el servicıo de otro Cuerpo, 

La lnstaccia se ajuitari al modela que 5irvi6 cn, el pasado 
c~ncurso; en ella se l'claci8nar:in, par orden de preferencia, las 
t;:uelas Que se solbten, exprr~ando con la mayor claridad los 
datos exacto;; que en la instancia se exigen, Una vez entregada 
la documentaciôn, POl' nin~ı:ın conccııto se a!tcrara 0 anulara 
la petici6ıı, ni nun en cuanto al orden de prelaci6c de las va· 
cantes solicitadas. Las que l'c,u:ten il~;;ibles 0 DO colncic:ın 

(;xactameııte cun la c:c5i~naci6n y nt'ımero con qUe las vacantes 
5(' anuncien, se considcrar~in no ır.cluıdas en la petici6n, per· 
d:ı'ndo tOdo derech~ :ı. e!las los cancursantes, 

E~ cuanto a los l'cintegl'os de hs peticiones con scllos de la 
~!utu~lidad de Enseıianza Primaria, se seguir!ın las normas 
dictadns al efectos POl' dicho Or~anismo. 

;j3. Las DCleg:ıciones Administrativas !l0 5e har:i.n cargo de 
las instancias que se hallen a I'a:ta de los rcinte~ros legales, 
la, que hayan de sel' tramita~as POl' atras Dclegaciones, las prc. 
scnta~as fııeJa de plaw. las que dcjen de consign!r con 'toda 
cla"idad al~uno de 105 datos que han de reseiıarse en la peti· 
cion, las qııe no aconıpaiıen la documentacion e,d~ida y las que 
no se encucntren explicitamcnte comprendidas en 105 b'I'UPOS 
Y ~oodiciones que >C p~ct:i::ııı para concursar, Las que reciban 
pur corrco en alguna de estas I'o~mas las devolver:in al dia si· 
t~uıcnte a 105 i:ıtcmados. Los so:icitantes po:lr:ın exigir recibo 
de la presentaci6n de la instanci:t siempre qUC La cntrega sea 
personaJ y previG cı corres:ıondicntc rcintegra. 

34 . En eada solicitud los Dclcgado5 unir6.n al respaldo d~ i 

dın in[orme detallado. certi;ıcall~(J bajo su responsabilldad la 
• erac:da:i de los datos contenidos en la misma. del tiempo de 
p':rmanencla dpl so!icıtanteen la loca1idad en nue sil'va en 
~ropicdad miıs ci que hara que ab~n:ır!e prest:ıdo' provisiona1· 
wente cn olra 0 puntuat'lc doble sı se trata de senlclos eo es-

i 

cuelas rurales, exp~esados en aıios, meses y dias, 105 de propie
dad en el :\1a;;i,terio 0 des::e la fecha en que pas6 al primer 
escalaf6n, y que reiıne las cıındiciones generales para podar 
concursar. EI resunıen de la puntuaci6n POl' cada prcfercnc:a, 
con la suma total. const:ır:i en el informe cn la parte superior 
derecha de la instancla, junto con el numero del e,calaf6n 0 de 
la promoci6n a que pertenczca, eo casa de que ~sta no flgure 
escalafonaca. 

En las pet1ciones del turno de consortes certlftcariın que re
unen las condicjones seiıa1:ıdas para solicita~ POl' este turno; 
qur ci c6n)'u;~ ee! concursaııte. sı fueöc Ma~stro, sirve cn pro
piedad en la Joca!idad 0 te~mino municipal a que corresponda 
la vacante que se so1icita: que no p:ırticipa en ninguno de los dos 
turnos de rste COncu!SO y que los m~rito, que alega el pet1cio
narlo eslın documenta1mente probados, figurando en el icfor. 
me la puntu:ıci6n que le corresponda Cuando el intere,ado so
Ecite al mlsmo tiempo por el turno voluntario hara constar la 
De:egaci6n, indepcndirnteme:ıte de que 10 haga el sollcltante. 
en las das lnstancias, esta circımstıır.~\a. 

35, De cada iOltancia forma,iın las DClegaciones dos tlchas, 
en las qııe constartın nombre y apallidos del tntcresado, escuela 
que sirve, esquema de'la puııtu:ıci6n, suma total y cümero del 
escalal6n. 

En et pıazo de cinco dias, a contar desde el que ftnalice eI. 
de adrnisi6ıı de pctboces, las Dc:egacioncs Administrativas 
expondriln en cı tab:6n de anuncios re:acinncs POl' orden alfa· 
b::tico de apellidos con ci cantcnido de estas fichas: hara püb:ı
ca la re!aci6n de las peticiones que hubiesen si do rcchaza:as 
y ias de ~as vacantes so1icitactas POl' los Maestros del segundo 
eseulafon que exccdiesen dcl censo ce 500 lıabitantes, las cuales 
qucdariın tachadas en tiııta cnc:ımada, dacdo un plazo de cin. 
co dias para reclamaclones. 

Terminado este plazo. las Delegaciones Administrativas exo 
pondr:ın en el tablcin de anuncios las rectifıcaciones il que hu· 
lıiere lugar y remitbin a esta Direcci6n General las peticiones 
de los concursuntes order.ac.as en la si~uicnte forma: las del 
turno de consortes, POl' orden alfabetit:O de la localidad que 
soliciten y provincia que corresponda,· y dentro de este orden. 
por las prefereneias scıialadas ec el artic!Jlo 2." del Deereto de 
18 de octubre de 1957: ias dei turno voluntario, por orden d~ 
mayar a menor pur.tuaci6n, no POl' alfabetico, resolviendo los 
cmputes el ır.ejor nümero csca1a!onal 0, en su defecto, el de i:ı. 
lista de pronıoci6n a que pertenczcan, y separacas de las pcti
ciones de ambos turnos, las de :ı.quellos que solieitcn como com· 
prendidos cn el numero 22 de csta coU\'ocatoria. 

Al nıismo tiempo envial'an POl' sepa rado las instanclas y 
fichas corrcspondientcs que afecten a las rec:amaci~nes presen. 
ta~as, uniendo a las mi,mas el escrito de reclamaci6n y la pro
puesta que lormu!e la Delegaci6n, 

A,imismo acomnarıariın relncion de tos concursantes por or· 
den alfabetico y otra POl' orden de mayor a menor puntuaci6n. 

Las tichas del voluntario se envi:ı.~an ordenadas de mayor 
a menor puntuaci6n: las de consortes, de iJual forma que :as 
peticioncs de este turno, y el dup!icado de ambas tlchas i con· 
juntamente las de lOS dos turr.OS) POl' alfabeto de apelllr.os, y 
relacl6n nominal de los que estacdo obligados a concursar no 
10 l1ayan l1echo, 

36. Las peticiones de los Maestros de la Zona Norte de Ma· 
rruecos se cursnran a esta Dircciôn General por conducto del 
Consulado de E,paıia. y las de los que sirvan en escucia5 de· 
pendientes de la Direcci6n General de Plaza3 y Provıncias :\fri· 
canas, ser~ın remitidas a esta Direcciôn General POl' conC:ucto 
de aquel organisma. Las ca:ificaciones de los serviclo5, en am· 
bas cnsos, se rcalizaran POl' la Secci6n de Provisi6n de Escuelas 
de este ~1inisterio,. 

37, Las vacantcs de Iu provlncia de Navarra se provecrim 
por concurso especial, de confor:nidad cün la cua,ta de las di,. 
postclones tınales y transitorias ee la Ley de Educaciö;ı Pri· 
maria 

38, Por esta Direcci6n General se resolverin cuantas d1.1cas 
se susciten en el cıımp1imiento de 10 que POl' esta convoca~ol'ia 
se dispone, se ordenar:'ı la pub:icaci6n de vacantes a pr07eer 
en este concur50. se realizani la :ıdJudicacion provislonal de des· 
tin03, concediendo qUlnce dias para rccla:ııac!~nes. y, POl' ıi!ti· 
mo, se eievarü a definitil'a dlcha a:ljudicacl6n. 

Lo digo :ı VV. SS. para su conoclrnicnto y demiıs efectos. 
Dlos f:uarde a VV. SS. muchos afıos. 
:vıadrid, 16 de octubre de 1961.~El Dircctor general. POl' de

IcguCi6n, Gratiniuoo Nieto . 

Sres, Jefe de la Secci6n de Provi,i6n de Escuelas y Dele211dos 
Ildministrativos de Educaciôo NucionaL 


