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mayor sulici:ııtemente prob:l:1o, na podra ser nombra.:la y que
dar:ı.n anuh~as tcdas sus actuaciones, ~in ;ı~rjuicıo d~ la respOIl3::.bili::ild en cı.u~ hubiera po:li:lo incurrir por faheda:l cn la 
1nst:ı.ncia. a cı.ue se relicre la base primer:ı. de la presente con
voca:orıa. 

En e:te caso, ci Tribun:ıl farnıulara nueva propuest~. a !avor de qui:n por su puntuaci6n haya de seı' designada en sustltuci6n d~ l:ı. :ınt:riorm~nt~ propucsta. 
D~clma. En todo 10 no previsto en esta Orden se estara a LD dl:puesto cn cı Oecrçto de 10 de maya de 1957 (r.B~I:tin 05cial del E;t:ı:101) d~i 13) y cn la Ord~n d~ la Pmi:l:ncia del Gobierno do' 23 de julio de lD58 (<<Boletln Otlc!al del E;tadoD del ~5). 
Lo dl~o a V. 1. para su conocimlcnto y efectus. 
Dias quarde a V. I. muchos aiios. 
t.ra:lrid, 30 de octubrc de 1D61. - E1 Subsecretarlo, J_ M:ıldonado. 

IImo. Sr. Ollclal Mayor del Departamento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se convoca 
a c071curso-oposiciôn una ıı!aw d~ ınspectora de Orden 
11 Clase dc,la Escuela Matemal de Granada. 

I1m'J. Sr.: Vacante una pla7.ade Insp2ctora de Orden Y Clase en la EscuCıa Maternal d~ Granad:ı, dotada en cı capitulo 100, 
articulo 110, num2raCiön 113.341. subconczpto cuarto, del Yl;en
te presupuesto d8 g-astos de! D:partaJnçnto, con el sucldo anual 
de 13.320 p2s2tas mis dos mensualida:lcs eıı:traordinarlas. 0 la gratifico.cion. tambLn anual. de 11.400 P?ssto.s. 

Esta SlIbs~crctari:ı ha acordado convocar concurso-oposicı6n para la provisi6n en propi"dad de l::ı rcferida plaza, cuya realizaci6n se :?justaru a las si;uient2s bas~s: 
Pri!ncra.-Para tomar parte en el mismo las aspirantes for

mul::ıriın ınst:ıncia diriji:ia al HınD. Sr, Subs:cr~tario del 02-
p:ırt:ıınento, haci:ndo const:ır que ~iınen todas y cada una 
de las condicion:s que m~s a:!ela!'lt~ S~ d2tall:ırin, referidas a la fecha d~ expira~!6n d~1 plazo que 52 seİlala en esta convo
catori:ı para la pr(;s2n~aCiön d~ instancİ'ls. 

\ 

A dicha inst:ıncia s~ acompaıiarə. rcclbo de hab~r abonado 
en la EscueJa Matem:ıl la c::ıntida:! de 75 p:s:tas. en concepto 
de dzrcchos de c:wnen, y 40 pzset:ıs POl' formaciön de exın
dlente. 

S~;unda.-Las asplrantes a la plaza objeto de csta co:ıvoca· 
tori:ı deb2r:in S2r cspaiio!as. mayores de edad. no encontrarse 1ncap:dta1::s p:ıra EI ej~rcicio ee. car-;os publicos. ni padccer 
enferın:da:l conta~iosa que I~s 1nhabilite para cı des:mp:fio de los ı:ı!smos. I:;ualm:nte d2bera de carec:r de ant:cdent[s p:na· 
lcs, acredit:ır bucn::. con:luctı y a:lh:si6n al :\f~vimi:nto Nacional y t~ner -r:alizado el Ser;icio Soci:ıl 0 justificar hallarse 
exentas dr.1 mismo. 

Tercer:ı..-Las inst:ıncias se prcs~ntnr:'tn en la Escuela Ma
temı1 en un plazo d~ tr2int:ı dias. cont:ı:!os :ı p:ırtlr del si
gul~nte al d? la pubIic:ıCİön de la prCs2nte convocatoria en el «Bol-tin Ofici:ıl d?i Est:ıdo». 

Cu:ırta.-Los cjçrcicios consl5ti:-iı.n en las pruebas de cal'.lc
ter t~örico y pructico que et Triounal cstime conveni,nt~s. acre
dltatİvas d": :ı) Sab:r leer, escrlbir al dlcta:lo Y fesolver un probkma d~ aplicaci6n de lns cuatro re-;las fundam~ntalcs de 
la Aritm~tbl.. b) Aqu:ll:ıs qU'~ acredit~n 108 conocimi?ntos lnh~
rent:s :ı la func!6n de su car~o. EI pro}'l':ıma que el I'ribunal redactari se hara p'jblico con quince dias de antdaciön al coml:nzo de las aludi:los ejcrclcios. 

Qui:ıta.-Expirado rI pl::ızo de presentaci6n de İll$tanclııs ci 
Cfntro remitir:'t a cste Depart~m'nto la lista de asplrantes adm1ti:los Y cXcluidos, para su publicari6n en et «Boletin Oficial 
d~1 Estado)ı. sc;:ıın ci articulo s~ptimo del D~creto de 10 de 
mayo de 1C57. 

S:xt:ı.-D:spuCs de publicada la m~nclonada lista. la Dirccto· ra de h Escu:13 prop:mdra :ı est:ı Subsccretaria dos Ma~stras 
del mismo para constitutir cı Tribunıl que ha d~ Juz~ar los 
ej~rclcbs. E! Ministcrio dtsi;n::ıri et Vocal-S,:cretarlo. Que ha d~ 
5~r funcionario del Cucrpo T~cnico-admlnistrativo del DJpar
tam~nto. 

S~ptima.-EI Trbun:ıl anunchru la f~cha. hara Y lu,ar d~1 
comi:nz3 de ios ej~rclcios, al m2nos con qui!lc~ dias d~ ante-
1aci6n. convacat~ria que se pUblicara cu ci «B~let!n Oriciaı del 
Esta:lo». . 

S~ h::tra convoc:ı.toria iıııica, dCC2.YEndo en su derecho la oposi;ora Que par cualquler clrcunstancla no se pres~ntare a 
kı. misma. 

EIL nlni\in caso pcdra cxc?der d~ un afio el tı~nıpo cam
rırendl:lo en~re 11 ı:'Jbllcacl6n de la convocatorla y el coml~nza 
de los cjercicias del concursı>-oposici6n 

Si durante la prhcti~a d~ los cjcrcicics se observara l::ı vul. neraci6n de la dispu~~tə en cst:ı canvOcatoria 0 cualquier otra 
inl'racci6n, l:ıs oposıtoras po:lra reclamar ante el Tribunaı el 
mismo dia de la lnfr:ıcci6n 0 d~ntro d,i sl:ıulzntc habll. 

Octava.-Verifica:!a la calıficaci6n d~ la5 ejerciclos. el Tr1-
bunal cl:v:ır:i propuesta al ~:Iinist~rio de la soli:it:ı.nte que, por hab:r obtcnl:lo califi:aciüıı sup~rior. m~r~z:a s~r nombrad:t para 
el c"r:;o de cuya prıwisiön se tl'dta. rcmitl:ndo actas relnte;;ra. 
das de las sesioncs c21~bradas y !as inst:ı.ncias 'de todas'1as so!i· 
citant~s. 

Dima propuesta no po:lr.. 'ıacerse mıis que a favor de una 
opositora. 

Noven:ı.-La oposltor:ı propucsla por el Tr!bunal aportar:ı. ante estc D:partammto, d:ntra del plazo de treinta dias, contatos a partlr de ta propu:zta de nombraınl,nto, los documen
tos acredltativos d~ rcunir tas l'on:licionzs y rcqulsltos eıti:;idoa 
en la bas~ se:;un:la 

Si la op~sıtora propu~sta por ci Tr1'o:ınal no presentare su 
docum~::ıt:ıci6n dcntro d21 pl:ızo s~fıala10. ~alvo caso de !ucrza mayar suficient~m(nte proba~o, no podru s~r nombrada y quedaran aııula:la."l todas sus actııa~ion,s. sln perjulcio de la res
ponsabili:!ad en que hubi:ra podi:!o Incurrir POl' r:ılsedad en la 
lnstarıc:ı. a Que se rcfiere la base prlmera de la presente con
\·ocatoria. 

En cste caso. el Trlbu!l:ıl formulara nuôva propuesta a !avor 
d~ qui:n por su puritu:ıcl6u h1ya de ser deslgnada cn sust!tu
cion d~ la a!lt:riorm:nte propurst'l. 

D~cima -En todo 10 no previsto fn esta Ord"n se cstara a 10 
dispu~sto cn ci D:crdo de ıa de mal'o d: 1~57 (<<Bol:tin orı
c::ıl d~l Esca:!o» del 13) y eD la Or1:n d: la Pret.i:l~ncia d21 
Gobi~rno de 23 de jUlio de 1953 (<<Bol~tin Ofici:tl de!. Est:ı.dol 
del 25) 

Lo di;;o a V. !. para su cono~imı?nto y efectos. 
Di's !(Uarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 30 de octubre de 19SL.-El Subsccretario, J. Maldo

na:lo. 
Ilmo. Sr. 0f1cl:ı1 Mayor dpI D~p:ırtamento. 

RESOLUCION de la Direcc:t6n G~~ral de EnseiianZ4 
Primaria ll~r la qu~ se c,nro~a conL~'TSO restr!ngido de 
traslado ııara cııbr!r en propiedad las vacantes de Es
cu~las .\'ızcionales en locl!l!dızclcs cle censo super/or cı 
10.000 habitantes. 

A fin de dar cumnlim!ento ala dlspuesto en eı Decreto de 
5 de febrero de 1959 (<<Boletin Ofic!al det Este.do» del 2 de junlol sobre provisiön de escuelas en local!dades de ın:i.5 de 
10.000 habltaııtes. 

Esta D!recc!ön General ha resuelto: 
1.0 Coıı\'ocar concu~so restringido de trnslado pa!'ll cubrlr cn propiedad las y:ıcnntcs de Fscuelas Naclonales produCldllS 

hıısta el d!a 1 de septlembre l'ıItlmo en loc:tlldndes de censo 
super!or n 10,000 hab!t2ntc5 que correspondan proveer por este media. de confotmidad con el articulo prlmero del Decreto 
menclonado 

2.0 Este concurso restrl!lg!do constar:ı. de dos tumos: 
al Consortes. 
b) Vc!untarl0. 
3.0 Podr:'tn p::.rtlcıpar eıı este co:ıeurso los Maestros na. clonrues qu~ reun:m :ılguna de las sigulentes COJl?lclones: 
a) Desempeiıar 0 haber descmpeıiado en propledad escue

la obtenlda por co!lcurso-oposiciôJl a plazas en local!dades de 
m:ı.s de 10.000 habitantes. Si en la convocator!a del 'concurso
oposlci6n se hı:bicra recor.ocldo el derecho a coneursnr por 
virtud de la sola aprobaclön. no seriı necesario hnber desem· . peıi:ıdo escuela de esta clase de censo para partlclpar en este 
concurso, 

b) Haber g:ınado ci concurso-oposic16n restrlr.;ldo regu
ıado en el Decreto de 5 de febrero de 1959, aunoUe no se hu
blera descmpeiiac!o escucla en local!dad de 10.000 habltantes. 

c) Estar eıı :ıoses!6n del titulo de Llcenciado en cuıılqule
ra de las Facııltades de Filosofia y Letras 0 de Clenclııs y hp.ber dcsenıpefıado de hec ha durruıte dos afios- Escuela Na-

I 
elonal. 

d) Desemp~fiar en propıedad escueI:ı en 10cal1dad de maa 
de 10.000 hab!tantes: obtenlda por reglmen general de pro,,!sion. 

I En todos los c:ısos sera. preeiso que el concursıınte no s. . llallc sometldo a expedlente gubematlvo ni cumpllendo sıuıclQıı. 
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Todas la.s ccındıciones que se exigen en esta convocutorla 
y 105 merltos que aleguen 105 ~oncursantes han de estar cum
p!ldas y tenerse reconocidos en 1 de sept!embre de 1961. 

4:' Por cı tu; no de cor.sortes podr:in obtener des:lno 105 
:ı:ı2C3cros que. reu:ıicndo alguna de la.s co:ıdlc!ones sena!ıldas 
:ınteriamıeııt~. estc:ı ccimpwıdidos eıı eI articulo 73 del Es
t~:uto dd 11~~lsteria. reforır..:ıdo por el Decreta de 28 de mar
ıQ de 195~. 

El ar::eıı de prefercnci!l y las condlcianes para obtener pI:ı
ıı por este turno serün las seftaladas en 105 articulos prlmero 
'.' segundo del Decreto de 18 de octubre 'de 1957. 
, Los l\Taestros 'que sollclcen por estc turno pueden concur
Slf ndem:'ı.s POl' cı voluntarlo en las co:ıd!clo:ıes que para este 
Se sciia!nn. pero en ca~o de obtener p1aza per el de consortes 
c;uedcr:5. sln curso la petlcl6n del \·oluntn:lo. 

5.' De con(orınidad con 10 d!spuesto en la Orden de 30 
(le encro de 1~53 (<<301eÜıı Otlelal del E5tll.do» del 22 de fe
bre:o), no podrfu1 concurrlr ]:or el turno de CO!1Eortes 103 
M~estros que slrran en proplcdıd en la ırJsma loca!ldad en 
que ejerza su c6nyuıe, aun cuando In escuela fuese de las 
I'~laclor.ndas en e1 articu!o 87 del Estatuto del Magister1o. 

6." A 105 efectos del tur:ıo ;-01untarl0, las vacantea sa
cad~~ ~ concurso se dividen en tres cntegor:!as: 

A) Las poblaclOnes de mas de 500.000 habltaııtes 0 capl· 
tales de D!st~ic0 U:üvc:'sitario 

Bl Las de mis de 50.000 hasta 500.000 habitantes. s1em
pre que no se trate de ca)litales de Distrlto U::lversitario. 
, Cı Las localldades de mas de 10.000 habltantes hasta 

50.000. 

7.' Por cI turr.o voluntarlo podrıin sol1citar lo! Maestros nacicr.ales que reunan alguna de las condlciones seli21~das en 
el n~mero tercero de esta convocatorla y cue:ıten con ıın ııli" 
de servlclos en la loc~ Edad desde la que concurscn. 

8.0 Pa:-a la adjudlcac16n de VD.cantes por este turna se se
gui!':ın las normas de preferencla siguientes: 

a) L05 :vr&estros qu~ al concursar se encuentren en ser
ricio actlvo. excedencia es;ıecial 0 forzosa 0 supernumerarlos 
te!ldr5n l:ıs vacantes con preferencla a 105 excec:ientc5 yolun· 
t~,'ios C!ue esten en cond!clones de rel::gresar. 

b) Cuando un excede:ıte !orzoso y un supemumerarlo tra
t~il de relngresar en una m!sma vae:ınte, ser:ı. pre!er1do eI 
€xcedente forzoso 

C) "Fuer:ı C\el c:ıso del :ıpartado anterlor. los Maestros en 
3C:~\'O, excedeneia especlal 0 forzosa 0 supernumerarlos no 
tr:;rl!'ul1 preferenc:a por esta sltuac16n entre sı, y para la adJu
d:cacl:in de La vacante entre ellos se observaran !as reglas deI 
nitmc:o slgulente. 

Las sltu~c'lo;;es admlnlstratlvas antes sefialadas se entende
ri:ı referidas il la Ley de 15 de jul10 de 1954, 

9.· Cuando as;ılren ii una mlsmn vacante varlos Maestro! y la preferenc!a entrc ellos no se determine per 10 dlspuesto en 
el numero anterlor. ser::in preferidos segı1n esten comprendldos 
e:ı eada nno d~ 105 supuestos aı. b), c) y dı del numero ter· 
r.ero de csta convocato:ia por cı m!smo orden en que estan 
enumerades. de suerte que el comprendldo en cada uno de ellos 
exc!ulr:i a tod05 105 del gru;ıo 51gulente. 

Los ~ue pertenezcan al ap:ırtado c). sı est:\n en posesl6n 
del t:tulo de Ucenciado en la Secc!ün de Pedugcgia podr:\.n 
solicltar vacantes de hs categoriıı.s Bl y Cı. SI su titulo no es de Llcenciado e:ı Ped~:;oıi:ı solo se podran sol1cltar va~ 
c~r.:es de la c~te[;oria cı. Se considerar:i.n no lnclu:dos en la so:ic!tud ,hs \"3cantes qı!C na se ajusten a esta l!m1tacıön. 

10. Cuando lınya \'al'ios concurs::.ntes co:nprendldos en 105 
apnrtados ıl), b), C) 0 d) del nı'ı:nero terce:o se observari la 
~iguicııtc: 

A) Las servıclas :ı calillcar de 105 concursantes se\':ln so
Jamcnte los realızados e:ı la escue1a desae la que se soııcit~. en La cuan:ıa detel'nıir.ada para aiıos. meses y d:as per e1 
apart:ıdo a) del a:1iculo 71 del Esta~uto del Maglsterl0, a 105 
que Se sumar:in 105 puntos que se ten;::an concedldos por 1as 
dlstintas act1vldadcs escolares que 'se hayan realizado. 

. Pnm los concu~s~ntes compl'endidas cn 105 a;ı':ırtados a) 
y b) del numero ıe:mo de esta cOm'ocatorla seri de ap!lca
ci6r. 10 dls;ıucs:o en el Decreto de 22 de diciembre de 1960 
(<<Eoletin O!!clal deI Estado» del 4 de enero u!tlmol. ' 

En caso de empate en La puntu.acl6n se resol\'er:i. este. para los de !os apart:ıdos a) y p) del nı1mero tercero, a favor de 
l:i ımı)'or ant!güedad l' ıne.ior nıimero del cO!1curso-oposlclôn 
c:ı.:e hubiesen realizado, y para 103 de 105 apartados c) y dı, 
POl' el mejor nıime:o del Escalaf6n, que seri eI unlt!cado. 

Cu:ı.lldo los concursantes de 105 apartados a) y b) no ha-

yün p,estado sCl'vicius e:ı cscucl:ıs de pOb!~cicnes de mis de 
10.000 h:ıb!tuntes. la pur.t~acl()!ı se co:ııputar:i desde e! dia 
en que el Ir.,emado. des;ıucs de la n;ı:-ooaci6n del concurso
opoSlC!on que hub~ese :ea:jz~do. se hub!e~~_ debldo poseslonar 
de una escue!a en Jocnl1dp.d de tal censo, como 105 demiıs de 
su promocl6ıı. sı hubiern 21car.ıado destlno. Los que soliclten 
desde localldnd de censo ln!erlor y co:ı a:ıter!o~!dad hublescn 
servldo en escuclas de loca:ldadcs de mis de 10.CGO hab!tantes. 
obtenlda POl' ccncurso-opo3'ci6n. 10s servlcios co:ıı;ıutables ha· 
b:a!ı de ser las efecti\'am~m~ prestados en iı ı11tima escuela 
de ta! ,censo. y cU3!ldo se trate de ~faestros que ur.a \'ez ııpro
bado el co!ıcurso-o~osickıı !LO llegaro!l a pcses!onarse del des
t1r.o obtenldo en el m!srno. ble:ı por rer:u:ıcia 0 por hııbcr Ol)
tada por escuela lo~rada por cu:tlquler 0"0 medio de prov!
si6n. sen cud fuere su censo. no lcs se~a ccmpu:ado servlclD 
alguno. 

Bl 1.' Cuar.do se trate de concursa:ıtes de 105 :ı;ıarta
das b)' cı y dı del numero tcrcero. para las vncaııtes de eada catcgoria segün el nü:ııcl'o sexto. serb prefer~dos los que slr
ven en proplçd?d-o la te::gan de re!erench-cn i1cb;ac~Qn d& la mlsmn categorb de QUC se trate. En su cefecto, los que slr
vnn Q proceda:ı de localidades cam;mııdidas en la cate30:':~ 
in:erior l:ımed!ata slgı:iente, y dcspues de tstos. 108 de la. 
cateııoriıı. s!~ulente en el nılsır.o orden. 

Para vacantes de la cate30:ia Bı, a !alta de coneursantes procedentes de escue!as de categoria cı, se adjudlcara la. 
vacame a 105 de la ca~e30ria Aı. '! cııa~do se trate de va
ca:ıtes de la categoria cı. :ı !alta de ot1'Os p~acedente.\ de es
cuebs de lzual c:ı.tegoria. ser~r. prefe1'ld05 105 de cnt~gor.a A) 
y dc~pues 105 de categor:a Bı. Dcspı.:6s de todcs eHo!. cn cada 
C2S0. Irin los que carezcan de escuela e:ı loealldac de ınae 
de 10.000 habltnntes. 

Los concursantes comprendidos en el a;ıart~do bı del n11· 
mero tercero. sı obtu\'!esen su primer destlno e:ı escue!as de 
localldades de mis de 10.000 h:ıbltantes en virtud de 
este coneurso. 5610 podr:i:ı obtener por prlmera \'eı va
cantes de la categor!a CI de! nı'ımero sexto. a me:ıos que al aprobar los ejercicio~ eel coııcu:'so-oposic16n hubleran elcan
zado puntuaci6:ı suEc!e~te ~nra Io;rar l:ı, de la categor:a su· 
perior, conforıne a 10 dispuesto e:ı el :ırt:cula 20 del re!er;:.!:ı 
Decrcto de 5 de febre~'o (~e :959. Est:ı circur.stancia la haran 
const:ır los concursanreS ır.cd:aııte dec!:ı.,·əci6n jur:ıda. que unJ
r:'ı.!l a su petlcion de destir.o Junto con la hoia de servlcios. 

2.0 Entro los concur,:mtes Que sirvnn 0 procedan de es
cuela5 de una mlsma de esta, cate~o:ias, la preferenc1a se 
determlr.era por la ına::or punt~aci6n. 

C) A 105 efec,os de p!lntuaci6:ı se considerar:l.n serviclos 
105 prestados, en sus res?ecti\'us situaC:ones. po:- 103 exce
dentps es:ıeclales. excedentcs forzosos y supernumerarlos. 

Dı Tamblen se te!ıdr:i e!l cuenta. para :05 mismos eree· 
tos de ııu!ltuacI6n, 10 d!spues:o cn eI Dec:'eto de 5 de fe!ırero 
de' 1954' " Orden ml:ıisterial (:e 29 de marzo de 1~55. cuando se trale ·de Maestros que l'.a~·nn sldo sa:ıcicnados con traslado 
y tuvleran cumpJ1da la sar.eian, sie:ııpre que :ıo hubiesen es
tada sepnmdos del ser;iclo 

11. Los coııcur5a:ıtes q!le ı;lrvan en e5cııelas de re:;imen 
e5peclal y lə,s :-'!:ıestras en sltuıci6n de excedencla por casa· das que solicıtm ~ l~s wlog cfcctos d~ m:.ior:ır d~ pl,z:ı d~ 
refere:ıcl:ı. 10 haran cor.s:ar de modo exprP.So Y d~stacado en su:; !:;s::ı.ncııs. a fiıı de qı:e l:ı \'~c~"le que leg corresponda, 
al no consuınlrla, pueda ser adjuc~cada al concurSR:ıte que 
lnmcdi:ıt:t!1ıcntc dcspucs corresr.0r.da. 

12. 10s Maestros qUe sea:) eclcsbstlcos y deseen concur
sar tendriıı que acompaıiar a f.U petici6n, en armanİa con 
10 dispueöto en cı articu;o 14 dcl Cor.cordato. cı «Xlhil Obst~t» de su O:'d\narl0 proplo y el del Ordinarlo del !ug::ır a que 
pertc:ıezca cı ııue\'o qup sollcite:ı.. 

13. Es de aDlic~ci6!ı e!ı este concurso la Le:: de 13 de di
ciembre d~ 1950 !::ıru los :\1aestros ~t!e documc'n(alnıe:ıle acre
dlten el cstar coııdcco:ados con la C:uz L~urcada ee Sarı Fer
nando 0 Medalla ~nlitar. ambas 1:~di·:ldu31~s. 

14. Los destinos del concu!'W son lrrenunclables. excepto 
cual1do log concu!'santes eslcn comp1'endidos en el articulo 77 
del Estatuto por haber participado ambos c0nyuges cn cı mis
mo concurso, 

15. Las Maestros que tomen parte e:ı este COI1CUiSO y Si)-. 
ıiclte:ı y obte:ıgan la e~:ccdcnci~ en el tr:ı.nscur"o de su resl)-. luci6n 0 cesen en cı scrvicio n~ti\'o per cunlquler otra Cl'.usa 
se conslderanin excede:;tes 0 ce,alıLes de la j:!az:ı que les co
rre~par.da cu eI CO!1curso. ~ucd:r.do esta como resulta de! 
misma concurso para su provis16n POl' el medio Que ~~res
ponda. 

Los Que obtengan plaza per este cancurso y dUl'1Ul.te la 
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traınitnci6n del nıJsmo haya·n permu~ado sus destlnos estaran obl1gados :ı sen'ir las escuel:ı.s alcanzo.das en el concurso. 
anuliındose la ;ıerınuta de sus antlguos cargos. 

16. El plazo de petfcloncs sera el de quince dias natura
les. il partir del slg11lente al en que se publfque la relaci6n 
de v:ıcantes cn eI «Boletiıı Ofıclaı» de este Mlnlsterio. Para las provlncias de Las Palrr.:ıs y Santa Cruz de Tenerife d!cho 
plazo comenzani al dia sfguleııte aı Cl1 que se haya recibido 
eı estas c:ı:ıit:ıles ci mp.nclonado «Bolet1n». 

Todos 105 plazos que se seiıalan con reIacl6n 0. este concurso se ent.enderiın dias natumles. 
Las y~cantes del tıırno de consortes que no se cubrnn en cste turno pasariın al vo1untario, pudlendose ~n este solicltnr Jns anunciad3S en aouel. 
17. La document:ıclon a presentar por cada concurs:ınte en la respecti\'a De;eg~c16n Admln!strativa 0 por cualquier:ı de l:ıs fOl'mas sefiəladas en el nrticulo 66 de la Ley de Proc~dimlento Aciministratiı'o 51empre que seıın presentadas den

.ro del plaza indtcado, a mas de ia instancla. (!ue sera igual al model0 usado en ei concurso general de traslndo, y hoj:ı 
(le s2rvtclos eerrada en 1 de septiembre de LS61 v certltlcada 
POl' la respectlva Delegaci6ıı Admlnlstratlva. ser:'!' la que jus
tinque el derecho a particlpar eıı este concurso restrııı~ido por haJlarse comprendido eıı cualquicl'll de 108 tres apartado5 
del ntimero tercero de esta comocatorla. A saber: los eoncursantes que se hallen en ac~ivo, bustal':i la jU5tificaci6n de este 
extremo con la hoja de serviclos; IOS excedentes especi:ıles. forzosos r supemumerarios. con la cepia compulsada de! do
cunıemo que 10 acredıte: los excedentes voluntarios, con l:ı dacumentnci6n exigida para ellos en el coııcurso general; 10s Licmciados en Filosofia y Letras 0 Cienc!as. con la cepia 
compulsadn dcl titulo 0, en su defecto. del reribo de haber hecho el dep6sito del mlsmo. y los aprobados eı:ı el concurso
oposici6ı:ı. con declaracl6n jurada eıı la que conste la fccha de convocatorla del concurso-opos!c!6n realizado. ntinıero ab
teıı!do y Orden que aprobo eI exped!ente de le. oposicl6n, y en su caso. puntua~i6n alcanzada, 

Los que concursen por el turno de CO!lSortes aconıpafiar:in ademüs los docuıneı:ıtos que ex1ge el ntimero noveno de la 
con\'ocatorla deJ cancurso general de tras:ado de fecha 16 de los corrientes, 

18. Las Delegaclones Admlnlstratlvas. una vez finalizado e1 plazo de reclamaciones contra l:ı.s puntuaclones de las expedientes de los concursuııtes. remltlrıin todas las petlciones a esta Direccion General ordenadas en la forma sefialada en 
e1 ntimero tercero de esta convocatorla. formu!:ındo per cad:ı. pctici:in dos fichas, una que segulr:l. el o;'den de los exı:ıedlentes y atra el al!a betlco de 105 concursantes, Al remitlrse las 
petlcioncs' se cnv1ara tamblen con ellas una relacl6n de todos lo~ so!1citentes. Las recl:ı.maclones presentadas se renıJtiran separad:ımente del resto de las petlciones y con e1 in
forrrıe preceptivo que merezcan 

En este concurso se segulnin Ics' lrarn1tes y plazos scfia-
1ados en 105 ntimeros 32. 33. 34 y 35 de la convocatorla de! concurso ge:ıetal de tras]2do antes eltado 

19. Estn Direcc!ôn General re~olvera cuantas dudas se sus
cıten en el cumplimlento de 10 que por esta convocatoria ~e 
determina. realizaru la adjudicac.i6n provisiona1 de dest!nos. 
co:ıcediendo quince dias para reclamaclones Y. POl' tl.ltlmo. la elevar:i a detinltiva. 

Lo di::;o !l VV. SS. para su conaclmiento y denı:i.ı; efectos 
ı:;'ios guarde a VV SS. muchos ai\os. 
Madrid. 18 de octubre de 1961. - E1 Dfrector general. P. D.. Grat1nlano l'>leto. 

Sres. Jefe de la Scccl6n de Provislôn de E~uelas y Delegados 
admlrJsLr:ıtJvos de Educaci6n NacionaL. 

RESOLUCION de La Direccion General de Enser.anza Pn· 
maria 'P~r la que -se co~w~ca COllC1lTSO r;en~ral de l1as· 
lado pa.ra ;ır~v~eT eıı propiedad las vacantes de D1Tec· 
ci~ll~s de GrlJp~s esco!.ares. 

En virtud de 10 dispuesto en los art!:!.!!os 216 y 218 del Es
t:ıtuto dQı MƏ,'~isteno Y 8.° del Dccı'eto de 18 de octub:e de 1957 
i (·:Bo!etin Oficinl del Estado~ del dia 31 L. Y a fin de cubrir en 
p:'oııı~cad la:; I'acanles de Direcciones de GrUD\lS esco:arcs de 
re'!:ımcn orc!inaYio de provi:i0:ı, mas las de Patroııata que en 
~O d~ jııni::ı iıltim~ :us Conscjos Escolares no hubie~.en reaiizado 
\lrcpt:~:;ta pa'a l:ıs mi,ma" 

Esta Dirc"~l6n General ha resuelto: 
1." Conl'Qcar concurso g~neral de trasiado para proveer 00 propieclad Ins va~antes C:c Di;ecciones de Grupas esco!ares de 

regimen ordinario producldas hasta cI 1 de septleınbre de 1961 por cu:ılcıuiera de las causa, sefiala:ias en el articu10 48 del E3-tututo del Magisterio. mas las de Patronato en Jas coııdicioııes 
~efıa:adas anteriormente. . 

2,0 El concurso constara de dos turnos: 

aL Consortes, 
bJ VL·:untarlo. 

3,° No podr:in solicitar en ninguno de estos turnos los 01-:'cctores qu~ se hallen cumpliendo sanclôn,c sujetos a expedlente. 
Tcdas las condiciones quc se exlgen en esta convocatoria y 

10S meritos que aieguen la. coneursantcs han de tenerse cum· plidas 0 rccoııoci:los en 1 (Le septiemb:-E dp 1961. 
4." Por ei turno de consortes podr:i.n obtener destlno los DIrecto:-es de Grupos esc~la:es que reiınan las condiciones exigl

das en ci articulo 73 del Estatuto. 
5,0 El orden de prcferencia y las condiciones po.rn obte

ner plaza por cste tumo ~er::ın las sci\a!adas en los artieulos 1." Y 20 ee} Decreto de 18 de octubre de 1957. 
C." L~s QUc sollciten POl' estc tuma pueden concursar. ademas, POl' cı voluntal'io, en IIl.3 cundicianes scn;ı,iadas en el ar' 

tic<ı:u 76 de1 EsuıtutD de! Magisterio. 
7.° Por el turna voluntario podriın solicltar 105 Dlrectores de Grupos csco!ares que esten comprendidos en el articu10 9.° del Decrcta de 18 de odub:'e de 1957. 
8." En este turno existiriın los tres grupos sci:ıalados en el 

!lrtıculo 63 del Estatuto, constituyendo las gl'upas segundo y tercero los Directores comprendidos en las situaclones seıialada5 en el ntim~ro Lercero de! articulo 2." del eitada Decret() de 18 de octubl'e de 1057. las que de no solicit::ır 0 de na corresponderles ninguna de la~ plazas sO:icit:ıdas, s~ran destina~os Iibremente. 
9.° L:ı. preferencia cxclı13iva para obtener plaıa por este tur· 

110 soru la mayor puntuaci6n, sln distincf6n entre 105 d!stintos [,'1'UPOS, deriva::!a del total a que ascie:ıda la suma de los apar
ı:ıdos que e3tablcce e1 articulo 71 del E5tatUtO. dccldieodo 103 empates el mejəl' numero del Escalaf6ıi. 

Los sl:'rvicios a calificar por 105 E1partııdo~ al y bl del el· 
tado articulo 71 seran solaınente 105 prestados como tale! DIrectores de Grupos escolarcs. Las del epigrafe aı se consideraran dob:es cuando ba)'an sldcı reallzados en Grupos cscolares dependientcs de la Direcci6n General de Marruecos y Colonias. siempre que los servlcios sean superl:ıres a cinco aı'ıos y na se hayıı hecho uso de este dereclıo en otras concursos obte
nlendo destino. 

10. A los concunantes quc hayan sido sanclonadas con tras· ladn y hub:esen cumplido este. se ıes califical'i:i.n !05 servlclo~ tenlen:!o en cuenta el Decreto de 5 de marıo de 1954 y la Orden ministeria1 de 29 de ma~zo de 1955. en la intellgencia de que estos servlclos ban de estar prestados como taıes Dlrectores. 
11, Los quc slrvcn en G~upos e5colares de n!gimen especial 

y las Dircctoras en si tuacl6n de excedencia especlal POl' casade. y concurscn a los 50105 efcctos de mejorar de plaza de referenc;a, 10 .ıaran constar de modo eX?rcso y destacado en sus peti:iones. a fin de que la vacante Que les corresponda. al no comumirla, pue:a ser a:!judlcado al concursantc que Inınedta
t:ımente despues cOlTesponda, 

12, En este concurso scr:'! de apllcaci6n 10 dlspuesto en ıa. Ley de ıs de diciel')lbre de 1950 para 105 condecorados coıı la 
Crtız Lau,cada de San Fernando 0 Medalla Milltar. aınbas in
dlvlduales, 

13. Los Dlrectores que sean eclcsiiıstlcos 'y deseen can cursar, tendr:in que ~compailar a su petici6n. en a~monia con 10 dispUC5tu en cı articu:o 14 de! Concordato. el «Nlhil Obstab de 
5U Ordina,io propio y el del Ordinario del 1ugar a Que pel'te
nezca el ııuevo destlno que sollcıten. 

14, Los destinos del concu,so son in'eııWlclables excepto ruando los concwrsantcs esti'n comprendidos en el articu10 77 del EsI:ıtuto. por haber particlpado ambos conyuges en eı mis
mo concu:so, 

15, Los Directores que tomen parte en este concurso y soHcitcn y obteng:ın la excedencia en el transcurso de su reso1uci6n o cesen en el 5crvicio activo por cua:quier atra causa, se con· si::e,a,an excedeotes 0 cesant~s de la pla?.a que les correspcnda 
co ci concurso. quecaııdo €sta coma resu:ta de1 mlsmo para sU prov:s:on en el pt6ximo que se convoque. si asi p:ocedierc. 

'Los que ob\.Cngan pıaza par este concurso y durante la tra-, 

I 
mltari61~ del mismo hayan perır.utado :;us destinos. cstarıi.n obU· gados a se:-Vir la plaza que hubiesen a!canzado cn e1 concurso, anul:indoseles la p~rmuta tle 5US anti~os cargos. 

I 
16. La di<;tribucl6n de las vacantes para su provisi6n para. la opo,iciön restrlnglda 0 concurso de traslado, se hara da la 

) 

sigıı!ente fo~ma: 
Oposici6n restrlnglda: De las vncııntes existcntes en las caplta·.es de Distrito Unıversita~lo. correspondera la pr1mera. m:1ı I antlı;ua. al concurso de tras1ado; la segunda. ii oposlci6ıı res-

• 


