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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-

• 
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tringida. y asl succsivamente. continuando el orden de rotaci6n 
cQmenzado en el concurso del afio 1949. 

Concurso de t1"a:ılado: EI nUınero de vacantes correspondien· 
tes al concurso de ias sefıaladas anteriormente. m!ıs la tota:l· 
dad de. las no comprendl~as en ci parrafo anterior. ordenadas 
todas por localidad Y fccha de vacante. se seguira el orden ini· 
ci:ıdo en el cuncurso de 1949. teniendo en cuenta que la prtme
ra. mis. antigua. correspondera al turno de consortes; la segun· 
G~ al voluntario. y asi sucesivıımente. y que el turna ser::' en 
el Que se anunci6 si qued6 desierta 0 en ei Que se pravey6. 

Las vacantes que na se cubran por el turna de consortes 
pas::d.n al voıuntario. 

17. EI plazo de peticiones para los dos turnos sera ei de 

0poSi:i6n para proveer una plaza d~ :\iecico intorno adscrita a 
uPatolo;ia y CHnica !dedic:ııı. l'aca!lte en ci Rospital Clinico 
de la referida Facultad. y que queda con3tituido por 105 sefiores 
Cateclr-.iticos si;uientes: 

Presidente: Doctor don A~ustin Pedro Pons. 
Voc:ıI: Doctor don M:iximo E. Soriaı:o Jim~ncz. 
Secretario: Doctar. doıı Juan Qibert Queralt6. 

Barcelona. 21 de octubre de 1961.-E! Secretario general. 
E. Lines.-Visto bueno: EI Rcctor. A. Torroja. 

quince dias naturales. a partir del siguiente al en que se pu· 
b!ique la relaci6n de vacantes en cı «Boletin Ofic!al» de este 
:vııni5terio. Para las provincias de Las Palmas y Santa cruz de ' 
Tencrife. dicho plıızo comenzara al dia siguiente al en que 

RESOLUCION de la Universidad de SCLntiago por la que 
se publica relaci6n de uSllirantes admiMos al concurso
oposic:ion convo:ado para proveer la p!a:a de Pr~fesoT 
adjuto de «Dereclıo can6nico». vucante en La Facultrıd. 
de Derecho. 

se haya recibido en est:Ls capltalcs el menclon:ıdo ((l3oletin» 
Todos los plaıos que se seiialan con relaci6n a este concurso 

se entenderan dias natur:ı!es. 
18. La documentacl6n a presentar por los concursantes fe!'iı - Se . declara definitivamente admitido al unico aspirante pre. 

la exlgld:ı en 105 mimeros 9.° Y 32 de la convacatoria del con· sentado a dicho co:ıcurso. don Jose An;cl Fmıiındez Arruty. 
CUl'SO generaı de tras1ado entre ).1aestros. y las lnstancias de Lo Que se hace pıiblico en cumplimiento de la ordc!l.!ldo por 
petici6n. iguale~ al modelo uw.do en el pasado concurso. se las disposicion~s vi;entes. 
tra:n!tar;i.n en la forma seıialada por el citado nUınero 32. cuın· Santia;o. 19 de octubre de 1961.-EI Catcdr:ıtico Secretario 
plicncose los tr:'ımites y p!azos seiia!ados en este nıimero y en general. Manuel Lucas Alvarez.-iisto bueno: El Rector. An~el 
ci ~3. 34 Y 35 de la misrna. J orge EcheverrL 

19. Esta Dirccciôn General resolvera cuantas dudas se sus· 
citen en el cumpllmicnto de 10 que por esta convocatoria se 
di,pane. ordenara la publ1caci6n de vacantes a proveer en estc 
concurso. realiz:ır:i la adjudicaci6n provislonal de destlnos. con· 
cedlandose quincc dias para recJamaclones. y. por ultimo. la 
elevara a definitivo. 

Lo di;;o a VV. 55. para su conocimlento y dem!ıs efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid. 20 de octubre de 1961.-EI Dlrector general. por de-

legaciôn. Gratlniano Nieto. ' 

Sres. Jefe de la Secci6n de ProVisi6n de Escuelas y Deleg::ıdos ad
mlnlstrativos de Educac16n Nacional. 

RESOWCION de la Universidtıd de Barcelontı Po1 la 
que se decltıran admitidos al concurso-oı:ı~sicion a cuatro 
plazas de Medtcos internos de! Servicio de CiruJiıı de 
Urəencia !lel Hospital Clinico y Provlncial d~ la Facul· 
tad de M edlcina a los aspirantes que se indican. 

Fınalizado el plazo de presentaci6n de instancias para to
mar pıırtc en cı concurso-oposici6n ııue habra de proveer CUD, 

tro pl:ızas de Medicos int~rnos del Serviclo de Clru ~a de Ur·
~~nciıı de! H03pital Clinico y Provinclal de la Facultad de Me· 
ı!i:ina de e~ta Uruversldad. convocado en eI «Boletin Ofici:ı.1 d:l 
E ,t:ı.do» de 14 de a i03tO de 1961. han resultado admltldos al 
mismo todos los aspIrantes presentados que a continuacl6n se 
rclaclonan : 

D. Adolfo Pou Serradell. 
D. Eduardo L1aur:ıd6 Miret. 
D. Juan Sıınch?z Lloret. 
D. Josti Visa Miracle. 
D. AjUstin Chela Quevedo. 
D. Alfonso Ferııfındez Sabate. 
D. R::ıfael L6pez Pasalodos. 
D. c:ırlos Sauret Clemares. 
D. Fernando Colonıer Cambra. 
D. Roberto Ram6n Soler. 
D. Carlos Enrique Torner Baduell. 
D. Jose Simö D~u. 
D. Manuel Sarro PaIau. 

. D. Julio Gonz:l.l:z Ferre. 

Barcelona. 20 de octubre de 1961.-EI Secretario general. 
~ Llncs.-Vlsto bueno: ru Rector. A. Torroja. 

RESOLUClON de la UniVersiclad de BaTceloniı por la que 
se hace priblico el Tribunal que habra de iu:,ar las 
pruebas del coııcurso.oposicion para ıırOI)ccr una plaza 
de Jitedico interno de uPatolo7ia Y Clinica Mr!dtca». va· 
caııte er. la Facultad de Medtcina. 

La Junta de la Facultad de Medicina de esta Universldad. 
ea su reunlôn del diLi 26 de septiembre del corriente aiio aeor· 
do la desl;;naclOn del TrlbunaJ que lıabm de juzıar el concurso· 

RESOıuCION de la Universidad de Zaragoı.a. por la que 
se hace publica la constituci6n de! Tribunal qu~ lıu de 
;u:1ar cI concursO·OPQsic:icin com;ocodo para proveer la 
pla~a de Pro!esor adjunto de «Dereclıo administrativo 
y Derecho del ırabajo». ı;acante en la Facultad de De· 
recho. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Junt:ı. 
de Profesores de esta Facııltad de Dereclıo. este Rectorado ha 
tenido a bien desi;nar el Tribunal que a continuaci6n se indica 
para juz;ıar el concurso-oposici6n a la pla.za de Profesor ad· 
junto adscrita a 'la eııseiianza de «Derccho Administratlvo y 
Derecho del Trabajo»: 

Presidente: Dustrlsimo seiıor don Mustlıl Viccnte Oella. 
Vocal: Seıior don Josc Luis LaCl'UZ Bzrdejo. 
Vocal Secretario: Seiior don AureJio Guaita Marcorel. 
Vocal supl<nte: Sciıor don Luıs :\lartin·B:llJestcros y Costea. 

Lo que se anuncla en cumplimi~nto de la di3pue,to en ei 
numero cunrto de la Orden de 31 de mayu de 1957 (<<Bol,tin 
Oficial del Estado» de 21 de junloı. . 

Za.ragoza. 19 de octubre de 1961.-EI Rector. Juan C:ıbrer:ı 
Felipe. 

RESOLUCION de la Facultad de Medicina C!~ Cciai=. de la 
Univmic!ad de Sevilla. iJ3T la que se conı;oca concurso
opostci!m a una pla:a de M edico interno a la catedra 
de «Obstetıicia il Ginecoloəia». 

V;ı.c:ınte en la actualidad en esta Facultad de :Vledicina lIna 
ol:ııa de l\Iedico intcrno. adscrita a la Ciıtedra de «Obstetricia 
r . Ginecolo;iaıı. por 1:ı prcsente se anuncia para scr provi5ta. 
cn propi~dad mediante concurso·oposiCi6n. 

Lıı dotaci6n anu:ıl de est·a plaza es de cuatro mil cuatrocien· 
tas p2setas. Para to:uar parte co cı concurso,oposic:6n cs requi· 
sito indispcnsable ser esp:ınol. estal' en posesi6n del titulo d~ 
Liccncıado cn M~dicin:ı y Ci~u;il 0 haber satisfecho el depô, 
sito de los derechos correspondientes para l:ı. cxp~dici6n d21 
mismo. 

Ei plazo de pl'esentncl6n de instancins sel".i. de trcinta dias 
hib:!cs a conınr de 1:ı pUblir.aciôn de- est:ı. convoc:ıtoria cu el 
aBolctin Oficial ael Estadoı). La feclıa. hora y lu;ar del comicD· 
zo del pri:n.;r cjercicio se anunclar;l.n al mcnos con Quinc~ dias 
de antclac16n en el «Bol~tin Oficial de: Estadoı) iarticulo nove· 
no del Decrcto de 10 dô mayo de 1957. par ci qııe se re,lam,nta 
este concurso-oposiciônı. La pres[ntaci6n d~ docunıcntaciôn 
aneJa a la instanci:ı se regiri por 10 dispues!o cn el ar:iculo sex· 
to d~l citado Decreto. sl~n:lo est:ı la jııstiflcantc del titulo de 
Llcı:nciado y ccrtificado de adhesiôn al ~iovimi~ııto Naciunal. 

Para tpma: parte en el mismo han de abonarsc 105 derechos 
de foınıaci6n de exııediente de opocici1n. cuyo ınıporte es de 
sesenta pesctas. segıin dispone el Dcmto de la Presidencia del 
Oobiemo de 23 de septiembre pr6:\imo pa;ıado. ' 


