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l\lIN lSTERIO 

DE EDUCACION NACIONAL 
RESOLUCION de la Direccion General de Ensefıanza Pri· maria por la que se convo~a COncurso esp~cizı de tras· lado para proveer cn jj<üpiouucl vatames de Escuekıs Matmıales y de' Pcirvulos. 

Dr conformidad con 10 dispue~to en el artıculo 88 del Esta· tu:o del ,1a:;istcrio y cn el articulo 8.0 del Dccrcto de 18 de ac·, t~iJ:ı' de 1957 !::Boletin Otlcial.del EstadOlı del dia 31). y a fin eL' rulı. ir en proplcdaj las vac::ıntcs existentcs en E,cuel:ı.s ma· te: ;ı,ı :e:; .v de [)~rvUlos producıcas hast::ı cı dia 1 de scptiembre d~ !l'Gl POl" cu::ıIquiera de las caıEa3 seiıaladas cn cı articulo 48 'd'.-: J::statuto del Maıisterio. mis ıa3 de Patronaio que eıı 30 c1~ ju;11J uitimo sus Consejos Escolarcs na hubiesen rcaliıado pro-puc:;!.a pa:'a las mlsmas, . E;t:ı Direcci6n G€ncral ha tesuclto: 
ı." Convocar cancut,o cspecial de 'trnslado para proveer ~n p:cpic::ıd la" vaC!lntcs de Escuclns matcrıı~les y de purvulos p:':;~u:ıdas hasta cı dia r de septicmbl'e iıltiıno. mas I:LS de PatrOn3LO. cn ias condicioncs seiı:ıladas antenol'mente. 2," El concurso const::ıriı de dos turııos: 
aı Consortcs. 
b) Vo!u!ıt::ırio. 

3.' Podr:in participar en esto concurso las Maestras nacional", qUe h:ıyan ap!'cbndo cı 'coucurso-oposıcl6n de La esp,cıa· Iid2~ y las quc superarün l;ıs pruebas de] cursilJo convocado en 3: de octııbre ee 1952. sicmpre que no csten cumpliendo sanci60 ol sııjetas a expedJcDtc. 
To:as las condıciones que se exi~e!l cn est::ı convoca.toria y los rn~ritos que alegucn :::ıs concursantes. han de teoerse cum· p.id~ı 0 reconocidos en 1 de s~ptiemb:-e de 1961. 4." Por eı turna de CO!'lsol"tes pOdran obtener destino las ),!:,":t:as de esla cıpecialidad que csten comprendı~as en el ar· t':u,o 73 del Est::ıtuto dcl ı.iagisterio. reformado por el DeCl'eto de ~2 ~e mar?o de 1952-

5." El orden de prcferencia y Ias coıı.diciones para oblenl'; :ıl~ por este wrno ser~uı las seiia:adas en los articu· 105 1." Y 2." del Decrcto ee 18 de octubre de 1957. 6." Las Maestl"as que soiiciten POl' este tUrtIO pueden con· CU:',:ı;, aciem:'ıs, por el volunta:io en las condlciones' seiıa!ad::ıs ,~ i'l articıılo i6 del E;tatuto del Magisterio. 7." De conformi~ad con 10 di,pucsto en la orden de 30 de i e~e;[) de m8 (r.Bolctin Oficial del Estado» de;ı2 de febreroJ. I nJ podr:in concurrir por el turno ee consortcs las :\Iaestras que 1, ı!, ~~:ı cn propiedad en la mismn localidad en que ejerza su ! ccn:;u~e, :ıun cuan:o la escuela fuəse de las relaclonadas en el a:ticulo 87 deI E.tatuto del Maglsterio. ' B" Por e! turno mluntario podriın solicitar las :ı.raestras de b r,p"cıulidad que eşten comp:eodldas cu cı anicu:o 9.u del Dc'2:e:O de 18 de odub:e e:l 1957. 1o.s que concurran desde el p:':mpr destino que obtuvieron por el concurso-oposicion İıo precl,a::in tienıpo mioinıo de servicios para. poder concursar. 9," En estc turno exısti:an 105 tres grupos seiıalados en cI 2~ticU:O 68 dcl E;tatuto. con3tltuyendo los ı;rupos segıı.ııdo y terpC,r() i~, M:ı~st:as comprendi~as en tas sıtua~ianes determina· CJS co el numero tercero del artieulo 2." del citado Decreto. Ia5' q:i'! de na sollcitar 0 de 00 corrcsponderles ninguna de las pia· Z~l' so!icitadas, ser:in destinac:ns Iibrcrnente. 10. La preferenr.::ı eı.:clusıı·a par:ı obtcner cscuc!a por el tur· n'! I'oluntaria seriı la maY\lr puntuaci6n, sin dlstinci6n entre 1:, di'iliııtos grupos, derira:::ı del total il que ascJcnca la suma [:, los :ıpal't:ıdos que cstabkce eI :ırticıılo 71 dd Estatuto i De-, c:,'to de 28 de m:ı,'zo de 19521, declc1icndo los cmp::ıtes el mejor • n:~mc~o del Escalaf6n o. en su defecto. el de la lista de la pro-. t':,,:ıon de ingreso en el Ma~i>teriD. , Los servlcios a calificar .. tanto por el apart:ıdo a) como por el b) de! articulo 71. serJin los prestados enescuelas de la esp:'cıalidad Que se hayən rcgent:ıdo desdc que se aprob6 el con· Ct::-ı;o-oposlcion; las procedentes del cursillo de 31 de octubre ct' 1952 inici:ın sus servicios co 1 de junio de 1~53. 11. Las titu:ares de Escuelas p:-eparatorias y de Patraoato quı panicipen en estc concurso par alguno de sus turnos, asi cc,:r.~ las Maestras con exccdcnci:ı especial por cas::ıda, hariın c~n,:ar de modo €ı;preso y destaca:lo eo su instancla si 00 de,c:ın consumir la plaz:l que les corresponda parı qu~ esta pueda si',' a:::Judicada a La concur,a:ıt~ que proceda en dereclıo 12. tas Maest:'as qu~ partlclpen cn este COl1curso y soli· cir'~ , obtengan la excc:!rncia cn eI transcu:'so ee su resalu· c: ,:1 .0 cesen eıt el servicio activo por cualquier otra caum, SP. C"ı,ıderar:'uı como excedentes 0 cesantes de la escuela que les 

ccrre,po:ıc!a cn el concurso, qu:ando f,ta camo resulta dcl ml:ıma pa:a su proVl3i:in en c: p:'liı:im~ que se eonvoquc. L:ıS que obten~an plnza en el concu:so y du::ınle la trami· taci6n del mismo haya:ı p~rmu:ndo SU3 dcstino,. estar:in oolf· ı::ad::ıs a servir e:ı la e,cuc!a p:ı:'a la qu~ lıayan sido nombradas por el concurso.:ınulindose la permuta quc se hublese con. rfdıdo 
Los dcstinos ee este concurso son i::rc:ıunciables e implicara Li). obli~atu:ieC:ad de posc,ı:ı.ııarsc y servir ee las escuelas para las que scan nomb:'adas b concu:·santes. 13 La tota:ıd:ıd ,de las v:ıcantc:; de la especia1idad se distribuır:ın para su pl'ovi3i6n pn ln siguicnte forma: Una vez ord.:ııa:::ıs POl' loca:id:ıd y fccha de la ı-acante, la primcra. m:is anti;ua, corrc[ponc!el':'l al turno de consorles: la slguicnte, al voIunta;io, l' :ısi su:e:'lvaıncnte con las restantes. teni6n~ose en cue:ıtu, para la rotacidn de 105 turnos, en ci que se anunci6 en otı'Oj concursos, si hubiese qued:ıdo desierta la plaza 0, en caso contra,'iJ, en el que se provcyo, Lns vaca:ıtcr qııe no se cub:·:ı.ıı por el tlIrno de eonsories pa· sara:ı aı:tomaticamente al vo!u:ıt:ı.:'io, 

14. El p:azo de pctıchnrs para los das turnos sera el de quınce dias n:ıtu:alc3 ıl pa;tir eel siguicnıe al cu quc se pu· blique la relaci6n de \"acan~cs cn ci ccBoMio oncia]) de ezte ivlinistcrlo, P:ıra las provincias de L:ıs P~:m:ıs y Santa Cruz de Tene~ife, dicho pla20 ccmennr:ı :ıl dia si~ujpnte al en que se h:ıya rccibido cn estas capitalcs ci mencionado «Boıetin». 15. Las 'Ma~5tras que pa:"ticipcn cn cstc concu:-so presen· tariın, adcmiıs de los cocumentos cı:i;!;:dos en los numeros 9.0 y 3z de la convocatoria dcl concurso gp!lcral dc tra31:ıdo para los turnos de consoıtes y voIuntari3. rc:pectivamcnte, declarac16n jur:ı:la en la que comte cı cün~urso-oposici6n 0 el cursillo por el cu:ıl aJcan7.aron la aptitud para ejerecr en e~cuelas materna!es y de parrulos. 
11i. L~s inst:ıncias de pcticıo:ı, l~l1:ıles al modela del con· curso general de t:'aslado. se tramitar:ı:ı en la forma. seiıa:ada por cı eitado niımero 32 de ırı rcferi::a convoc::ıtoria. cuınpli:n· dose 105 Lramites y pl:'..Zos sciıaladcs en los nümeros 32, 33. 34 Y 35 de ıa misma. 

17, Las vacantes de La provİncia de Navarra se provee:-üıı por concurso especial. de confcrmid:ıd con la cua,'ta de las di>posiciones linales y transito:'ias de la Ley de Educaci6n Pri· maria y artictLo 92 del E:.t:ıtuto del Magbtcrlo. 18, Esta Direccion General resolver:i. cuantas du:ias se suscite::ı en cı cumpli;nie.nto c:e 10 que por esta convocatoria se. dispone. ordenar:ı la publicaci6n de .~antes a proveer eo p.ste concurso. reali~arrı la adju(ilc:ıci6n pro'lisior.a! de destinos. c~n· cedicndo quince dias para reclamaciones. Y. por ıiltimo. elevar:i. a deftnitiva dicha a:ljudicaci6n, 
Lo di~o a VV. SS. para su conocimicoto y deıniıs efectos. Dias 'guarde a VV. SS. mu:hos a:ıos. Madrid, 17 de octubr~ de 196L-El Director general, P. D .. Gl"::ıtiniano Nieto. 

Sres. Jefe de la Seccl6n de Provisi6n de EscueIas y Delegados adıninistrativos de Educaciôn NacionaL 

RESOWCION ae la Facultad de Medici,1a de la Unf. versıdad de Mc:!;i:! pr la qııe ~e seıia;a jecha de c(). mımzo' ri~ 10': ejcrcıdos correıpGndiwt~s III clınC'.Jr;o· opo;ıcion com:ocado para pruveer las plazas ~acante3 ae 'Projesores ad.)unt?J Que se citan. 
Se ponc eo conocimi~nto de 105 seüorcs admitidos :1 1:ıs pla' zas de Profesor,s a:\ju::ıto3 a:!scritas a IcHiJi,ne r Sa'1ija:lı) (dos plaz:ısl y (I""licrDbiolo~İl y P:ır:ısJtolo;ia» de la Facultad, ele Medicina de la t;ninroida(]. de Madrij qu~ los cj~rcicios de las mi:ma3 conıcnzarim el dıa 15 d~ dici:mb~e proximo. a las doce d~ la manana, co cı aull p:im2ra de csta Facultad de ~1edicina (C!udad Universİtari:ı), 
Madrid, 23 de octubre de 19li1.-EI D2ca.ııo. V. L. V€l8.zquez. 

RESOıuCION del Tribunal d~l concurso·O]Josiciim COn1ıo. cado para proı;eer la plaza de Pro}csQr adjunt(l de «De· rech? mercarıtil. s~~illndo cı:rsO;), racant~ en la :a~l· tad de Ciencias Po!dicas. F:conomicas y Com:rciab de Bilbao IUn!versidad M Va!iarto!idı. par 1::. que ~: sencılan JU';ar. d:a y /ıora dcl com!en:o de la:! pruebll3 correspondfcntes. 

Al objeto de corn~nzır los eJerefcios d~1 concurso·oposic16n a la. plaza v~c:ı.':tc de Profcsor adJt;nto d~ J(D:r:cho m:rcantiL sr:;undc curso», de il F:1culta;: de Ci:nciıs Polit!:a3, E:onöml. C:LS y Comercillcs (Sccci6n de Econonılc:ıs y ComercillesJ de 
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Bllbao, correspondlente a la universiclD.d dc Va1la.dol;:!, ~e con· vom al doctor don Jose LuJs Ferıı:indez Ruiz. :inico opositor admitid~ a este concurso. para cı dia 13 de dıcı:mbr~ de 1961, a las cinco de la t:ı.rde. en la Sala de Profesores de la Facultad (avenlda del Ejercito, n\imcro S7l. se advierte al oposltor Qlle 105 cincuerıta (SOl tem:ıs obJcto del pnmer eJcrc1cio estaroin ıl disposlci6n del mismo en la Secrctar1a de la Facııltad Qulnce dias antes de la fecha del con· CUt'SO. 

VaUadolld, 25 de octubre de 19S1.-E! Pre6ü.lente .• Jose Ol· 1'00 Tc~. 

iESOLUCION del Tri~unal del concurso-oposickin convocado para proveer la plaza c/.e Pro!esor adjunto de cAnwis!s matemtitico. seəundo curso~, ı;aca;ıU en la Fa. cultad de Ciencias PolitictıS. Econcimicas y Coır.erciı::.les de SUOaa (Universidad de Valli!dolidJ. por la Que se sefıalan lılQar. dia y !ıora del comicnzo de La:; pruebas cOTTespondientes. 

Al objeto de cornenzar 105 ejercJcıos del conclırso-:ıposici6n il la plaz:.. vacnnte de Prore~rır a:ljunto de «Anı'Lli3Is m:ıteınıi.· tlco. se;nındo curso». de la Fncultad de Cienclas Pol!tlcas. Eeon6micas y Comerciales (5eccı6n de Ecoı:ı6micas 1· Com~rciales) de BUbao. correspondiente a La Universidad de -valladolid. Ge convoca al doctor don Rə.m6n Rodri 5U€Z Losada. unico oposltor admitldo a este concul'so. para el dla 12 de diciembre de 1961. a las clnco de ta tarde. en In Sala de Profesores de la Facu1t::ıd (avenlda del Ejereito. numero 87). 
Se advierte al opositor qne los clncuent:ı (501 terna.~ obj€to deı pı:lmer ejerclcio estaran :ı. disposici6n dcl mismo ~n la Se· cretaria de la Faculta.d quince dias antes de la fecha del concurso. 
Vaıladolld, 25 de octubre de 19S1.-El Presidentt. Jose Mar· t1nez Sa.las. 

ltEsOıUCION del Tıibunal del conCUTso-oposicf6n con· voccdo para proveer la plaza de Profesor adj;;nto cıe cPatolo:;ia 'V CllniCa qutTi:rgicc.,» t'acante en :a Facultac!-de Mecıtciııa de la Untvcrsld4d de Granaıuı. por la que se cita cı loe ~ttores para el r.omten~() de los e,e1clc1os. 

se convoca a 105 seiıores aspirantes al concurso.,:ıposle16n para cubrir UDa plaza de Profesor adjunto de la ciı.tedra de cıPatolo:;1ıı. 'J CUnlca quırı:ır;:lcasJ vacante en la !o'acult:ıd de Med1c!na de la Unlversidad de Granada. para el dia 15 de dfcfpm. bre prôxiıno. a las dlez de la manana. en diclO Facııltad (carretera de Jaenı. a fin de dar comlenzo a 105 ejerclclos correspondlentes. 
El cuestıonarlo Que hıı de s~rvtr de base p:ıra la pr3(iica de1 priıner ejerclclo estariı. a dfsposlci6n de los ınt~resados, en la Secretar1a de la menclonada Facultad. quince dias ontes del comlenzo de las opos!ciones. 
Granada., 25 de octubre de lS61.-El Presldente. Juan sancbez C6zar. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
BESOLUCION ae la Direccl6n General de Minas 'V Com,. bustibles por la que se anuncla concurso para la p~1)o vislô7l ae ctos plazas de ıngenleros auxillares. con ca· rlıcter tempora~ en el Instituto Geol6gico, y Minero de Espana. 

Vaeantes en el Instituta Geologico y M1nero de Espana dos plazas de Ingenleros aUXiI!ares. cuya provisi6n. de .con1orınldad con 10 d1spuesto en el Reglamento del m!smo. aprobado por Real Decreto de 1 de abrll de 1927 Y modifiı:ado por Decreta de 8 de jun!o de 1956. debe proveerse. con carıicter temporal. entre Ingenıeros de Minas. 
Est:ı Direcci6n General. haciendo uso de 1ıı ııutoıiZ:ıcl6n con· ce<1lda por la Subsecretarlıı de Industr1:ı. de este Departamento eD 28 de octubre del ana en curso. anuncia un concur~o de m60 rttos para cubr1r cllchıııı v:ıcante~. ılı ir.s que podr:i.n ccncurm 

con canicter lib,e los Iııgenieros del Cuerpo de Mlnıı.s que 10 deseen. y cııra:!dad na Cliccdıı de treintA y cinco ıı.ılos en la fecha de la prcsente Orden de convocatoria, 
Los sollclta:ates deber:'tn hacer constar de modo expreso SU eSPf>Cializ.o.ciol". 0 afici6n a la Geologta y a las disclpıınıı.s quo se cultivnn en dicho Centro. seıiala::!as en tas se!s secc10nes que se indic:ın en su cuadro de arganizaci6n pub1ieado en sus Memorlas anuales. 
Es ee ar-Ucadan a este co~curso ci art1cUlo 6.0 de ta Ley d~ 17 de .luIb de 1947, por la que se mod!fic6 la de 2s de agOsUl de 1939. rel:ıti\"a a ta provision de pJazas en la Admln1stmcl6n de! E5t:ıclo, con mutJlados, ex combatientes y ex ı:autlvo.s, per Ser rneno~ C:e tres el niımero de plazas a proveer. 
Los lngenieros de Minas Que deseen tomar parte en eı,ie concurso deber.in so1ici:arlo en instancia. debldamente relntegrada. dÜ'igi:!a al ilustrisimo seiıor Director general de Mlnas y Combu:;tibles. dentro de los treinta dias h:'ıblles s1guientes a In fccha en que aparezca este anuncio en el «Boletin Otlcıa.ı del EstadoD. . 
Las solicitudes se presentaran eo el Reglstro General de este Ministerio rSerrano. 37, Madrid;. 0 del lnstltuto GeoIOglco 0 en las Jefnturas de Minas a que corresponda la prov1nc1a en que residan 105 soJlcltantes, qUienes de acuerdo con e! artlcıı· 10 6.°. npartado segundo, del Reglamento sobre el ~g!ınen GE"neral de Qposlciones y Concursos de 105 Funcionar1os plibllcos, de 10 de maya de 1957. deberan prcsentar cuantos documentos estimcn convenicntes para acrcditar sus mer1tos en relaci6n COD los trabajos y estudios sobre Gcologla y las dlsCipıınas que S~ culti\"an en dicho C~ntro. 

Madrid. 2 de noviembre de 196I.-EI Director general. Jo~ Qarcla CamM 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOWCION ıl.el Servicio cte Concerıtrac.iOn Pııtce14rla PQr la que se nombra cı TTitrunal que LUJ de 1tagAr el concurso para 1lroveer plazas ııe AıaiU4res ı.etnuıo: 'V se cita a los seiiores concursıınt&. ' 

Fınalizado el plazo para la presentac16n de reclamae10nes en la convocaLOria dei Servlclo de Concent~n rarcelAria C!e 2 de n;osto del aiıa eu curso UıBoletln Otlcial del Estado, n\imero 193,· de fecha 14 de! mismo mes y afiO) para pmeer plazas de Auxilıares Letrados. procede. de :ıcuerdo e<>n la c!1s. puesto en eı articulo 8:' dcl Decreto de 10 de majo de 1957 por eı que se aprueba el Reglamenti> sobre regiınen general de oposicianes y concursos de los !uncionə.rlos plibllcQs. el nombra· miento de! Triburuı.ı del m1s:no. que estanı coınııuesto por 105 sigu1entes miembr05; 

Pres1dente. seiıor Jefe de la Seccion Inmobillıma del BerViclo de Concentrııci6n P:ırcc1atla. 
Vocales,· dos Registradores d,· la Prop!edad a!ectos >1 la Bet:elon Iumobiliaria de) ctt:ldo ScrvJcJo. 
Voı:al Secretar1o. seiior Jefe del Departo.ınento de Traınltaci6n y Recursos de! Dlİsmo. 

Los diaı; 15 Y 16 del prôxl:no mes de enero tendriı. lugar en la Cludad Unlversitarla, Escuela de rngenieros Agr6nomos. el ı~conocimlento mcdico de to:!ıs los senores asplr.lllte8 il cubr1r las plazas de Auxlliares Letr:ıdos. y cuya admi.516n l1ıııırab4 ~n la Re501uci6n de! Servlcio publicnd:ı eıı el ıtBolet1ıı OtIclal de! Eôtado» niımero 242, de 10 de octubre ıiltlmo. \ı:ıcluso don Fernando Venero G6mez. Clııien en el plazo reglamel1tar1o bA aportado !os Qatos qııe oportunaınente se !e reqatr1eron. para determlnar si reiınen las conCUcianes f1slens para el desemııello del cargo. y a tales efectos deoeriı.n personarse en el lugar men· cionado ıı tas dlez de ııı. manana, 
En e 1 tabl6n de anuocıos de las o!lclnas centrıı.les del Servlclo se lnsertara cı orden y forma en que se real1zarıUı 1as prueblS previstas en la base septima de la rcferida convocator1l\. de 2 d~ agosto del ano en curso. 
!I.adrid, 13 de novlembre de 1961-El Dlrector. RamOD l» neytll. 


