
B. O. de1 E.-Num. 298 14 dicicmbre 1961 17603 
, 

Sa.nı:lad d .. Geı-una, DIl'c(;~ur :V1edico de cac::ı. una de 10:; Cen, 
tros Cəmarr.:ı.les de 8an1(!ac1 de Lina:e, y Ubl':da; Subjef~ pro· 
vincıal de Sanidad de Lugo; Subjcfe proı'i:ıcial de Sa.nldad 
de Madrıd: Subjtfe provincıal ::le Sanidad de MiLlaıa: Subjeft 
provincial de 5ıınidad de Murcia:' Dirmor M~dico dd Ceııtl'O 
Comarcal dt' Sanıdad de Tude!a: Sucjefe pro\"incıal de Sani· 
dad de Orense: Sll:ıjefc provincial de Sar.idad de O\"l~do: Sub· 
jc!e provinci:ı.1 de Sani dad de Pontevedl'a y SubdirCCLor de los 
Servicios Sanltarlos \Le Vi;o: Subjcfe pro\'inciaı de Sanidad 
de Salamanca. SUbJcfe provincial de Sauidad d~ Sant:ı.ııder: 

'Dircctor ~ı,rji~o del Centro Comarcal de S:ı.nJdad de Reus: Me
dıco aCIJunto a la Jefatura Provincia! d~ Saı:ıidad d~ Toledo 
con l:ı. Direccıon de 10, Servicios Sanitarios d~ Talavera de la 
Rein:ı; SUbjefe provinci:Ll de Sanidad d~ V::ılenciıı: Director de 
cmlıı uno d~ 10$ Servicios Sanitarlos de Oandia y S:ljuoto; 
Subjcfe provirıcial de Sllnidad de Valladolid; Midko adjunto 
a la Jefatura Provincial de 'S~oid.:ıd de Vl.öcaya. y Jefe de los 
5ervicios de Sanidad de Mdilla. 

Esta Direcclôn General. de conformldı;d con.lo prevenido e:ı 
el Rcglamento de Personal Sanltarlo. de 30 de marıo de 1961 
y en uso de tas atribuciones delegada.s que Le conf!ere el De· 
creto de 22 de septlembre ültimo. ha tenido a bjen convocar 
concuröo ,'olumarlo de traslado entre funcıonarios d~! Cuerpo 
Medico ,de Sanld.:ıd Naclonal para ırı provısi6n de las ınencl(). 
nadas vacantes. asi como de sus rE:sUıtas 

Los aspirantes dispondr;in de un plazo de trei:ıta dias M· 
blles. contados a partir del sl~iente al de la pubilcaci6n de la 
presente en eI «Boletin O!iclal del Estaqo~. para presentacı6n 
de instancias en el R~~Lstro General de este Centro nirectıvQ 
ıplaza de Espaiıa. Madrid). en las quc expondran per orden dp 
prel:ıci6n la.s '13Cantcs pretcndidas. 

1 A los efectos de su le~a! tramitaci6n. el expıdlente del pre· 
sente concurso sera sometido a lnforme del Consejo Nacional 
de Saı:ıidad. 

Lo di::o a V, S. para su conocimlento y e!ectes conslguJentes. 
Dios ruardl' a V. S ~uchos aiios. 
Ma:lrid. 18 de noviembre de 1961.-El Director general, JesUs 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector general Jefe de la, Secei6n de PersonaJ. 

RESOWCION de la Mancomun!clad sanitana PTO!Jin
ciaZ de GeTona por La que se Iıace publica la compo. 
si;;f6;; de! Tiibwıü.l que ha ee inierı:enir en el concn:rso· 
opasici6n para cu brir plaza.ı vcıcantes en cı Institııto 

Provincirıl de Scınidad. 

Nombrado el Trlbıı:ınl quə ha de intcrvenlr en el concurso
oposlcl6n para cubrlr pl~ vacantes en el Instltuto Provln· 
cial de 5anlda.d de Ge~ona, cuya convocalo:1a se inscrt6 eıı 
el «Boletfn Ondal del Estado» nı1m~ro 196. de !echa 17 de 
a~osto iıltımo, queda constituidO el aludldo Tr1bun:ı1 cn l:ı !or· 
ma que s1;uc: President~. l1ustr1simo senor Jc!e de Sanid:ıd 
de la provinci:ı: Vocales. seiıores Jefes de la Secci6n de Epl. 
demiolo;:i:ı y de la Secciıin de Anilisis. y Secret:ırio. seiior Ad· 
mlnistrador. los tres iıltlmos del expresado Instltuto. 

Lo que se hace publlco de acuerdo con eI art!culo octavo 
de! R~glamento de Oposlclones y Concurs05, de 10 de mayo 
de 1957. 

G~rona. ~7 cte noviembre de 1961.-E! Delegado de Ho'ıcienda. 
Presidente.-5 ZLL. 

MINISTERIO 
DE EDVCACION' NACIONAL 

ORDENES de 4 y 6 de dictembre ae 1951 por las que se 
anun"-ian a ccncıma de traslarl.o cıitedras de ılJ[atemıi· 
tlcas)) 11 d~, «.4Iemcin)I, resp~ctivamente. de Instituto.ı Na. 
donales de Enseıianza Media. 

Dmo. lir.: Por hallarse vacant~5 dlversa5 catedras de «Ma. 
teıniıtlcas» de Instıtutos Naclonales de ~,setianza Media. cuyıı 
prov16i6n ha de- hacerse. con!orme al turno que les corres
ponde. POl' cbucurso de traslado eııtre CalednL.ııcos uumera
rlos de ia ıısignatura, de acuerdo con 10 dlspuesto eu la Ley de 
24 de abr!! de 1958 (<<Boletin Ofielnl del Estndo» del 25 de 
abr1lJ. 

Dite MlnL'lt~r!o iııı tenido ii blen d1sponer: 

1." Se ,Q:;VOC3 a cancu:'so de t~asıado la :ırovisilin de tas 
c;ı,tecr:ıs d~ ıı:\letem:iticasi de lOS Iıısti:utoii N:ıcion:ıles dc Eıı· 
seıianza MeJia de Arrecife de Lanzul'o:C. 1.,:: Gij6r. (!emenl

i no), 1."; Hucôc:ı. 1.,.; Lugo (!1:a"culi:10I. 2,": MiılJga ıfeuıe
ninoı. 1."; Me!iDa. 1.": ,,1iere>, ı.-': Sal:La Cruz de la Palıııa, L'; 
Sevl1la (feıneııınO), 2,1; Teruel L'. )' Torrelavega. 1.' . 

2.° Podr(ın op:ar ol la tra.:ılacioıı 10$ Catcd!'iLclcos numer:l
~LO, de la asi,ııatııra C!1 activo servicio, er. ,ituaci6n de super
numerarlo 0 d~ excedeııte car. dereclıo ai reingreso. y los que 
hayan sido tltulares de ;:2 mısına dbci;ı!ina POl' oposicilin y 
en !a actualidad 10 sc:ın de otra dir.'i:L:U. que se cııcucntreIl 
eIl aquellas ınismas situacioncs. scgul1 la regla primera de! 
articulo :;eguııdo de la Le,. de 2. U~ abril de 1958 

Los Catedratko~ en aCLlvo qU2 dcsempcüen su prlmer deı;. 
tino en est~ cuerpo se ateııdra:ı a 10 dispuesto en e! articulO 
prımcro de! D;'crtto n~m ,1'0 E5, 1961 dc' 2~ de juniu de 1951 
(<<Boletin Oficial de! Estadmı de 18 M jullrı ı , conforme al cual 
no Dueden p:;rüclpur erı co;ıcuı'sosde tra,lado lı .. sta el 1 de 
octubre siguiente a la fecha de su toma de posesi6n. 

3.- Para ia resoluci6n dc! concurso serb tcnidas en cuen· 
ta 10.5 cond!clo:ıes est:ıblecidas eıı el articülu sexto de la Ley 
eitada. en I'irtud del cu:ıl dcbe!':\n ser apreciados conJunta· 
ınente 105 merltos de ıo~ aSpıl'ilntes. taııtc en 10 que "e reflere 
a su antiglıedad en e: Escala!ôn como en la re!ativo al t1eın
po de servlcio efectivanıente pre,t2.co er: il ciLtedra 0 en aque
llos servicios que lleven consigo la eXCflleııcia especial. asi como 
en 10 que tOC,1 a su laoor dQ~,nte. p,da:1i .'ica, d .. i:ıv'",:ı'a~ı~n 
y otros trabajos cıentifıcos Cil la di~ci!lliila que es objeto de 
la c:itedra que va a cubrlrse y, e,n su caso. la superiorldad 
de1 titu!o academico, 

4,0 De aC14erdo con cı artıcu!o sept\mo de la. Ley. el Ca· 
tedr:itico e:ı ,ituacıon de excede~cia \'o!uııtaria que na hara 
desempeiıado dos aiio, de' serricios en c~ted:'a COL110 tltulnr na 
podriı ser propuesto para ocupar las v~cantes q~ıe so:icite si 
las pretenden otros Catedr0.t!cos Que cumpla::: aQuella con
dic!6n. 

5.0 Los aspirantes preseııtarı'ın sus solicitudes acompaiıada.s 
de la hoja de 8erviclos y de C!.la:ıto~ otr05 documentos con· 
sideren oportunos para la demostraci6ıı de sus merltos dentro 
del plazo de trelnta dias lı:ibıles, a. panir del sıguie:ıte al de 
ia publlcac16n de esta convocatoria en el ~Bol~tin <ltlcial del 
Estado", Tambien podr:in pmentar ~l r.ıis:!'.o t\empo, sı asi 
10 desean. los documentes QU~ menclona el apartado no\'eno 
d~ esta convocatoria 

Qulenes se encuentren en actlvo e:ıtregar:in su documen· 
tacloıı en eı Cent:o dCl1de act~o.lıne:ıte slrven. El Director de 
Este seri responsable dd envıo de la cDT.u:ııcac16n tele::r:'trıc:ı. 
preceptuactıı en eL apartado tercero de la Orden de 26 de 
diclembre de 19+1 (<<Bol tin Oficlal del Estado" del 31) el dıa 
ültlmo del pJaıo llsi conıo de en\,iar al M!nlsterl0 la docu. 
mentaci6n de los asplrante.~. como m:ixlmo. al dia siguiente 
de explrar el plazo 

Los que no esten en activo harul1 la entrega de 8US docu· 
mentos en el Reglstro General del ~llnister!o 0 en las ofıclnas 
que menciona el artıculo 66 dp. la Ley de Procedlm1ento Adını· 
n1stratlvo. de 17 de juUo de 1958. 

6.' Los ıırınantes de lıı.s lnstanc1as habr:i.n de ınanifestıır 
eu ellas de modo cıaro y exp~eso que rei:nen :odos y enda. 
uno de ios reqUısltos eXlg1das POl' la presentp conrocatorlıı Te
ferldos a la !echa M expirac16n del p!azo que seıi:ıla para la 
presentııci6n de ias lnstaııcla5. y expresıırun nomlnalmente 7 
por orden de prcferencıa las plazas ii que asplren, 

Una vez presentada la lnstuncla en el correspondiente re
gistro. el !nteresado no podra reılmrla nl renunclar a la pıazıı. 
que reglamentarlamente se le adjudlque en e! concurso, 

7.' El expedlente deı concurso se::'! :esuelto a propuestıı. 
de la Comisl6n cspeclal. que set:'ı nombrada segı'ın p.stablece eı 
ıırt!cula quinto de la Ley de 24 de abril de 1958, 

8.0 En el plazo de treinta dias Mb:les ~iguicntcs al de la. 
nQtificacion de su Ilombraıııiento, e: ?resldente de la Coml
sion deberıl. con~tltuir esta r retirar d~ la Direccilin General 
de Enscfıanza ~ıedla cı expedlente del co:ıcu:so. cuya propues
ta de resolucion deber,i iOrmular en el plazo de doı meses. 
procedlendose, en caso contrario. por el :vnni,terie a la deslg· 
naclOn de nueva Comlsi6r.. de acuerdo con la dispuesto en 
el articulo ,exto de la eiıada Le,. 

9.0 En cuanto obre en la D!recc16n General de En,enanza 
Media la propuesta de la Comlsi6n. con las actas de laı se
siones ce!ebradas. se requerlriı a 108 Catedr:'ticos que hayfUl 
sido propuestos para que. dentro del plazo de tre:r.ta dias ha
blles. JustWquen. sı .no !o hubieran hecho antes. hallarse en 
pcsesi6n de! titulo profe$ior.~! de Catedrutlco 0 del certificado 
de haber reclnmado su expedlcion. Eıı el mısmo plazo. lcs 
ecl~ticos deberiın preseıı:ar :ı.deııı.is autorlzacl6n expresıı 
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cle 108 Ordlnal'los .respectivos para tam ar parte en el concurso 
y aceptar la plaza. se:;ün 10 dispuso la Orden de 27 de octu
bre de 1942 ((Boletin Oficial del Estado)ı del 311. y losexce
dentes. 105 ceı1,ı!icacıoı; y declaraclones ıuradas exigidoB POl' 
In Ley de 15 de j1ııio de 1854 ((Boletin Oficlal del Estado» 

. del 16) Y POl' el Dccmü de 26 de julio de 1956 ~obre situa-
ciones del Proıesor:ıdo d~ enseiıanza media (<<Boletin. Oficlal 
Oel Estadoıı de LL d(' agosto siguıente " 

10, La tom.a de pose,i6n de qıılcnes cambicn de destino en 
virtud de este concurso se efect1l3r:i entre eı 1 de jul10 y el 
1 deoctubre sıguıeııte a su desıgnaciôn, conforme al articu-
10 segundo del Drcreto niımero 1154 '1961. antes eitado, 

Los procedemes d~ las situacıone, de supernumerario y ex
cedente tomanİn P0scs!cn cn cı plo.zo de treinta dias hibiles. 
salvo que d~ban pasar de la Peninsula a ıas Isla~ Canarlas. 
pues' en este cə..>o el plazo' serti de cuarenta v clnco dia:; 
hab!les, -

11, En cua ma no aparece deternıiıı.ada eıı las norm~ an
tcriores regiriın La~ del Decreto de la Presidencia del Gablenıo 
de 10 de m:ıyo de 1957 (<<Boletin Oficlal del Estado» del 13 ı 
y las de la Ley de 24 de abr!1 de 1958 «(Boletin Oficlal del 
Estado» del 25 L 

12. La preseııte convocatol'ia sera hecha piıbllca en el 
«Boletin Oficia!ı) de las proviııci:ıs. y por medlo de edictos. en 
toclos los estableclmlentos ptiblicos de e1l5eİıanza de la nacl6n. 
10 cual se advlerte para que Ia.< autoridades ,respect1vas d!s
pongan que :ısı se verıflQue. de.de luego. sin mis :ıv!so. 

La digo a V, 1, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a:ios 
Madrid. 4 de diciembre de 196L-P, !) .. Lorcıızp V!lııs. 

nıİıo. Sr. Dlrector general de Enseiianza Media. 

• 
nmo. Sr.: POl' hallarse vacantes diversa,s catedras de «Ale

min» de Inst!tutos Naciomıles de Enseıianza Media. clll'a pro
v!s!60 ha de hacerse. coniorme al turno que les corresponde. 
por concurso de trııslado entre Catedraticos numerıırios de la 
asignatura. de acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley de 24 de 
AbrU de 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» del 25 de abr111. 

Este Minlsterio ha ten!do a bien dlsponer: 

1.' Se convoca a concurso de traslndo la provisi6n de las 
catedras de «Alem~inıı de Jos Instltutos N:ı.cionaJes de Ense
fıanza Media de Ovledo (ınaı;culino). Salamanca (mascul!ı:o) 
y Z"rngon (ma'~1l11nol. 

2.' Podriın optar a la trııslacl6n 1o~ Catedrat!co~ numera
rioa de la ıısignatura en activo sen1cio. en situaci6n de su
pernumerario 0 de e.xced.ente con derecho al relngreso. y 105 
qul' bayan sido titulares de la miama d!sciplina POl' oposic16n 
y en la actu::ıl1dad 10 sean de otra dist!nta, que se eneuentren 
en aqueUas nıi:;ma~ ~!tuacıones. segiın la regla pr1mera del 
Articulo segundo de la Ley de 24 de abril de 1958, 

L<ıs Catedratıcos en actlvo Que desempeiien su pr!mer des
tino en este Cuerpo se 3teııdriın a 10 dispuesto en el articulo 
primero del Decreto niımero 1154/1961. de .2 de jun10 de 1961 
(<<Boletin Ofic!al del Estado» de 18 de jullo). eonforme al eual 
no pueden part!cıpar en concursos de traslado hasta el 1 de 
occubre slgulente a la fecha de su toma de pases!6n. 

3." Para la resoluclön Cıel caneurso seriııı ten!dııs en cuen· 
ta las condlc1ones establecıaas en el artlculo sexta de la Ley 
eltada. en vlrtud d~1 cual deberan ser aprecladob conj-unta
mente 105 merltos de 105 asplrantes. tanta en 10 Que se re
llere a su ant!giledad en 1'1 Escalaf6n como en 10 relat!vo al 
t!empo de serv!c!o efectivamente prestado en la catedra 0 en 
aquellos servicios que lleven consl~o' la excedrncia e~pecıal, 
asi como en 10 que toca a su labor docente. pedag6gica. de 
investigac16n Y otros trnbajos elenti!lcos en la d!sclpllna que 
es objeto de la ciıtedra que va a cubrirse Y. en su wo. la 
super1oı'idad de1 .itu!o acadeınlco 

4.0 De acuerao con el articula septlmo de la Ley. el Ca-
• tedriıtico cn situaciôn .de excedencia voluntaria que no haya 
desempeiıado dos aflOS de servlcios en catedra como t!tul:ır 
no Jlodr,i ser propuesto para ocupar ias vacantes quc sa!icite 
si las pretenden otros Catedr:iticos Que cumplan aquelJa eon-
d~M~ . 

5." Los aspirantes presentariın sus sollc!tudes acomp:ı.fiadas 
de la hoja de senic!os y de cuantos otr05 documento,~ co08l
deren oportunos para In demostraci6n de sus meritos dentro 
deJ plazo de trelnta dias hübiles. a partir del s!gulente aı de 
la publica.ciôn de esta convQcator1a en el «Boletin Ofic;ru del 
EstudOll. Tambien podr:in presentar al mlsmo tıempo. sı a,i 
10 desean. 105 documentos que menc!onll. el apartado novena 
de esta convocntiıria. 

Qu!enes se encuentren en ll.et1vo entregarəıı su docUmen· 

,adaıı en el Centro donde. actualmeııLe hll'Ven, E1 Directur de' 
~ste seriı responsaıı1e dEli envio de la conıwıicaci6n telegr:i.flca 
preceptuada en el apaıtado tercero de la Orden de 26 de dı
cieıubre de 1944 (<<BoJetin Oficial del Estadoıı de) 31) cl ma 
liltlmo de1 plazo. a.~ı como de envlar al Minısterio ıa docu
menti:.ci6n de lo~ aspiıaııte~. como ına:'Ünıo. al dia ~iguiente 
1e exp!rar el p:azu. 

Lo, que na esten en act1vo haran la entrega de sus docu
mentos en el Regi5tro 'G.'neral del :'IIlnister!o 0 en la5 oflcinas 
que nıencıona el artlculO 66 de ia Ley de Proced.!mlento Ad
:n1nJstrativo. de 17' de jui!o de 1958, 

6.. LOb t1rn.antes de las instaııc1as habrfuı de manifes
tar en eııa~ de modo clara y expl'eso que reünen todos y cada 
lD<J de los requisitos exıgldos por la presente convocator!a re
feridos a la fe~ha de expirac!6n del p1azo qUt sefiaJa para iu. 
prescntrıci6ıı dr la:; in:;trıncirıö. y el(preS~r:!n no:nınalmenıe y 
tlor orjen de preferencia las plaza~ a Que asp!ren, 

Una vez presentada la 11ıstanc1a en el correspondiente re
~1stro, el lnte:e,allc no pOdra retirarla ni renunclar a la plaıa 
Que reglamentariamente se le adjudlque en el cotıcur~o. 

7." El expediente del eoncurso sel'iı resuelto a propuesta 
tie La Comlslôn espec!al, que seriı nomtırada segıin eStablece 
el articulo qulnto de la Le~' de 24 de abril de 1958. 

8.° En el plazo de treinta dias h:'ılıiles ıiiguiente~ aı de 
la not!ficac!oıı de su nonıbramıento. el Pres!deııte de la Co
ınlsl6n deberıi constıtu!r esta y ret!rar de la D1recc!ôn Gene
ral' de Enseiianza Media ci expedlente dı'l concu~o. cuya pro
puesta de resoluci6n deber6 formular en el plazo de dos meses, 
proeedıendose. en caso contl'arlC!. por el Mlnister!o a la desıg
nac16n de nUl'\'a Com!sI6n. de acuerdo con 10 dlııpuesto en el 
articulo sexto de la eltada Ley 

9.° En cuımto obre en la D!reccl6n General de. Ensefıaııza 
Med!a la propue~ta d~ la Comis16n. con las actas de las se
siones celebradııs. se requerlr:ı a 1o~ Catedraticos Que hayan 
sido propuestos para que. dentro del plazo de treintn dias 
hiblles justlfiQuen, si na la hUbleran, hecho antes. haJJıirse 
eıı pu~es16rl del titu!eı profeslonal de Catedrıitico 0 del certl
ficado de haber reclamado su expedıc!6n, En el m1smo plazo. 
los ecles1::lstlcos deberan prei!.eııtar adeınlı~ autoriıaclö:ı expresa 
de los Ordinar!os respectivo~ para tomar parte en el concurso 
y aceptar la plaza, segfuı 10' dispuso la Orden de 27 de occubre 
de 1942 (<<Boletin Oficial- de. Estado~ del 31 " Y 10:; excedentes. 
los certlficados v decIarncioııes jurada~ e~lg1dos per la Ley de 
15 de jullo de 1954 (<<Boletin Oficial de! Estadon del 16) y 
por el Decreto de 26 de ıul!o de 1956 sobre s!tuaelones de! 
t'rofesorado de en5eıianza media (uBoieıin üı1ciai dei EstadoJ 
de 11 de agosto siı;ıiicnteı, 

10, La toma de posesilin de qUlenes camblen de dest!no en 
v!rtud de este concurso se efectual'u entre el 1 de Jul!o y el 
1 de o~tubre s!gulente it su des!gnaci6rı, conforme al articulo 
segundo del !)'ecreto niımero 1154/1961. antes cıtado 

10s proccdentes de las s!tiıaciones de supernumerarlo y ex
cedp.ute taman'ın pasesl6n en el. p\azo de trelnta dias h,iblles. 
salvo Cjue deban paaar de la Peninsula a las !slas Cıınl\rias, 
pues en este caso eI plazo sera de cuarenta y cineo dias M
b!Jes. 

11. En cuanto no aplU'ece deterınJnado en lııs namıas an. 
ter10res reglr::i.n iaı; del Decreto de la Presidencia Lel Gob!emo 
de 10 de maya de 1957 (<<Boletln Oficlal del Estada» de] 13) 
y las de la Ley de 24 de abr!! de 1958 (<<Boletin Ot!c1al del 
Estado» del 25 ı. 
. 12. La presente convocatoria sem hecha piıbllcıı en el 

<rBoletln Ot!cial» de las pro:vlnclas. y por medlo de ed!etos. eo 
todos 105 e5tab!eclm!entos piıblicos de ensetianza de la nac!6n. 
10 eual se advlerte para que las autor1dades respect!vas ~ 
pongan que ıısi se verifique, desd~ luego. sm mis a vlso. 

Lo dlgö a V. 1 para su conocimiento y efectos. 
Dios guıı.rde n V, 1. murhos anos 
Madrid. 6 de dlclembre de 1961.-P, D.. Lorenıo ViJaS, 

Iimo. Sr. D!rector general de Enseiianza Media. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense1ianza 
Labora! por la qııe se convoca concurso libre de min,. 
tos lIC1 ra proveer plazas ta~antes dd CicIo clc [o'orma.
don Manual y de ı1faestros de Tal/er en Centras de 
Ense1lanza Media ;; Proteslonal. . 

Eıı cunıplimlento de 10 determ!nado en eı Decreto de 5 de 
maya' de 1954 y en ia Ordetı minlsterial de 25 de novlembre 
slguiente. y en cumpl!ınIento. as!m!smo. de 10 ;ıreven!do en 
e1 Decreto de la Presldenc!a del Goblerno de 10 de Illllyg 
de 1957 sobre re;;inıen de opo:;icioııes y concursos. 


