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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. 
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Thta Dıreccıoıı Geaeraı na resuelto convocar a COIJCUI'ŞO ' 
l1bre de mcritos Jas siguıentcs plaza$ vaeanteı; del Ciclo de i 

}i'ormacioıı Manur..l y 11aestro~ de Taller eıı los Ceııtrc..ı de ' 
Ensefıanza 'Mecl1a y Profesionnl que a continuaci6n 8e citan: 

C1clo de Formac16n Manua!.-C:ı.nııoııa (Se.illa). Seccıon 
Carplntena, modalldad agrieol:ı.-ganadera; Cazorla (Jaen). Sec. 
e16n Metal. m()daJıdad industrial·ıninera; Cee (La Coruiiaı. 
Seecıôn Metal. modalidad ındustrlal·nıinera; L1odio (Alava 1. 

Secc16n Metal. nıodalidact ındustrial-nıinera: Subiiiiınigo (Hues- " 
ca!. Seeci6n MetaL. nıodnlidad iııdustrial-nılnera; I'elez-Rubıo 
(Alnıerin). SeccJ<in MetaL. ınodalidad agr1eola:gaııadera: La!in 
(Pontevedra), SecclOıı MetaL. nıcdalidad agl'icola·ganadera; Al. 
box (;\lıneria). Seeciön Eıeetrlcidad. modalidad agricola-gana. 
dera; Aracena (HuelvaJ. Secci6n Electr1cidad. modalidacl agri
cola-gaıındera; Arel'alo (Avila 1. Secci6n Electrlcidad. nıodali- i 

dad agricola·ganadera; Lagnardi!ı (Alavaı. Secciöıı Electrici
dad. nıodalldad agricola-ganaderiı; LcbriJa (Sevil!a). Secci6n 
Electricidad. nlOCıalJdud agricoln-gaııadera. 

Macstros de Taller.-Laliıı (Pontevedra). Sece!6n Carplnte
ria. modaUdad agrıcola·garıadera; Ayanıorıte (Huelvaı. Seeelôn 
Metal. modal1dad maritinıo-pesquera; Ribadavia (Qrenr,e). Sec. 
ei6n Metal. moctalıdao agrieola-ganadera: Calella (Barcelonu)ö 
SeeeJ6ıı Ele'ctrieıdad. nıodalidad lndustrial-mlnera. 

Los asplrantes a las citadas plazas deberan ~eunir las sı· 
gulentes condlclones: ' 

Lo, aspi!'an~es se sameter:'ın ıınte un Tribunııl nombrado 
por la Dlrecciôn General de Enseiianza Laboral. y en las !ru;. 
talaciones depeııdieııtes de la nılsın,>. a las slguientes eıereıcios 
y priı.cticas: 

a) Ei:pJicacıôn de ıa Memoria ctıdactıca y de orgıınizac16n 
de los talleres que sobre el c1e:5arrollo de la diseiplin:ı presen. 
,en al Tribuııal al ser citados para los eiercicios. 

b) Exposieion de un tenıa elegido entre tres. a la suerte, 
del prog:anıa que presente el aspirante. 

c) Resolucion de un problema de Matematicas aplıcac!as 
y de un ejercicio de Dibujo. sacados a suerte. eııtre un minimo 
de diez que el l'rlbL:nal prepure. . 

d) Reso!uciun de un eJerclclo practıco de taller, sorteado de 
entre dif'l prepararlos por el TribuııaL. 

Durar.Le la realtzaci6n cte las pruebas solamen,e se adınitl
ran las reelamaeıones iormulada8 POl' escrito y antc el T=ibu
naı el nıisrr.o dıa de la infracci6n 0 dentro del siguiente hiblL 

Finalizados 105 eJcrcıcios el Tribunaı. deııLro de las cua. 
renta y ocho haras siguieııtes. elevariı l:ıs COl'l'c5pondientcs ac· 
tas con lns propuestas de noınbranıieııto a favor de 100 aspl· 
rnntt5 quc esti'tne de mayor aptitud al Patron'ata MCional de 
Enseiıanza Media y Profesional. 0 declarar desierto el concur~o 
si Ics asplraııtes no reuniesen. a jUiclo de aqueı. las sufieieıı. 
tes condiciones. 

La Conıisi6n Pernıanente del Patronato t-ıacional Informara 
1:' Ser espailol. nıayor de vel11tlun aıios y no exceder de el eoneurso. y la Direccı6~ General de EIl$p.iianza Laboral ex

clllcuenta. no p:ı.decer defeeto fisieo 0 mutilacııin que ınıpıda I pediri. en su C3.5Ü. 10' correspondier.tes nonıbrJ.micntos. que 
el desempeno de la funelön y no estar Ineapacltado p:ı:a el I habılitarin a 10' aspirantes s'"leccıonados para el desempeiıo 
eJercicio de eargos publicos '1 de sus plazas durante un ano. Estos :ıornbramientos podr:'ln 

2.' Poseer el tituıo de Ingenlero. Perlto 0 Ti:cnlco de ~radc i renovarse discrecioııaımente por periodos aııuales hasta la ee-
me<!10 para optar a las plazas del Clclo de Formaclôn Manuaı. lebraciôıı del coneurso-oposleion a que se refiere el Decreto 
Los aspirantes a tas de Maestros de T:ıller habran de poseer de 5 de mayo de 1954. 
el titulo de Perlto 0 Teenlco. eJ de Maestro de Taller u Oficial Las plazas de .Profesor del Ciclo de Formae16n Manual es
o. en su caso, deınos~rar experlenela en la materia mediaııte taran dot:ıdas con e) haber anual de 36.000 pesetas. y las de 
certificados que acredlteu haber desempeiiado. como minl!1lo. Maestro de Taller. con 30.000 pesetas. y ambas. 5.000 pesetas 
durante cinco niıo~. servicıos en una empresa en las cltadııs m:is por trabajos d~ practicas. ndem:i.s de cuantos emolumen· 
c:ıtegorias protesionales. tos y ventajas se seiıalen para el Centro de su desLi..1o; el 

1:Is eondlc!ones refer1das se aeredltarıl.n medlante 108 do- tiempo de servicio. que a partir de estos nonıbranıientos aeu· 
mulen los asplrantes spleeeionados les servlran para acreditar 

cumentos que a contlnuaci6n f!ı:ur:ın: el eJerclcio doeente exigido en el artieu!o sexto de! Dec:eto de 
1.0 Extracto del certi!ieado de naclın1ento expedldo por 5 de mayo de 1954 para optar al coneurso-oposiel6n a que 

tl Reglstro Civil. legalizado y. en su caso. legitimado. se re1lere dleho precepto. 
2." Certifieado negatlvo de antecedentes penales expedldo Las solıcitudes respectivas se presentariıı. aconıpanndas de 

jNj' .1 Regls;ro CeaLral d~ Penados y ReoeiC1es. Jos recıbos seiıalados en el nümero septimo y de los docuınen· 
3.' Certlf!eado de adhesıoıı al Moviııı1ento expedido por la tos profeslonales y de meritos cormpondientes. elevaao:> al 

Jefatura Provlncıad de F E T. y de las J. O. N. S. i1ustrisinıo seiıor Dlrector general de Enseiıanza Laboral. en el 
4.' Certlficado mcd1co de no paderecer en!ermedad in!eeto- Ministerio de Edueaelôn Nacional. Reglstro General (Alcal:i.. 

contaglosa 0 delecto fisico que le ıneapaeite para el eje~Cieio rıumero 36) eıı eı terınino de Lrelnta dias h:'ıbiles. il. partir de 
del cargo. Este eeı't1fieado se expedll".l por la Jefatura de Sa- la publicaci6n de la presente eonvoeatoria en el ~Boletin Ofi· 
nldad respectlva despues de haberse somet1do el asplrante a clal de! EstadO»). Aslnıisnıo. S durar:te el eitado plazo. podr:ı!:! 
observac16n por rayoa X, extremo que constar:'ı eıı el docu. presentarse en 105 Gobiernos Civiles. Organismos delegados del 
mento. propl0 Departamento y oficinas de Correos. en las condiciones 

5.0 Dec!aracl6n juracta de na babet sldo objeto de sanciön y clrcuııstanc!as prevenidas en el articul0 66 de la vigeııte Ley 
adminlstr:ıtlva ni esto.r sometido il. expediente. de Procedinıiento Administrativo. de 17 de Julio de 1958. 

6.' Declaraclön Juractıı en la que se compromete a resld1r Las deslgnacto~ tonıaran posesJ6n de sus cargos aııte el 
en el lugar de sudest1no, a ~o eJercer la ensefianza media eD Director de! respectıvo Centro en el terınino de treinte dias, 
Colegıos oficlales 0 prlvados nl a desempeıiar eargo a!guno en a partlr de la publieac16n 0 notificaci6n del oombramJento 
105 mısmos ınip:ıtras tenga fur.ıc16n docente en Centro de Eıı- al ınteresado. 
seiıaııza Media y Profeslonal. Lo dlgo a V. S. para ~u conocimiento y deın:is electos. 

7.0 RecUıos d~ rtaber satisfecbo eD la Caja del Patronato Dlos guarde :ı V. S. nıuclıos aıics. 
Nacionııl de Enseiianza M~dla y Profeslonal (Alcaliı. 36) la Madrid. 30 de noviembre de 1961.-El ~rector general, G. de 
caııtidad de 85 pe:;etas por derecho8 de examen y de 60 pese- Reyna. 
tas en In Caja Unica Especial del Mlnlsterl0 cuando el aspı· 
raıite exhlba titulo de Ingen1ero, y de 40 pesetas en los res- Sr .. Je!e de la Secclön de Eııseiıanıa LaboraL 
tantes easos. 

Los ooncursantes preseııtaran ııdeıııas la.s eert1ficaclones aca-, 
l1emlca.:; y documentos pro[esJonales y de merito8 que estimen 
oportunos. 

Todos los doeumentos seı1alados en los niım~ros ııncer1ores. 
sa!vo los eXpedientes ııcademicos. cert1ficados profesionales 0 
de mer1toô u otros de i:ıdole senıeJante. pOdr:in presentarse en 
la Seccl6n de Enseılanza Laboral del Mlnistcrio de Educ:ıciön I 
Nııcionııl uııa veı nombradas los asplrantes. ııntcs de tonıar 1 

poses16ıı de sus cargos. Para ser ııdmltldo~ y, cn su easo. tomar i 
,Parte et! la pract1ca de 1:'5 pruebas y eJ~rclcıos correspondlen- ! 
tes bastal".i que los aspirantes manlf!esten eD sus. lnstaneias, i 
expresa y deıalladıımeı::Le. QU~ reunen todas y eada una de 
lıi.s condiclo:ıes e,lgldas en la presente convoeatorla, referldas 
siempre a la feeha de explraci6n de! plazo seıiııJndo para la 
presentaclön de 1nstanclns. a las que se acompaıiariırı los red
bos de 108 dr.rechos lııdleados en el nUmero scptimo de Iu pre
ieIlte coııvocatorla. 

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el concur· 
so-opOSicion para ııroveer La pla=a de Profesor adjunto 
casr.:r!ta a las en~t??laıı:a~ de ciQuımkQ lı~'Ü'a 2." 1,' EI~r.· 

troquimicaıı. va(![!nte en la Facultad de Cieııcias de la 
Universidad de Santiaəo. por la que se ciia al asp;ran~e 
cı la mııma para rcali=ar IIls pruebas correspundientes. 

Se convoe:ı al senor opositor admit1do para tomar parte en 
el concurso-oPo3iciôn para la provis16ıı de la plaz:ı de F'rofcEor 
adjunto adscrita a'las eıısenanzas de «Quinıica fislca 2' l' Elec· 
traqulınlca» en la Facultad de Ciencias de la Univrrsidad de 
Santl1go. a fiıı de re:ılizar las pruebas correspondicntes. cı din 
9 de eııero d~ 1962. a las di~ı d~ il manana. en el aula de Qui
nıica Fiıica de la c!tad:ı F~cultad 

Santia~o. 2~ de novi1mbre de 1961.-EI Prcsidente, Tom:is 
Batuec:ıs i\larugıin. 


