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ORDEJ\'ES cü' 16 11 :3 ac nonembre de 1961 por las Ijue 
se conuoc,,1l a concurso ci~ tra:;laı!o ccitedr~ de «Filo
so/ıaı), (ILcl:;;'ua 11 Literatura cspa;iolaS'», «Dibujo», 
«Geo?Tafla e Iiıstor:Q». (;]nr;l~s» y aF~lıca !J, Quiınica» 
cu! [Jl,stitutos Ncıc:onales d~ Ense;ian~ Media 

Ilmo, 5r.: Por haUarse vaca.ntes dlversas catedraı; de «Filo
sofla» de Institutu:; Nadonales de Ell.3cıi:mzə. Medıa. cuy:ı, p:o. 
vision ha de hıccrsc. contorme aı turııu Que ıes corresPoDde, 
POl' concu:'şQ de ıl':ı,l::ıdo cntre CatcdrOıtlCO; numerarios de la. 

. ıl5ı;naıura de acucrdo con 10 dlspu2sto rn la L~y de 24 de abrll 
de 1958 (<<Boı,t.in Ofıc:ı:ı.1 del E:;tado;ı d~1 ~5 d~ >ı.bri!). 

Este !lIinistcrio ha te::ııdo a o!cn disp()nc1': 

1.. Se convoca >ı. concurso de traslldo la [)1'ovi~iÖll de l:ıs 
e~'ıtcdras d~ IIFilo;ofi:ı» de' io' in;tı:uıO.i ~J, .. i:ın:ıl-s de -:n;i ü,,:ı
Z~ ~1rdiə. dr AI~ccil'as. And;ijar. Mila. Carta~ena. GiJön (femc· 
nino!. Granada (maSculinoi. lbiza. Jaca, Leon (maSCUlinoi, Mü· 
rida y Ubeda. 

~." Podr~n opt.ar a la traslaci6n los Catcdratlco~ num", 
rorios de La asi.natura. en activc servicio. en sltuaci6n de super· 
num::f:ıl'1O c de excedcok' con derecho al rel:ı;rcso. y los que 
h~y~o sido titula\"cs de la mısm3 diseıplınə por oposıciön y eo. 
la actualidad 10 scan d~ otra di~tJm:ı.s. qUr ~e encııentran en 
aQııellas mi,mas situacianes. seı;Dn la rc~b prımera del :irticulo 
s~gundo de la L8Y de 24 de abril dr 1953 

LOS catedrit1cos en activo qu~ d~5empcıien su primer des· 
tino en este Cu~rpo se atendr~ln a b dıspue~to rD el artıcu!o 
primero del D~creto cum~ro 115-i! 1961 de ı2 de junıo ı«Bo!~· 
tin Oncial d:i Esta:loı) de 18 de julioı. contorme al cual no 
pucden p:ı.rticip:ı.r en concursos de traslado hasLa el 1 de octu· 
bre sl'wlmte rı L;ı [['ch~ dp ';u ı.o~~ d~ uo,e,i6n 

3.' Para la resoluci6n de! cancurso ser:i.n tmldas ee cueota 
l:ı.s condicio02S cnaOI,cid:ı, en ci :ı.rıitulo ,c~to de la Ltıy eltada 
en viıtud de! cua1 d~b~1':i.n sar a;mciados conJuntamente laı 
nıeritos de los aspirantes ta:ı,o en 10 que se re~ier~ il 'su ant!· 
gUcdad en el E,calaf6n conıo en 10 r"lativo al ti,mpo de ser
-,ieio cfectivamente prest:ıdo en la cntedra 0 en aque:Jos sen'l· 
cios que Ilevcn consl,o la exc~dcncia especlı1. ,asl como cn 10 
que toca' a sı: Irıbor doccntc. p~da ,ö,!Ca. de investı,acı6o. y 
ot~os trabajo5 cimtificos en la disclplina que es objeto de la 
c~"ıl'.dra quc va 'a cubrirse y. en su c:ı.so.. la supzrioıidad del 
titulo :ıc:ı.d~mi~o. 

~.o De acmrdo con el articulc> septımo de lə. Ley. cI Cııte
driırico en situaci6n de exccd~ncla' voluntar!a quc 00 haya 
dcscm:ıeii.ado dos aıios de se1'vicios eo citcdra como tituıar. no 
pod;';ı ~ır p~apuestlJ para Ocüp:u ıas vacant:::, qu" solıcb, sı la.s 
prct9nden otl'OS Catrdr:"ıticos qıı(' cumplan aQuella condlcl6n. 

5." . Lus :ı:spirantes presentaran sus salicitur.lcs acompanadas 
de la hoja d& servicios y de cuantos 011'05 documentos coosideren 
o;ıortıınos para :a dcmostraciôn de SU;; meritos, dcntro del plazo 
de trlinta dias habilcs. a partir del si':(\llente al de la publica· 
don de esta convo::ıtorıa en ei' «Boletin Oricial del Estado)} 
Taınbitn podr;ın [?rescntar aı mı.'mo tirmpo sı asi 10 desean. 
108 documentos que menc!ona el apartado noveno de esta 
convocatorlı. . 

Quicnes se encuentrcn en act!vo entregarnn su documen· 
t:ı.ciön en el Ccntro donde :ı.ctualmente sirven E1 Director .de 
cste ser;i -responsabl~ del envlo de la eomun!cacı6n telegriLfica 
pr!'cerıtuada t'n t'l nrıartado tercero d~ la Ordm de 26 de dici"m· 
bre de 19;4 ((Boletin Oficial del Estado» del 21> el din ılltlmo 
del rılazo. asi CDmO de enVlar al !\1inlster1o iıı documentaciön 
do los asplrantes, como miıximo, al dia :si;uiente de expırar cı 
plazo. 

Los qUe no esteıı en actıvo nar:i.n la entrega de sus docu
ment,ös en el Reg!stro General del Ministerio 0 cn las oficio:l.S 
que menciona el artlculo 56 de la Ley de. Procedimiento Adm.i
n!str:ıtlvo. de 17 de julia d.e 1958. 

G." Las !irmuntcs dc las 1n,tanc!:ı.s hə.~ran de manlfestar 
en elias, de modo clııro y exprcso que reılncn todo.; y cada 
uno de las '1'equ!sl~os exi';ıdos par la p1'ese:ıte convoeatoria 
rcfcvldos a la fecha de explraci6n d~1 pla20 Que sefıal:ı para 
l:ı, [lıesent:u:lcin de ıas inst;ı.nclas. y txpresarao nom:n:ılmente 
y por ordc·n de pref2r~ncıa l:ıs plaıns a qUe aspir2n 

UIlli vez presenuıda la inst:ı.ncl:ı en el correspandleote Re· 
g!5tro. el irıteresado no pojr:i. retirıırla ol renunciar il La pLaza 
quc reglamentariamente se le adjudıque en el -::oncurso. 

7." EI exptdient~ del concursc scra resuelto a propuesta 
de la Camisiôn .es~ecıal. que sera nombrada seqıin p.sUı.blece el -
articulo quinto ıie la Ley de 24 de abrl1 de 1958 . 

8." ED el plazo de treıntıı dias h:i.blLes sisuientes aı: de ~a 
not:ficaci<in de su nQmbramieoto. cı presidente de 1<ı Caınision 
delıer::' constltui1' esta y reUrar de la Dirccclôn Gen~rol de 
E.nseıianza Media el ex~d.lente del cO,llcurso, cuya propuesta de 

resollıc16n d.?b~ra lol'mular eo. cı pıazo de dos m~,~~. ptocc· 
dimdose. en caso comr>ı.rto. pur ci Milıı5~Erio a l:ı. desi::na~i6n 
de nueva Comisi6n. de' acuerdo CaD 10 dlspuesto en el articulc 
sexto de la citada L~y 

9." En cuanto otre en la Dirccciön General de Ensefta.ı.·,3, 
Media J.a propucsta de la Comisiıin con la, actas de ıas scsıoııes 
celebradas. at requcririı a los Catedratıcos que hayan sido pro
puestos. pal'a que, d~ntro del piazo cie trelnta dias hıi.bi1es. 
justifiqu~n. si no 10 hııbicran h~ch~ antea. lıallarse' en poscsı6n 
de! titulo proicşıonal de Catp.dratico 0 del ce1't!!'icado de h:ı.iı2r 
reclamado su cxpedıcion. En el mı:;mo plazo 105 ec!esi.isticos 
dcb~r:in prcscntıır, adeınus. :ıutorız:ıciôn cX'Jresa de 10,; OI'd1· 
narıos resp?ctıvos par" tom;ır part;; en el concurso y aC2ptar 
la plaza. s~~ıln 10 dJ5puso la Crden de 27 de octubre de 1942 
ı«Boktin Oficial del Estado» 'del 31,. y los excedentcs. 10S eer. 
tificados y decl<ıTaciunes jurada~ exi;;idos pı.ır la Ley de 15 'de 
jUlio de 1~54 «(Boıetin Oficial de) Estado,} del 161. y por el 
D~creto de :)6 de Julio de 1956 sobre sltuacloocs del Profesa1'ado 
de cn:;ciianzn media «(Bolctin Ofıcial d~! Estado» de 11 de 
a;;:osto st:ıııenteJ 

. 10. LƏ. . toma de poscsi6n de quienes cambizn de dcstino eD 
vlrtud dc estc concurso se efectuar:i entr~ el 1 de Julıo y el 1 de 
octubre si~uientr u su desi:;oaci6ıı. canlarme .al arth:ulo se;;undo 
del D2creto nümero 1154 11961 antes cıtado 

Los procedences de 1as situ;ıctoncs de superııumerario y exce
dcnte tomaı-.in posesi6n en cı plazo de treinta dias h:i.biles, 
,:ılva qur dtııan 'pasar de la Penınsula :ı la, 13las Canarı"1S 
pues cı1 este ca,o el plazo sera de CU:l1'l"nta y cinco dias tıiıbıle~ 

11. En cuanto no ap:ırece determinado en las normas ante
riorcô, regir:in las del D"creto de la Pl'es!dencia del Gooi~roo 
de 10 de mayo de 1957 ı«Boletin Oficial del Estado» del 13) 'i 
las de la Ley de 24 de abrll de 1953 «cBoletin Of!cial del Estadoı> 
del 25). 

ız. Lə. ~resente convocator1a ser:i h~cha pılblica en los «!la
letınes Ofıclalcs» de las provinClas y par medıo de edıctos eD 
todos los est:ıblecimientos pılblicoı; de cnsliianza de Lə. naci6n
la cuaı se advierte para "UC 13, autorjjades respectlvas ~ 
poıı;ı:n que ıı.si se veriflque. desde l~ego. sin ınas aviso .. 

Lo di~o a V. L para su conocıınlento y efectos. 
0105 guarde a V 1 muchos aıios. 
Madrid 16 de novlcmbre de 19ô1.-P. D .. Loremo VUas. 

ıımo. Sr. Director general de Eıısefıə.nza Medla. 

• 
Ilmo. S1'.: Per 'haııarse vacantes d1verscs clteclras de ııLeıı

~Ia y L1te~tur:ı Espafıolas») d: In,tit:.ıtos Nacionales de Ense
nanz:ı Medıa. cuya pr0vls!6n ha de hacerse. con!orme al turno 
Que les c.orresponde por cnn~nı·.'o r10 trasbdo entre Catedr:i.tıcos 
numerarıos de la asi;n·ıt.vra. d~ acuerdo con 10 dlspuesto enla 
Ley de. 2·1 de ab1'!l de 1958 .<<<BoletiD Of!cial del Estruio» del 2S 
de" abnl). 

Esee Min!ster!o ha tenido a blen d1Sponer: 

1.. Se coovoca a COllcurso de traslado la prov1:;16n de Lə.~ 
catedras de «Lengua y Llteratu1'a Espanolas» de las 11lst!tutos 
Naclonales de Ensefianz:l ı~.fedıa d~ Astor:;:a 1.'. Aviles 2.' Baeza 
1.'. Cabl'a 2,". C{ı,dız 2.\ Cal'lho:-ra 2.". Fi;ueras 2.". Gij6n <le
menlnoı. Granadə. (femeninoı. Jaca 1.' Jerez de la Frontera l' 
Lorca 2.'. Pa!encla 1.', Puertollano 1. ... Sımtə. Cruz de la P~I~ 
ma 2.'. Se~ovia 1.". Terucl 1.'. L\ııtos:ı. 1.". Ul):cia 1." ValLə.dolid 
(ma.ııcul1no!. Vlgo 1.' y V!torJ.a 1.". 

2.° Podran optar.a la traslael6n 105 Cntedrat.ieos nume. 
rarios de la asıgııatura en activo servicıo. en s!tuaci6n de süper • 

. numerarlo 1) de excedent~ con derecho a! relngreso, y 10s Gue 
h:ıran 51:l0 titu1ares de la misma disclp1ina por oposlcl6n, y en 
la actual!dad 10 sean de otra dL1tlntas, que se eocucotran en 
aquell:ıs mismas sltuacioncs. sC;'1ln la re-::la primera del artlculo 
segunda de la Ley de 24 (ie nbnl de 1958. 

Lrıs Catedr:i.ticos en r.ctıvo que d~sempeiien su pr1mer deıı
tino ee este Cuerpo se atendrıiıl a iC) dlspuesta en el artlculo 
primero .de1 Decreto llı:ımero 1154/1961, de 22 de Junl0 (<<Bole
tin Oflc!!),! dcl Esta.do» de 1S de julioı. conformc aL' cunl no 
pueden particlpar en concursos de traslado lıasta el 1 de octu. 
bre sl~iente a la fecha de su toma de pO!les!6n. 

3,0 Para la resoluclôn del concurso serin t.en1das en euents 
las condlcioees establecldas eo el lrticulo sexto de 13 Le~ eltada, 
en virtud del cua.1 deberıın ser aprcCllıdos conjunt:l.mente 10$ 
meritos de 105 a.splrantes tanto eo. la que se refıere a su antı
;;:iledad cn el Escalaf6n como en 10 1'elat!vo al t!empo de ser. 
viclo iefectivamente prest:ıdo en il c:itectra 0 en aquellos servi. 
çjos Que lleven consiı;o la excedencia especial. asi COnlO en 10 
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que toca a su labor docente. p~da;6;jca, de Investi;acl6n y 
otros trabajos ci~tıti!icos en la .disciplina que es obj~to d~ la 
catedr:ı. que va il çubrirse Y. eD su caso .. la sup~rlorldad del 
ıltulo aca4emıco , 

4.' De iıcuerda con el artıculo sept:mo d~ la Ley. el Cate· 
dr:itico en situac16n de exced!ncia voluntaria que no haya 
descmpeıi:ı.do dos anos de servic!os eo citcdra cooıo titular, na 
po:1ra ser p:opuesto para ocupa.r las 1·:ıcankS que ,olicı,~ ,i, las 
pr,t,odeo otros Catedr:it1c9s que eumplan aquclla eondiciôn. 

5.' Los aspirantes presenwr:in sus solicıtudes acompanadas 
d~ la hoja de scrvbos y de cuantos otros documentos consU:rcn 
oportunos para la d,mostraclôn de sus merit03. dentro del plazo 
do tr:inta dias h:i.bU:~. a pal1ir del şi;uimıe al de la public<ı· 
cbn de esta convo:atoria en el «Boletin Olici:ıl dd EıtadoD 
TamiıiZn POdr:iD presentar aı mtmo ti'mpo. sı asl 10 d~sean. 
los docuınentos que m:nclona el apartado noveno de esta 
con vocatoria. . 

Qulenes se encuentrcD en activo entrcgariıo su documen· 
taci6D en el Ccntro do:ıde actualm~nte sirven EI Director cje 
este seriı respoDsable del envio de la comuDlcacl6n tel~~r:i.n~a 
pr-c'otua:la rn fl a01rt110 tcrcno d' lit Oı·d:'n d~ 26 do dlci-m· 
bre de 1944 (uBolztin Of!clal del EstadoD del 31) el dia tiltirrıo 
dd Pli1Z0, asi como de envllr al· Mınisterio la docum,ntacıon 
d. 10; aspirantcs. como m:ixirno. al aıa si~ui~nte de txpıl'ar d 
plazo. 

10s que no esten en actlvo nar:in la entrega de sus docu· 
mmtos en el Registro General del Miniıterla 0 rn las o!'icin:ıs 
que m:nciona el articulo ti dt la Ley de Procedimiento Adını· 
ni3trativa. de 17 de Julio de 1958 

6.' Los f1rmantes de las inst:ı.nelas Jıabran de manifestar 
en ellas. de moda clar~ y expreso. que rcıio:n todos y cada 
UDa de 105 requlSltOs exiiidos ~or la pr~sente convocatorıs 
referldos a la fecha de er.plracl6n del plaıo que seiıala para 
la presentac16n de las iııst:ı.ncias. y expresariın oomınalmi:nte 
y por orden de preferencia las' plaıas a que aspirm . 

Una vczpresclltada la instancla en el cOITespondiente Re
g1stro, el ıntmsado no pOdra retirarla ni renunci:ır a la plaza 
que re:;lam,ntal'iamente se le adjua!que eıı el concur~o .. 

7.' EI (!xpedi~nte c.el concurso sero resuelto a propu~sta 
de i:ı. Com1s16n especial que scr:i oombrada se:;ıin estab!ece el 
articuJo quinto de la. L,y de 24 de abril de 1f1!ı8 

8.' En eL PI320 de treinta dias h:ibıles sı~ui,ntes al de la 
notlficaci6n de su nombramı!nto. el Pres1:1~nle d2 la Cami3iôn 
debzra coııst!tuir esta y retirarde l:ı D!'l'ecci6i G,n,ral de 
Enseiıanza Media el exp,di:nte d:! concurso, cuya propuesta de 
re501uc!6n debera formular en ci plazo de do~ m~scs. proce
dı~ndose, en caso eontrarlo, por el Mın!sterio a la desi7!ıa:16n 
cıe nueva CQIr.!,!On. de açuerdo con 10 dispuesto en ci artlcul0 
sexto de la citada Ley . ' . 

9.' Eıı cuıı.nto obre en la Dırccci60 Generaı de Enseıi:ı.nza 
Media la propuesta de la Coıııl5i6n coıı las actas de las sesiones 
cel~bradas. se r,qu:r!r-.l il. 10i Catcdraticos que h3)'an sı:lo prı:ı
puestos,' p::ır:ı que, dentro del plazo de trel!lta dias h:ibiles. 
justif!quen. si na 10 hubieraıf hecho antes, ha!ıarse en poseei6n 
dd t!tulo profeslonal de Catedr:i.tico 0 del cert!ficado de hab,r 
rec1amado su expedicl6n. En el mismo pl:ı.zo 105 eclcsiisticos 
deber:in presentar. adeınas, autoriz:ıci6n expresıı de los Ordi
nar!o;; resp~ctivos para tom:ır parte eo el concursa y ac:pt:ı.r 
la plaza, segiın 10 dispuso la. Orden de 21 de octubre de 1942 
(uBoletin Oticı:ıl del Estado)} de! 311. y 105 excedent~s. los eer· 
tH!cıı.dos y dıclaraciones j uradas exi ~i:lo., por la Ley de 15 de 
Jul!o de 1954 (<<Bql:tin Gf1c!al del Estado» de! 16) Y par el 
D~creto de 26 de jullo de 1936 sobr~ situaciones d,l Profesa~:ı.10 
d, ens.ıianza media (<<Boletin Oficlal del E::tado» de 11 de 
a;osto si~iente). 

10. La toma de posesi6n de quıenes cambim de destino en 
vlrtud de este concurso se ~fectuari entr~ El 1 d~ Julio y el 1 de 
octubre sl'luiente a su deslJll3.ci6n, conforıne al articulo se;:unda 
del D,cr~to Diımcro 115411961 ant~s cıtado 

Los proeed:ntes de las sltuaciuDes de sup,mumemrio y exce
dente tomaran poseslön en el plazo de trei:ıta dias h:ibil2S, 
salvo que dcbın pasar de la P::ninsula a las i3las Canırıas. 
pues en este caso el plaıo sera de cuarenta y cinco dias !):i.bjl2S 

11. ED cuanto no aparece determln:ıdo en las normas ante
rlores reglr:in las del D,creto de la Presldwcia de! (joblQrno 
de 10 de maya de 1957 t«Bol:tin Of!:!al del Esta:lOl) del 13ı y 
ias de la Ley de 24 de abrU de 1958 (<<Boletin Oficial del Est:ıdop 
del 25) 

12. La presente cl1nvocatoria ~era Iıtcha piıbllca en los «(Ba
IetUles O!lc1alfSl de w provlllcıas y por ıı:ıedio de edictos en 

todos 105 establccımıenıos piıblicos de ensei:anı<l de la na~ii;:ı; 
10 cual se advı,rLc para que l:ı.s auto!'i:1ades rtSp2Ctlvas dis· 
pon6an que as! se verillQue. desde !ucgo. sm mas aviso. 

Lo d.i;;o a V. 1. para su conoclmıento y electos. 
0105 guarde a V 1. muchos afıos. 
Madrid. 16 de novi2mbre de 1961.-P. D .. Lorenzo Vilas. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Enseıianza ~ıcdia. 

t 

Ilmo. Sr.: Por hallarse vacantes dıversas c:itedras de «Di. 
bu!o» de Institutos Naciona!,s d~ Enslfıa:ııa Media. cu)'a pro· 
vtii6n ha de hacerse. 'conforme al turno que ~e3 cormponde, 
por concurso de traslada entre Catcdriıticos numcrario:;. d~ La 
asl;natura de acuerdo con 10 disputsto eD la L:y de :4 de abrll 
de 1958 \«Bol<tin OriciaJ del ESlado» del 25 de abri!ı. 

Este Ministerio !la tenido a bierı disponer: 

1.0 Se convoca a concurso de trası:ı.do la provisi6n de las 
ratedr.ıs de i(D'ıoujO)} de 10\ Institutos Nacioııal,s de Enseiilnzə. 
Media de An:!tijar, Astona. Aviil. Ioıza, Gıj6n ı!(m,r.i:ıaı, Jac:ı.. 
Melilla. Santa Cruz de la Palma. Scvilla i mascult::o) y Uiıcda. 

2.' Podr:in optar a la. trasiaclôn 10$ Catedr:iticos num~
rarlOs de la asi-;natura en a~tivo servbo, co sltuacllin d~ sup:r· 
numerario 0 de exccdente con derecho al rein;reso, y los que 
hayan sido titulares de la mı,ma disciplina por op05icl6n. Y (D, 

la actuali:!ad LD se?n de otra dıstıntas, que se encu2ntran m 
aqucl1as misır.as situacıones. seSıin la re,la primera de] articula 
segundo de la Ley de 24 de abril de 1958. 

Los Catcdraticos en activo que d~semp,fıen su primrr des. 
tirıo en este Cuerpo se atendr:ın a 10 dispuesto en el articulo 
primBro del D,creto nılm2ro 1154/1!lSl. de 22 de junio (<<Bol,· 
tin Ofichl del E3tado» de 13 d~ Julio). conforme al cual no 
pueden p~rticipar en concursuö de tr:ı:;I:ı.:io hı,ta el 1 de OCCU· 
bre sı;ui,me a la (1eha de su wmı de po,e,iôn 

3.° Para la moluciôn clcl concurso senin tcnldas en cumt:ı. 
las condiciones"estanl:cidas €il cı articulu se:,to d~ b k,l' eitada. 
en virtud de! cual deb;riıı ser aprccildos cunjuntam2nt~ bs 
m2ritos de 10S aspirantes tanto en 10 que se re!"ıere a su anti
;;üedad en el E,calafôn coıno cn 10 r:luivo al ti:r..~o d~ scr
vido efcctivam:nte pl'cstada en la c:itcdr:ı 0 en aquellos servl· 
eios que Ilevcn consi;J iıı exced:n:il esp:cLıl, a5i cumo eD 10 
Que toc:ı. a su labor docente. p;da~6:I:a, de investi,::ıcicn y 
otros trabajos ci:ntllicos en la dısclp!l:ıa que· es obj·.'to d2 la 
c:itedra que va a cubrirse y. en su caso .. la supcriori~ad. del 
t!tula acad:mi:o, 

4." De acuerdo con el arti~ulo sept:mo de 11 L~y cı Cate
dr:i.tico en situaci6n de excedmcia voluntari:ı. que no haya 
desempııiado 'das aiıos de servicıo3 en catcdr:ı. COffiO tit~lar. no 
podril ser propuesto para ocupar las vacantes que SOllcıt" s! las 
pr"t:nden ot1'05 Cat~driıtic05 que cumplan aquella condici6:ı. 

5.° Los aspirantes presentanin sus solieıtudes acoınpaiıad:ıs 
de la tıoja de scrvi:iQS y de cuantos otrcı docııınentos coıısidercn 
oportuno3 para la d€lnostraci6n de sus nı~ritos. d:ntro d21 pllzo 
de treinta dias tıiıbil2s. a partir dol si,ui,nte aı d~ la \lub!i~a. 
c16n de est:ı convoe:ıtor1:ı. eo el «Bolctin Oficiıl de! E;t:ıco». 
Tambiin podr:'ı.n presentar al mi:mo ti:mpo. si asi 10 d;sea:ı, 
los documentos que menci~a el ap:ırtado noveno de est:ı. 
co:ıvocatorla. 

Qulenes se eneuentren en activo entl'?1:ırin su documm
tacl6n en el Centro donde actualmente sirven. EI Dırcctor de 
este sera responsable dcl envio de la comunkaclon tclc"r:ıfic:ı 
preceptuada en ci aparta:lo W'CCi'O do h O'·do.:ı de ~6 de' dlci"ın· 
bre de 1944 (<<Boletin Oficial dd E"stadmı dcl 311 ci dia iılti:no 
de! plazo. asl como de enviar ul ~{inistcrio i:t docum:ntac:on 
de 103 aspirantes, como m:ixımo. al db si;ı.;ı,ntc de ~~pirar ci 
pli1Z0. 

Los que 00 esten en activo Iı:ıran la entrc;a d~ sus dom· 
mentas en el Regıstro General döl :'!irıi;t~l'io 0 en Ins cfi:'iuıS 
quc menciona el articulo 66 de ıı L:y d~ Procedimicnto /,dın,. 
n!stratlvo. de 17 de julio de 19j3. 

6.0 La, lirrr.antes d~ l:ıs ınst:ınci:ıs ha'~riın d~ m:ınil"cstar 
en ellas. d~ modo daro y e~p:eso que rcün:·o todos y cac;a 
UIIO d~ los requisitos exi;Uo;; por la p"swte co:ı\'oer,t01'1:ı 
refer!dos a la fecha de explraci6n del P13Z0 que scıw!a para 
la presentacion de Ias instaııcl1s. y expresar:in nominalfficnte 
y por orden d~ preı-:rencil las plaz3s a QU~ a'pırc:ı . 

Una vez prcsentada la instancla en el cO:1':>spondıe:ıte Rc. 
~i3tro. el tnteresado no pulr:i mirarl:ı ni renuncıır a la plJza 
que rerılammta:iamente se le ad)udi'.ue cn ci concurso. 

.7.' EI expedi~nt~ del conctll':o ~tr:i resuCıto a ııl'opt~st:ı.' 
de la Comi,i6n especial. qU? smi nombrada sc,un cstablece. eı 
art1culo qu1nto ae la Ley de 24 de abri1 de 1958. 
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8.' E:ı el ;ı1:ızQ 1:.' tre1:ıta dias Mbiles si';Ulentes al de la 
notificClei6n de su nombramı~nto. el Presidente de la Comlsı6n 
d~h~r:ı constituır i,.,t:ı y' r2tirar de l:ı Direcci6n Gen~r:ıl d~ 
Enscı~an:,<1 ~I~di:ı. el exp~dl:nte d:i concurso, euya propucsta de 
resoluc16n d~b:ri formubr C11 el plaz~ d? d/)S meses, proee· 
dLn~os~, co c:ı,o contr;ırıo, par cl :'1inisterio a la desl;nuci6n 
de r.ucv:ı. Comision, d3 :ıcucrdo con 10 dispuesto en el articulo 
sc,:to de La cita::!a L:y . 

9." En cuaııto olır!: cn la Dirccci6n General de Ensciıanza 
l\Irr! Lı l:l pr,ıpuc,t:ı d? b Comi.,i6n con las actas de la, ~esioncs 
ccl~lır:ıdas, sc rcqUeririı' a 105 Car~dr.itieos que hay:ı.n sido pro· 
pucstos, p:ıra quc. dentro de! plazo de treinta di:ıs habi1es, 
justıfiqum, : i n~J 10 hubi~ran h~clıo :ınt~5, hal!arse cu pusesi6n 
dQı tiıulo profesional de Catedri:lco 0 del ctrtificado de h:ı.ber 
reclamado su eXPcdiciôn. En el mismo plazo los eclesiastlcos 
deb9r:ın prcscnt:ır, :ıdcm:is, autorizad6n expresıı de los Ordi· 
mrias rrsrı~rti'los p1r:ı tomır p:ırte cn ci concurso y :ıceptnr 

l:ı plaz:ı. sc:;ıin 10 dl5jlUoO la Ord~n de 27 de oetubre de '1942 
(ccBolctin Oficia! del Estado;) de! 31), y los excedentes, los cer
tific:ıdos '! d2Cı:ıra,lones juradas eX131::los por l:ı Ley de 15 de 
julio de 1954 ({(Bol:tin Oficial del Estado» de! 16) 'J POl' el 
D:creto de 26 de jUlio de 1956 sobre sltuaclones de! Profesorado 
de cnscı1:ı.n~a media «((Bo!,tin Oficial del Est:ıdM de 11 de 
a:,:csto si !uimte L 

10. La toma dc posesi6n de quienes c3.'l1blen de destlno en 
virtud de est~ eoneurso se efeetu3r:ı entre ci 1 de jullo il el 1 de 
octubre si;uiente a su dcsi,naci6n. confo:-me al articulo segundo 
del D~crcto nıimero 1154 '1961 ant8s elto.do. 

L03 pJ'oced:nt~s de l:ıs situaciones de sup~rnumerarıo y exce
dentc tomar&.n poscsi6n en el plazo de treinta dias hiıblles, 
8all'0 n.ııp dcban paıar dp ırı. Prnin.ıııla a laı 1~la, Canari'1.s. 
ıpues cn este cnso ci phzo seri d? cuarenta y clnco di:ı.s h!ıb!les. 

IL. En euanto no ap!\rece d:termın:ıdo en l:ıs noımas ante
rlores rc~iran las del D,cr:to de la Presldencia del, Goblerno 
de 10 U2 mayo de 10:57 (c(Boletin Oficial del Estndo» del 13) 'J 
las de la Ley de 24 de abrll de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 25). . 

12. La p!'csentc convocatoria' sera h~cha pUblica en los «Ba
leti!1cs Ofici:ı.les» de l:ı.s provinci:ı.s y POl' medio de edictos en 
todos los €stablecimientos publicos de enseiıanza de la nacl6n; 
ırı cual se advl:rte para que las autorl:!ades respectivas d.13-
pon:;nn que as! se vcrif!:;uc, desdc lu~o. s10 mas avlso. 

La dno :ı V. 1. para su conocımlento y cfectos. 
(ıiaa ;;unrd~ :ı V. 1. muchos aiıos. 
Mad:-id, 16 de novicmbre di' 19SL.-P. D" Lorenzo Vllas. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensenanz:ı. Media" 

• 
I1mo. Sr.: Por haııarse vacantes diversas catedras de «Geo

grafia e Hstoria» de Institutos Naelonıles de EnseıillilZa Msdla. 
euy:ı pruvisiôn h:ı de h:ı~cr,e. conformc al turno Que les corres· 
ponde. por concurso d? traslndo entre C:ıtedr:'ıticos num2r:ırlos 
d~ la :ısi matura. de acu~rjD con ta di )!Ju~sto cn la Ley de 24 de 
abril de 1958 (c(Bolctin Oficial de'! Estadoıı dcl 2S de abrm, 

Este ~inistcrio ha trni:lo a bien disponer: 

1.0 Se convoca a concurso de trası:ıdo la provlsiôn de las 
citedras de (cGc03rafia e Historin de los Institutos Naci'lnales 
de Ensciianz:ı. :ı.f~dia de Avil",. Gijôn (femenino), Jaca, Mahön, 
Miıla ,a (f~nıLnino), P:ılrna de M,ıılorca (femenino), Plas~ncia 
y Tortosa. . 

~." Podra:ı cntrır 0. l:ı tras!r.ci6n los Catedriıticos numo • 

r:ıri::ıs d~ la aıi;:mtura cn activo servicio. en situacİ6n de sup~r· 
nunı~rario Q d~ exc:d~nte con dereeho al rein;reso, y 103 que 
hay!ln sido tltulnr~s de la misma dj';ciplina POl' opo,lcicin. y en 
la actu:ılidad 10 se an de oıra dbtintJs. que se cncumtran en 
:ı.qu~·l!ns mi,.rnas ôitu:ıciones, &ejun la re~la primel':ı del articulo 
5e~undo de la L~y de 24 de abrll de 1958. 

Los Catcddticos cn acti.Q qur dcscmp~fi~n su primcr dcs
tlno cn estc Cucrpo se atcndrin a 10 dlspU€5to cn el articulo 
pritncro dd D:c:cto nı:rnel'o 1154/1961. de 22 de Junio (<<Bole· 
tin Oflchl dd Estado» de ıa d~ jullo), conforme al cual no 
pu:den p2rti:lpar cn concursoş de traslado hasla el ı dl' octu· 
bre si:nıicnte a 'Ia fo"ch1 de' su tom~. de po~~~;16n. 

3.0 - Para lə. rcso!ucıon del concurso seran tenldas c:.ı· cueota 
las condicioncs est:ı.bl:ci:i:ıs ın el articulo se:;to de iL Ley ellada. 
en yirtud d~f cual d:b~r:in ser apr:cıados conjuntamente los 
aıerlto3 d~ los aspir:ı.ntes tanto cn 10 que S~ .cflerc a su antl· 
gii~d:td cn el E,calaf6n como <il 10 rehtlyo al t~;mpo de Sei\ 
vicio cfecti'lamente prestaCıo en la catedrıı 0 eo ııquello~ senl· 

Cl0$ que Uevcn consiio la excedcncla espcclal, asl como en 10 
que toc:ı ıı su labor dı>cente. p~d:'L;6:;1e:ı. de lnvestl:;aci6n y 
otros trab3jos ci~ntılıcos m 1:1 dlsclplina que es objeto de la. 
catedra que va a cubrirse y, en su c::ıso" la supcrloridruldel 
titulo acad~mico . 

4" D~ acıı~rdo con r~ artıcul0 septımo de iı Ley. eı Cate
driıtlco en sitmıeiön de <xcedencla voluntaria que no haya 
desempeıiado clos aiıas de s'.rvıcio3,en e:it~dra eomo titular, 00 
podr:i ser propucsto para ocupır }ııs vacal1t~s qu~ solicite si 1~ 
pl'etenden otı:os C:ıt2cll'iıtico~ que cumpl:ın aqucl!:a coodıcıon. 

5.° Los aspi.rantes presen tarin sus solieltudes acompaıladııs 
de la hoja de servicioS' y de euantos otr03 documentos cousidereıı 
oportunos para la dcnıostraci6n de su, meritos: dcntro del plazo 
de trelnta dias hiıbll~s. il ıı:ırtir del si~iente al de la publlca
cl6n de esta convoc:ıtol'ia cu cl «Boletin Ofieial de I Eıtado». 
T:ımblm po1r:'ın prescntaf al mi~mo tl~mpo. si asi 10 deseaıı, 
105 docunıentos Que mcrtciona el apartado no\'eno de esta 
eonvoc:ıtoı;ia. 

, Quicnes se encuentren cn actıvo entre?aran su documen
ta-e16n en el Centl'o donde actualmente sirvcn. EI Director de 
cste sera nspom:ıblc dôl cnvio d~ la comunic:ıci6n tcleırü!ica 
preceptuada en ci :ıparta10 tcrccro de la orden de 26 de dlci,m
bl'e d~ 1944 ((Bol?tin Ofi:hl del Estado» del 3lı el dia ultlmo 
del pl:ızo, asi como deemiar 0.1 Ministcrio la docurn~ntacıô.D 
de los aspiruntcs; como maximo. al di .. ~i;uicnte de cxpirar d 
plazo. • 

Los que no esten en aetivo ha~ la entre3a de 'Sus docu
mentos en cı Re~istro General d:1 i\linmerio 0 cn la:; ofic1Oa5 
que mcnciona cı' :ırticıılo 66 de 13 Ley de Procedimlento Adml. 
nistrativo. de 17 de jU!iO de 1958. 

6.0 L05 fırmantes de las instancias habran de rn:ıni!e5tar 
en ell~s. de mo:!o claro y expr2so. quc r,iın:n todos y cada 
uno de los requisitos exi1i:los por ıa pr2sente convocator!a 
rcftri;los a la lecha de cxpiraci6n d:l phzo cıue seilala para 
la presc:ıtaci6n de l:ıs inst:ıncils, y. expr2s:ıriın nominalmente 
y por ord:u de pref:rcnci:ı las p1azas :ı qu~ asplrcn. 

T:Jna vez presentada iii. instaneia cu et corrcspondiente Re
gistro, ci intEres:ıdo no po:lr:i. retirarI:ı ni rmılnelar a la plaza 
que re;:ı::ım:ntaıiamcnte se l~ a:ııudl~ue' en el concurso. 

7.0 EI exo,dimt? d,i eoncı~rso s,ra rc:;udto a propuesta 
de la Comi3i6n espcc!~I, quc seri nombı'ada se7un cstableee et 
articulo quınto d~ l:ı L:y de 2-1 de abril de 1958:' 

80 En ci plaZD de trcınta dı:ıs hi1ıil;s si~'Ui:ntes al de 1ıı. 
notificacilin ~e ~u nombr:ımi:nto. et Prcsi:i:nte de la Coınisi6n 
deb~r{ı constituir csta y rctil'ar de h Dir:ccl6n G2n~r31 de 
Ensciı:ınza Media el cxp:di:nte d21 concurso, cuya propuesta de 
resoluci6n tlcbera formular en ci plaz~ d~ dos me~es, proce· 
dEndose-. en caso contrario: por cl Minlıterl0 a h desib'1lac16ıı 
de nucva Comili6n. d2 acucrdo con 10 dlspuesto en el artlculo 
sexto de la ci tada L~y. 

9.0 En cuanto cibre en la Dıl'eCcl:in General de Ens'~1'ıanza 
:ı.iedi:ıla propucsta d~ la Com.i3i6n con la; :ıctas dz Ins s~siones 
celebrad:ıs. se r:qu,:rir:i :ı 103 Cıt~dr:i~1~1l3 rıu~ hıy:ı.n 5i10 PL'OO 
puestos, para que, dcntro del plazo d2 trc10ta dia~ hiblles, 
justifiqucn, sı no 10 hubi~r:m h:cho :ınt~s. h"l!:tr,~ cn p')so,16n 
del t!tulo profeslon:ı.1 de Cat~dr:ı:l:o 0 del c:rti!icado d~ Iıalnr 
reCıamado su expcdici6n. En cı mlsmo phzo los Ecles!:l5tlcos 
deb~ran prescnt:ı.r, adcm:ts . .:ı.ato:!z:ıc16n CX;ır::ı de los Ordi· 
nari05 rcspectivos p;ra tonı'\t n~~tc cn rl con~ımo y ac~ptar 
la plaz:ı, se:;ıln 10 dl'?uso b Ord~n de 27 de o:tubr~ de 1942 
«(Bo12t!n Oflci'!l d:i Esta:lo) dd 31 L. Y Ics exc~dente~, los cer
tificados ':l d!cl:ı.r:ıdon~s jımdas exh10s por il Ley de 15 de 
JU!io de 1954 «(Bol-tin Ofhll d~1 E·:t~:!o;) de! 16) Y por et 
D2creto d~ 26 de jıılio d: 1~j5 sobrc situnclon~s d21 Profesorndo 
d~ emcfim7.rr m~di:ı (c{Eol:tin Ofici:ıl dp! Estadrııı d~- 11 de 
i<;osto 51~lente) 

10 .. La tom.:ı. de Tlosesi6n de o'Jlenes caır.ıiien de destlno en 
vlrtud de est~ concllrso Se rfrctu:iri entr2 d 1 d~ Julio '!i el 1 d~ 
octubrc sizuicnt~ :ı su de'i~n:ı~i5n, confol'me al :ı.rticulo ~egıiDdo 
del D2C:"ctO num2ro 1154 '1951 antzs eltado 

Los proced~ntes de l:ts situacion2s d~ sup~rnumel'arjo y exce
dente tomal':in; po;;esi6n en ci plazo de treinta dias h:'ıtııı~ 
sıılvo' quP. deb:an pasar de la PeninsuL-ı a Ils l;l:ıs C;ın:ırir.s, 
pues en este caso el plazo sel'Ü. d~ cuar?uta y cinco dias h:i.bı!~s. 

11, .En cuanttı no ap:ırece d,terrniıudo en l:ıs normas ante
rlores rc~lriın l:ıs del D,cr:to ee la Pr2S1:l~ncia del Gobi~rno 
de 10 de maye de 1957 (<<Bol~tin 0f1:I:ı1 del Estajo~ del ı:n y 
las' de la L~y d~ 24 de abri! de 1958 (<<Bolctin Ofizial del EstadoJ 
~m ı . 

lll, Lıı presente convm:ator!a sern hechı publ!cn en los c.~ 
letine~ O!iciales» de l:ıs prcıviılcia:; y por medio de eıh~' en 
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todos los estableciml:ntos p(ıb!icos de enscıiaııza de Iu. nacion: 
lo.cual se advierte para que las autorijades resp~ctivas djs.. 
pon:;aıı que a:;i .e veri!ique, desde lue30, s1ıı ıııas avlso. 

Le di;o a V. 1. para su conocjmı~nto y etectos. 
Di05 guarde a V. r. m.uchos anos. 
Mo.drid. 16 de novı:mbre de 19S1.~P. D" Lorenzo Vilas. 

DIno. Sr. Director s-eneral de Ensenaııza Media.. 

·1 

!1mo. Sr.: Por hallnrse vacnntes dlversas catedras' de «ın
gles:) de Instltuto3 Naeionales de Enseıianz:ı MeC1la, euya pro
vi3i6n ha de hacerse. conform~ al turno que les corresponde. 
per concurso de tı:aslado entre Catedr-.iticos numerarios de la 
asi;natura, de acuerdo con 10 di3puesto en la Lcy de 24 de 
abril de 1958 ((Bol,tin Ofidal del Estado» del 25 de abr1!), 

Este Ministerio ha tenido a -bien dlspoııer: 

1.° Se convoca a concurso de traslado la provisi6n de las 
catedras de «ın;les» di!- los Institutos Nacional de Enseıianza 
Media de A,ili!s, :Sad:ıjoz. Cuenca, Gij6n (fcmcn1ııo). La Lagu· 
na, Las Palmas (masculino), Santa Cruz de Teııeri!e y San· 
tander. , 

2." po~ran ootar a la traslacıön los Catedr:iticos nurn~· 
rarlos de ta ası~natura en activo serl'i~ıo, en situacl6n de super
num2rario 0 de excedcnte con dmcho al rcin51'eso. y los que 
hayan sido 'titulares de la misma disciplina por oposici6n. y en 
la actualidıd LA sean de otra diıtintas, que se encucntran en 
aqucl1as misrnas situaciones, segıiıı la re31a primera del articulo 
segundo de la Ley de 24 d~ abril de 1958. 

Los Catcdriıti~os co aetivo que desem!):iien su primer des
tino en este cuerpo se atendran a 10 dispuesto €D ci articulo 
prirnero del D:crcto nı:mero 1154/1961, de 22 de junio (<<Bole· 
tin Oficial del Estado» de 18 de jU!ioi, conforme al cual no 
pu~den participar en concursos d~ traslado hasta el I de octu· 
bre sı;uiente a la fech:ı de su toma de posesi6n 

3." Para La resoluci6n del concurso ser:i.n tınldas en cuenta 
las condlciones estableci:las eıı el articulo sexto de la Ley citada, 
en virtud del cual d,ber:i.ıı ~er apr,ciados conjunıam~nte 105 
merito3 de los a:;pir:ıntes tnnto en 10 que se rc!lere a su anll· 
güedad en el Escalaf6n como en LA relıtivo al tiempo de" ser· 
vicio efectivamente prestado en la c:itedra 0 en aquellos servl· 
Ci05 que lleven consi;o la excedmcia especill. asi como en 10 
Que toca a su labor docente. p2d:ı.16:;ica, de investi:;aciôn y 
otros tmbajo, clıntificos en la disciplina Que es obJeto de la 
cıitedra que va a cubrirse y, en su caso" la supcrıoridad del 
titulo academico. 

4.' De acuerdo con ci articulo septımo de la Ley, el Cate· 
drRtlco en sltuaciôn de excedencia volunlarla que na haya 
des~mpeıiado dos anos de servicios en c:itedra como titular, no 
pojr;i su' propu~sto parıı OCUpı!' las vac::ıntes Que solicite si l:ıs 
pretmden atros Catedı'aticas que cumplan aquella condlcion. 

5.0 Las aspir:ıntes prescntarıin sus solicitudes acompaıiad:ıs 
de la hojıı de 5erviclos y d~ cuantos otros documentos consldercn 
oportunos para la dEmostr:ıcl6ıı de SU5 meritos, dentro de! plazo 
de trcinta dias h:lbll~s. a partir del si;ulcnte al de la publica· 
ei6n de esta. convc:atoria en el «Soletin O!iei:ı.l del E5tado». 
Taınbieo podra.ıı presentar al mi3mo ti:mpo, si asi 10 desean, 
10s doeumentos que menciona el up:ı.rt:ı.do noveno de esta 
convocatOrla. 

Qui~nes se encuentten en actıvo entreqar:iıı su documen· 
tacion en cı Centro donde actu:ı.lm~nte sirven. EI Dırcctor de 
,c5te ser:i responsable dd rnvio de la comunicaei6n tel~~l"'.ifica 
prec:ptuada en cı apaıtado tmrro d~ la Ord~n de 26 de dici:m· 
bre de 1944 (~Boletin O!icial del Est:ı.doı) del aı) el dia ıiltime 
del plazo, asi eomo de cnviar al MiııistcriJ la documeııtaci6n 
de 103 aspirantes, como miıximo, :ıl dıa si:;ui2ntc de expil'ar el 
ıılazo. . 

Los que no e5ten en activo h:ı.ı-.in la cntrega de sus docu· 
mEntos en el Rı;ıistra General del Miniıtcrio 0 en la, o!ic1ııas 
que menciona el :ırt·iculo 66 de la Ley' de Procedimiento Admi· 
D1strativo, de 17 d~ juliode 1958, 

6." Los firmnntes ac las instaİlcias habr:i.ıı de m.uılfestar 
en ellas. de modo claro y exprcso. quc re(ıD,n todos y cada 
UDO de los requls:tos exi 'id08 per la pr mnte convoc:ıtoria 
re!erldos a lrı fech:ı de explracl6n del pl:ızo que senııla p:ır:ı. 
la presentacJ6n de las iıı~tancils. y expresaran nomiıı:ı!mente 
y por ord~n de prefcrcııci:ı la, pln:ı:ı.s ıı. que a.spircn. 

On:ı V(Z pre:;cntaJa la iııstancia eıı el corrcspoııdicııte Re
gtstro, el 1ııte~esiı:lo na po:ir:i. retirarlıı ru reıııı.:ıciar ii la pıa.a 
que reglamentııriamente se le adıuclJque en el ::ODeurso, 

7.' EI exp~diente del ccncursa scra rcsuclta a propuesta 
de la .Comi3i6n especlal, que ser:i. ııombrada segıjD establece el 
artIculo quJnto de la L:y de 24 de aaril de 1958. 

8." Eıı ci pl:ıı:o de trdnta dıa, h:'ıbiles sl~;ui2nte, al de la 
notificaclôn de su nombl'amiento. el Presi:1wte de la Comisi6n 
deberı!. constituir esta y rctırar de La Direeciön General de 
Ensefianz3 Media €l expedi2nte del eancurso. euya pro~uesta de 
resoluci6::ı debeni formular en el plazo de dos meses. proce. 
di~ndose, cn casa coııtrario, por el Ministerl0 a la dcsi1naci6n 
de nu,va Conıi ıiôn. de acuerdo con 10 dispı.:esto cn el aıticulo 
sexto de la eitada L~y. 

9.' En cu:ınto obrc cn ia Dırecc15n General de Ensei:anza 
Media la propucst:ı de la Coır.l,i6n c~n las actas de las seslones 
celebradas, se rcqu2rini a 10, C:ıtedr:'ıticos que l1aya:ı 5ido pro
puestos. para que, dentro del plazo de treinta düı, h:ibi1es, 
justifiquen. si no 10 hubi.ran hecl1l> antes. hıll:ır5e en posesi6n 
del titulo prole:ional de Cntcdl'utico 0 del certif:c:ıdo de haber 
rcclam:ıdo su expediciôn. En el mlsmo plazo 105 eclesi<\st1cos 
deber:in presentar, ademıis,. autorizaci6n expte5a de .105 Ordl
ııarios resp~ctivos para tom:ır p:ırte rn cı eoneur,o y ae,p:ar 
la piazıı. segi:n 10 dispuso la Ordcn de 27 de octubre de 1942 
(<<Boletin Oficial del EstadoD del 31), y 105 exccdentes, los cer· 
til1cadas y dcclaraciones Jur:ıdas exi~ido, por la Ley de 15 de 
jUlio de 1954 «(Bo12tIn Oficial de! EstadQ» del 161 y por el 
Decreto de ı6 de julio de 19j6 sobre situaciones del Prolcsor:ıdo 
de eııseıiaoza media ({(Boletin Oficial del EstadoD de 11 de 
agosto si;uiente i. 

10. La toma de pesesl6n de qulenes camblen de dest1ııo en 
vırtud de este concurso se efectuara entre el I d~ Julio y cı 1 de 
ectubrc si:;uiente a su desi:;naciôn. conforme al articulo scgundo 
de! D,mto nıimero 1154/1961 antes eitado. 

Los procedentes de las situaciones de sup~rnumerano y e~ce. 
dente tomar.in posesi6n en el plazo de treinta d1:ı.s h:lbiles, 
salvo quc debın pasar de la I'winsu1:ı a las i.ılas Canarhs, 
pues en este caso ci plazo scra de cuarcn~a y cir.co dias h:ibiles, 

11. En cuanto no ap:ırece dctermln::ı:!o En las normas ante· 
riores regir:in las del D2crcto de la Pr2sidencia del uobi:rno 
de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Ofi:ial del Esta:lo» del 13 i Y 
las de m Ley de 24 de abril de 1958 (cBol2tln on:ıal del Estado» 
del 25). 

12. La presente convocatoria seriı hecha pıiblica en los «Bo. 
letines Oliciales» de lus provinclas y por medio de ed1ctos eo 
todos los estabkci:nientos publicos de enscıianza de la naci6n; 
LA cual S~ advi~rte p:ıra que ias autori:lades resp,ctlvas dlso 
pon:;nn que asi se \·erifique, desde luego, sJn m:is avlso. 

Lo d1;o a V. 1. para su conocimiento y erectos 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1951.-P. D" Lorenzo VilaL 

Ilmo. Sr. Dlrector general de EnseiiaılZa Media. 

• 
I!mo. Er.: Por hallarse vaeantes diversas citedras de «F!

slca y Quimlc:ı» de Institutos Nacionales de Ensciı:ınz:ı Media, 
euya proViıi6n ha de hacerse, conforme al turna que les corrcs. 
ponde, por eoncurso de trasl:ıdo eııtre C:ıtcdr:iticos numcrarios 
de la asi;naturıı. de acucrdo con la di3puesto en 10. Ley de 24 
de abrll de 1958 (<<:Soletiıı Olicio.ı dd Estado» del 25 de abril), 

Est~ Ministerio ha tenido a bien dı,poner: 

1.° Se eonvoca a eoncurso de traslado la provisiön de las 
c:itedras de «Fisica y Quiınica» de los Institutos Nacianales 
de Enscıianza Media d~ Alcoy. ArrE'cife de L:IllZ1!'ot~. C1i:ıı:ı. 
yud. Gijan (fcmcninOJ J' Puertol1ano; de los Centros Oficlıles 
de Patronato de Molina de Ara;6n (Guadal:ıjarai y ViIlac:ı. 
rrillo <Jaeııı, y de 105 Colcgios Liores Adoptados de CovaI:da 
<Soriaı, N,rva (Hu,lvai, Valmcia de Daıı Juan (L~onı. Olot 
(Gerona) y Villac:ı.fias (TolcdoJ. 

2." Podran optar a l::ı traslacı6n los Catedrüt,icos nume· 
rarios de la asi;natura cn actlvo ser\'i:io. cn situıcion d~ sup2r. 
numerario 0 de exctdente con dcrecho al rcin3reso. y lOô que 
hay:ı.n sido tltulares de la ır.ısm:ı. disciplina por oposici6n. S cn 
la a.ctualıdad Ip scnn de otra di3tint:ıs. qu~ se cncu:ntr:ı.n eıı 
aquel1as misrnas situacioncs, segıin la reila prim~ra dd articulo 
segundo de la Lcy de 24 de abril de 1958. 

Los Catedr:iticos, en activo que desemp~ıien su primcr des. 
tlno en este Cuerpo se a:endr:in :ı 10 dispuesto en cı :ırticulo 
pr1m~ro del Dccreto nıimero 115411961: de 22 de junio «(30Ic. 
tin Oflc1l1 del Estado~ de 13 d~ ju1ioJ. conlorın: al cuo.l na 
pueden participar en concursos de trasl:ı:lo haıtn el 1 de octu. 
bre si::uı'nte a la ferh:ı de su toma de pose,i6n 

3.' Para la resoluc16n del eoncurso seran tellic\ııs en cuenta 
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!ols condicione~ cstaolecıdas eo el ~rtjculo sext; d~ la Le] citada. i 

en virtud deJ cual deberin ser apreciados cocJunt.amenıe los 
merıtos de 105 aspırantes tanto, en 10 que se refiere il ~U antl· 
gücdad en cı Escalaf6n' como en 10 relativo aı tlempo de ser· 
vlcio eIectıvamente presıado en la catedra 0 eo aquellcs sen!· 
Ci05 que lIeven consiso la cxcedencia especlaJ, asi como en 10 
qur. toca a su labor dccente. pedaso?;ica. de iovestt,acı6n y 
otro:; trabajos ci,ntiflcos en la di5ciplina que cs .:ıbjeto de la 
c:i.tedra que va a cubrlrse y. en su caso., la super10rıdad del 
titulo !cad~ınico 

4." De acuordo con el articulo septimo de la Ley. el Cate
dra:ıco co si,u:lcI6n ee excedencia voluntariı que no hay~ 
destmpciıado dos aıios de servıcio, en c:itedra conıo tltular, no 
pOJl'a seı ııruplleslO para OCUP:ı.r ıa.s vucaOtes que solıciıe sı las 
pr;:tcnd:o otros Catedritic03 que cumplan ı;.quella condicic.n. 

5." L05 aspirames presentarin sus sollcitudes acompafia\las 
d~ la Mja de scrvıdus y de cuaotos otros documentos conslderen 
oportunos para la dcmostraci6n de sus meritos. dentro del plazo 
d~ ın ın ta dias hi~i129. a partir del sl';uieote al de la pllblica' 
ci60 de esta convocatoria cll el «Boletin Of1cıal del E.tado» 
T:ımbi2n po::lr:i.n presentar al m;ımo ti,mpo. sı asi 10 desean, 
loş documentos que menc!ona el apa.rtado novcno de esta 
convoc:ı.toria.· , 

Quimes se encueotren en actıvo entregariın su documen· 
taci;in en el Centro donde actualmente sinen. Eı Dlrector de 
este sera responsabl~ d21 envio \le la coınunicaci6n tel~~rıilica 
p1'2ceptuada cn cı upartado tercero de la Orden de 26 dp dici'nı· 
brl' de 1944 f «(Boletin Oficial del Estadoı) del 31> el d!a liltJmo 
d~i pl~.zo. ;ısi como de cnviar al Mini.,tcrl0 la documentacıon 
d·· la; aspırante:i. cumo maxımo al dla si6Ul:nte de txpırar tJ 
plazo. ., 

Los que no estcn co activo hur:i.n la entrega de SUS docu· 
.m'DCO:i eo d Regl5tro General del Mıni,terio 0 eD la, o[icln;ıs 
que mmciona ci articulo 66 de ia Ley de Procedimlento Adınl· 
ni;trati'lli dE- li de Julıo de 1958. 

6." Los firmantes 'de 13.5 instancıas habran de maDifestar 
en ell:ıs. d~ mojo claro y expreso que reiın"n todos y cada 

12. La presente convocatoria sera h~cha pUblica en los «Bo
letlnes Oticlales~ de las pro'/ıncıas y por m~dto de e~ictos eu 
todos 105 cstableclmımtos pu::ıhcos de enseiıanıa de la llƏ.cI6n; 
10 cual se advlerte para Que las autorl::lades resoectlvas df5. 
pon:;an que ası severifıc:u~, deôde lueöo. sln ınfıs O:VIsO. , 

Lo dijO a ı; L par.ı su conocımıe~to y efectos. 
DIas ınıarde a V. L ttluchııs afıos. 
ı.Iadrld. 23 de novicmbre de 1961.-P. D .. LorezlZO Vıias. 

Ilmo. Sr: Dircctor general de Ensefianz:ı Media. 

ORDEN de 20 de noı;ıembre !Le 19~ı por la que se C01I
vooon a conç:urso-op~sicion 1.'arias pıazas de JiIaestros de 
Taller, vacantes en diDersas.Escuelas de Artes y O/!ci03. 

Ilmo .. Sr.;' Vacant~s en las Escuclas de Artes y Oficlos que 
se mencıonao I:ı.s sl:;uleotcs pl:ızas de Maı;,stros de Taller: 

aCorte y confecci::ınıı. de Almerıa. 
uBorC1a;1os y a.cajcs)), de Tol;do. 

.. ~Dorado y policromia», de M.adrld. 

Este Miolstcrio, de cunforınidad cun Iu dispue~to en d De
creto de :ıa de marıa de 1936 y dcm:i.s disposicion;s compl~rn:n
tarlas, ha re~u€lto que 1as referija, vac:ı.ntes scao prO'l'l3ta:; por 
el turno de concurso-op03Ici60. con sı:Jcd6n co cuanto ıı procc
cıunımto al Reglaımnto general de oposıciones y concursos de 
105 !ııo'clonari03 pıib!ic03. aprobado por D;Cl"eto de 10 de mayo 
de 1957. 

Por esa Direccıon Gen~ral se dictaral! las dl>poslciones opor-
tUDas para €l mejor cumplimi:nto de la presentc Orden . 

Lo dl;o a V. 1. para su conorıınicnto y efectos. 
Dios quarde a V. ı. muchos ano, 
Madrid. 20 de novlembrt> de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

uno .de 105 requısıtos exi :I::Ius par la prescnte convocatoria llmo. sr. Dırector general de ~ellas IU"teS. 
rcfcrijos a la fecha de e.~piracı6ıı· del pl:ızo que sefiala para 
la presenLacion de ıas instancilS. y expresar:i.n noınlnalmente 
y p~r ord1D de pref2rencı~ la, plazas a qu~ a3pırm 

Una vez presentada la instancla en eı comspondıente Ke
g!itro. cl InLre:sado 00 pojra retirarla tıi rCDunrhr a. la plaza 
que rc~lam:ntırıamente se .le a:ljudiqu2 en ci cnocurso 

7." Ei cxp,'dı:nte ael roncurso SEr:i. resuElto a propu~sta 
de la Corniiion cspccill. qUt ser:i. combr:ı.:ia se,iın establece el 
articulo quinto de la L,y de 24 de' aoril de 1958 

8." En d plazo de trıınta dias habiles si ;ulentes di de la 
noWieacioo de ,u nc)rnbrami,nto. ci Presd:nte de la Comisi6n 
d;b~ra c003ıltulr esta y retirar de la Dlrtccl~n O~neral de 
EnscıiallZl 1I1~dıa ci exp2dl:nte d~1 concur~o. cuya propuesta de 
rcwl:ıcion debeı;a lormuhr en el plaz:> de do, nıescs. proce· 
di.r.dose. en Cl~O con:rario, por cı Min13tmo a la desl;nael6n 
de OU2va Comh6n. de acuerdo con 10 di5puesto en eı artlculo 
~extu d.e :a dtada LoY . 

9." En cu:ınto obr~ en la Dıreccıon Gen~ral de Enseıianza 
M~dıa La prupuesta de iı Coml:ı6n CJn las actas de las seslones 
cel~br:ıda3. S~ f,qu:rıra a 10i Cat:drt'ıtwos que h:ıyan 51:10 pra-

, 
RES01.UCION c!e la Direcct6n. General de 'Bellas Artes 

POT la que se dan normas para la pro~isi6n. en virtud de 
concuTsO-oposıci6n, de ı'arias plazas de Maestros de 
Tall~r. ~acantes e1l dlz;mas Escuelas de Artes 11 Orı~I03. 

De acuerdo con 10 diıpuesto en la Orden mınlıt~rlal de esta 
techa por La que se di,pon-.: la provisi6n, en vlrtu:i de concurso
oPoslci:ın libre. de dl\'ersas pl:ı.zas de ;Vla~stros de Ta!ler vac:ın
tes en las E3cuclas de Artcs y Olicios que se môncionan. dotadas 
con la rcmun:raci6n :ı.nual de cntraja de 1 HOıı p:Set:ı.3. 

E5ta Direcc16n General ha r~sudto anunclar para su prcvl· 
s16n por el ındicado turrıo las si;uientes vacantes ex1stentes eıı 
105 c::utros quc a continuacl6n se Indican: • 

«Corte y confcccıonıı, de Alm~ria. 
«Bordados y eılcaJesıı. d~ T012do. 
llDorado Y po1icromıa», de ~13iri:!. 

[lusst03. para que. dcntro del plazo d~ treinta dias habıı~s. tııs condicioncs quc rC3'ir:ın para la realiz:ıcl6n de este ('on-
ju,tıliqu:n, i n~ ıJ lıiloi,ran hecho antes, ~allars2 cn posesl61l .curso-DposlciOn seran lls si:;uientEs: 
dJ tHulo prol2sioOll de Catedriıtico 0 del ccrtiflcado de hab:r 
rEclam:ı:lo su expedicijn En el mismo pl:ı.zo los ecleslastlcos 1." IEI concurso·oposicioo sera libre, entre cspanob mayores . 
d~b:riın ;ıresent:ır. at:emus. ailtorizacliıı;ı expr2sa de los Ordl· ae edad que DO se hıl1en incapaci,ado. para €l cJercicj,o de car-
nari~3 resp:ctivos P1Til tomlr parte en el concurso y ac'zpt:ır [;.OS publieos y que no hayan si:lo s:pa~:ı03 nı d;cllra:los ee-
il plaza, se;~n 10 dı ıpuso la Ordm de 27 de octubrc de 1942 i santcs en otro car;" d:l E;ta:lo o.corporıcioo,s pUb1ica3. 
«cBol:tin Ofici ıl d?i Esta:ioı) de1 311. y los exccdent~s. 105 cer . 2.- La:; ill3tancias se present:ı.r:i.n (il el ımprorrOiaole plazo 
tifica:luö y d,claraclOnes juradas c);i~i:los pıır la Lev d~ 15 de de treınta dı:ı.s hibiJ:s, cor.ta:!o, a partlr del si!ui:nte al de la 
julio de 1954 «cBoLtin Ofdı1 del E~t:ıdo» del 16, y por el publicacl6n de csta coovocatoria CD d (cBol~tin Oficial d:l Es-
D:cr~to d~ 26 de juUo d~ 19j6 sobre situacıones döl Pro!esorado tado». en ci Re;;Ltro qoıaal d2 este MinU:rio cı cn 10; d~m;i.s 
de (n;Ciı~n7.:ı m,din i (cBol2tin Oficial del Est:lQo» de 11 de centros y d,pzndcuci:ıs a.utoriza:l05 para dlo per la Lcy de 
asosto ,r;ui~nt? 1 f'roc~dıml,nto A:\ministrativo. y se ·ucompat.:m'ın a ell:ı, los res-

ıu. La tom, de !ıoses16n de quıenes cambı~n de destino eıı guardos de hab~r abonado las canti:iad2s de 75 p~sctns. por de-
. vlrtud de este co:ıcursos~ e!ectu:ıriı entre el 1 d, Ju1io y el 1 de rechos de oPosiC[On Y 40 p~seta5. por 105 ,ıe forin:ı.ciôn de exo 
octuore sljuienk a su desl.:naci.)n cODlorme al articulo segundo pedlente. en La Habi1itacl6n y Caja Unica d,1 D,partam~nto, 
d~l D:crcto n~mero 1154 '1951 aotes eitado resp,ctıvammtc. Asiırismo. acompafıar:in cuantcs documcotos 

Lo; proccd,ntcs de las situaci~nes de sup2rnumerarlo y exce· estimen precbos para acr~ditar 105 :r.c!'itos que cstenteıı. cue se-
dente t:mar:in !lDmi6n cn el pl:ızo de trelnta dias Mbiles. riUı califica:los por d Tri~UDal 
sall'u qıı~ deinn pa,:ı.r de la P2ninsula a 13., 1,1:15 8anari1.s. . 3.- Los :ısplrantes manırestaran en sus ınstunclas. expresa 
pucs rO este ca,o el plazo simi: de cuarenta y dnco dias htı.bilcs y detalladamsr.te, CO s1cn:lo vt'ıl1:1as las que i)lcum;ıian este :,e· 

11 En cııa:ıto no :ıpırfce d,ternı!na:l.o en las normas ar.te. qulsito. que rcıln:n to::las y c:.dJı una de las condlcıones requerı-
rlorcs r~~lr:in ıın d~l !)2cr itO de la Pr2si:!,ncia del Goblerno da,s en el aparta:lo prim,ro de esta. convocato:·ia, y d:ntro del 
4e 10 de 'm~yo d~ IS57 I«Bol~tin Ofi~!al del E,tado» d~l 131 Y plazo de ıı1rnisl6n de la5 so1icitJdes. Qııedan:lo obii'ajo rl aspl-
hs dr la L~y de 24 de abrll de 1958 lfıBoletin c:lctaı d~l Esuı.dO» rante propu~sto por et Tribumıl para la adjııdlNci6n d~ la plaza, 
del ~S). Y en' el plııZo de trelnta dias :ı P,lrtir de dicha propuesta, IL ~re· 


