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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· 


