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opo~aONES y CONCURSOS

B. O. del R.-Núm. 28

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 29 de enero de 1969' por la que se m,o..
di/ica el concurso numero 63. de vacantes puestas
a disposicion de la Junta Calificadora de AsPiran
tes a DesUnos Ctviles.

E'Xetnos. Sres.: COmo continuación a la Orden de esta Pre
sddenc1e. de 15 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 24) par la que se convoca. el concurso número -63, de
vacantes. puesta8 a d!sPvs1c1ón de la JuntaCal1flcadora de As
p1rantes a Destinos Civile8, queda modificado ei anuncio de las
vacantes de Subo.1terno del Cuerpo General Subalterno de la
Adm1nJBtración Civil del Estado que se Incluyen en dicho con
curso, página 1303 del cItadO «Boletín Oficial del Estado» en
el sentldo de que los emolumentos que a las mismas corres
ponden son los de 21.060 pesetas anuales como 50 por 100 del
sueldo asignado a· dicho Cuerpo para el presente MO 1969.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid. 29 de enero de 1969.-iP. D., el General Presidente

de la Junta Ca.l1ficadora de Aspirantes 8. DestinOs Civiles. José
L<JpezcBarrón cerruti.
Excmos. Sres. Ministros .••

RESOLUCION de la Dirección General de Sani~
dad por la que se rectifica la relación de vacantes
de plazas de MécUcos titulares, dada a conocer al
público según CITcular <le 22 <le mayo último y se
se7tala la fecha de sorteo de las vacantes para pro
vistón en lostUTn08 de concurso, oposición restrin·
gida y oposición libre.

En apllcac16n de la :Ley de 22 de d1ciembre de 1960 y Orde
nes mlnlsterlaias de 21 de febrero de 1961 Y 10 de abril de 1962,
se han dado a conocer en los tablones de enuncio de los Go
blernos Clvile8, Jefaturas Provinciales de sanidad y Colegios
Oflc1aJ.es .de Médicos, las plazas vacantes de Médicos titulares
ocurridas hasta ~l de diciembre de 1967, a proveer en las con·
voeator1as que han de ser dispuestas en el año actual, según
Ciroular de este Centro de fecha 22 de mayo de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de II de junio), concediéndose en ésta un
plazo de qUince díaa hábiles, a fin de q¡re los interesados pu
dieran formular las reclamaciones que estimaran conveniente
y los excedentes voluntarios o activos de las plazas anunciadas.
solicitar, 81 les tnteresabá, la incorporación de sus plazas a con
vocatoria de concurso, sin preVio sorteo.

Tra.nscun1do aquél. esta Dirección aeneral, ha tenido a bien
disponer:

1.0 Que la relac16n de plazas a proveer en las oonvocatorias
del afio actual. dada a conocer al público según Circular de
22 de mayo último, queda rectificada en la siguiente forma:

a) Pasan·a la convocatoria de concurso de antigüedad, sin
previo sorteo. por haber sido reclamadas por excedentes volun
tarios o activos de las mlsmas. las slgulentes plazas:

Sanlúcar de Barrameda. distrito qUinto (CádiZ), primera ca,..
tegorla.

Posadas, distrito primero (CórdobR), segunda categoria.
Negreira. distrito tercero (La Coruña), segunda categoría.
La Frontera y agregados. distrito único (Cuenca), segunda

categorla.
TrUlo y agregados, distrito único (Guada.lajara), segunda

categorla, '
Vll1abona. d1Btrito único (Gu1púzcoa), tercera categoria.
Villamarin de Valdeorras, distrito únteo (Orense). segunda

categorla,
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Linares de Riofrío y agregado, distrito único (Salamanca),
segunda categoría.

Vitigudinoy agregado, distrito segundo ¡Salamanca). segun-
da categoría.

Ofnestar distrito único (Tan"agona¡, tercera categor16.
Argés y agregados,' distrito único (Toledo),' tercera categoria.
Casas Bajas y agregado, diStrito único (Valencia), tercera

categoría.

b) Pasan a la convocatoria de concurso de antigüedad sin
previo sorteo por haber sido anunciadas anteriormente a opo
sición restringida o libre, las siguientes plazas:

Folgoso de la Ribera (León), distrito único, tercera categor1a.
Ullastret y agregados. distrito único {Gerona}, tercera cate·

gorla.
Albufíol-La Rábita, distrito segundo (Granada), primera ca...

tegoría.
Algarinejo-Fuentes de Cesna. distrito segundo (Granada},

primera categoría. ~

Laviana, distrito segundo (Oviedo), primera categoria.

c) Pasan a la convocatoria de oposición re5tringid~, sin pre
vio sorteo. por haber sido anunciadas anteriormente a concurso
de antigüedad, las siguientes plazas:

Alcalá de los Gazules, distrito primero (Cádiz), segunda ca
tegoría.

Camarifias, distrito segundo (La Coruña), segunda categor1a.
Algarinejo-Fuentes de Cesna, distrito primero (Granada), pri

mera categoria.
Lérida, distrito tercero, prUnera. categoria.

d) Pasa a la convocatoria de oposición libre sin preVio sor
teo, por haber sido anunciada a oposición restringida, ya que
las plazB.8 de cuarta categoría han de anunciarse a oposición
Ubre, la plaza sigUiente:

RobliZa de Cojos y agregado. distrito único (Salamanca),
cuarta categoría.

e) Pasan a sorteo, por no haberse anunciado con posterio
ridad a 1 de enero de 1161, las siguientes plazas:

Casas de Reina'y agregado. distrito único (Badajoz), tercera
categoría.

Igea, distrito únIco (Logroño) cuarta categorie.

f) Por no haberse amortizado se anunciará la siguiente
plaza:

Villanueva de 8egll'Ta y agregados. distrito único, segunda
categorie. (Murcia), S.

g) Por fusionarse a otro partido ocupado en propiedad en
1 de enero de 1968. se retira de la convocatoria la siguiente
plaza:

Forondo y agregados, distrito primero (Alava), cuarta cate
goría.

h) Se rectifican los datos de las siguientes plazas:
Oliva de la Frontera, distI1to segundo, segunda categoría C.

Es Oliva. de la Frontera,. distrito pri~ro, segunda categoría e
(Badajoz).

Orellana la Vieja (Badajoz), distrito primero, tercera cate
goría. Es Orellana la Vieja (Badajoz), distrito primero tercera
categoría. C.

Aldehuela de Jerte y agregado, distrito único, cuarta S (Ca-.
ceres). Es Carcaboso y agregado, distrito único (Cáceres), se
gunda. categoria S.

Barbatede Franco, distrito tercero. segunda e (Cádiz). Es
Barbate de Franco, distrito tercero (Aldea de Zahara de los
Atunes), segunda C.

Jimena·de la Frontera, distrito tercero, segunda C (Cádiz).
Es Jimena de la Frontera, distrito tercero (barriada rural de
San Martín del Tesortllo) , segunda C.

Fuente Obejuna, distrito tercero, primera e (Córdoba). Es
Fuente Obejuna, distrito tercero rural, Aldea PosadUla. pr1~

mera C. f

Fuente Obejuna, distrito cuarto, primera O. R. (Córdoba).
Es Fuente Obejuna, distrito cuarto rural, Aldea Coronada, pri
mera O. R.

V1lle.coneJos de Trabaque y agregados, distrito único (Cuen
ca), tercera O.R. Es Albalate de las Nogueras y agregados. dis>
trito único. tercera O. R.
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VUlaseCB de Henares y agregados. distrito único (Gua<l.aJ.a
jara), tercera S. Es Vlllaseca de Henares y agregados (sólo esta
ción de MatUlas). tercera S.

Vidania v agregados. distrito único (GulpúzeoaJ. segunda S,
Es Bidegoyan y agregado, distrito único. segunda S.

Trecio y agregado, distrito único (Logrofto). cuarta S. Es
Trício y agregado, distrito único (Logroi'io). cuarta S:

Ronda. distrito sexto (Málaga). primera C. Es Ronda, distri
to sexto 'rural, Montecort;o-.ArenOB08, primera C.

Irijo. distrito segundo, segunda e forense>. Es distrito pri-
merQ .

Padrenda, distrito segundo. segunda e <Orense>. Es distrito
primero.

San Martín de Oseas y agregados <Oviedo), distrito único,
primera O. R. Es santa Eulalia de Oscos y agregados, distrito
ünico, primera O R.

Santander distrito segundo, primera O. R. Es distrito quinto.
Navahetmosa y agregado. distrito segundo. segunda S (T~

ledo). Es distrito primero.
Noblejas. distrito se~undo. tercera S (Toledo). Es distrIto

primero.

2.0 Se anulan de la relación de plazas vacantes· por ser Im
procedente la convocatoria, debido a que las que se relacionan
son yacantes producidas en 1968:

Guadálmez, distrito único (Ciudad Real), tercera c·ategorla.
Azofra. distrito único (Logroño). qulnta categoría.
Tineo, distrito tercero tOviedo), primera categoría..

LO~ Corrales de Buelna (SaIitander), distrito único, primera
cate~or1a.

Villaverde de Iscar y agregado (Segovia). distrito ÚIlico, ter..
cera categoria

3.° Se incorporan fl la citada relación de plazas, las si
guientes:

Galera. distrito primero (Granada>, segunda categoría O....
ca.rtagena, distrito octavo rural <Murcia>, prImera catego

ría O. R.
Cartagena. aistrito novemo rurB.l(Murcia), prlmera catego-

ría C.
Cartagena, dIstrito 11 rUral (Murcia), primera categoría O. R.
Cartagena, distrito 12 rural (Murcia), primera categoría C.
Cartagena, distrtto·14 rural (Murcia), primera categoría O. R.
Murcia, distrito 22 rural, O. R., primera categoría.
Murcia, distrito 23 rural, O, primera categoría.
Ojos, distrito único (Murcia), tercera categoría C.

Se concede un plazo de quince días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», para que los excedentes vo
luntarios o activos de las plazas que se incorporan en este apar
tado, puedan .solicitar su desglose y ser in-cluidas directamente
en concurso, siempre y cuando se comprometan a solicitarlas.

4.0 Quedan desestimadas las peticIones formuladas por los
sefiores que se relacionan. por no justiflcar derecho a la misma.:

D. Juan Ramón AJarCÓll Collado.
D. Tomás Alcubillas Bragueras.
D. José P. Almaraz Santos.
D. JuUán Justo Alonso Gonza.lez.
D. Venancio Alonso sancho.
D. Leonardo Alvarez Alvarez.
D. Miguel Alvarez Argente del Castillo.
D. Rodolfo Alvarez Barabia.
D. Francisco Alviz Bazo.
D. Bernardo Areces Barba.
D. Andrés Baibontín Muñoz.
D. Manuel Blanco López.
D. Juan Borrajo Jiménez.
D. José Borrás Torréns.
D. Ildefonso Borrego Valle.
D. Gregorio aorrero Gómez.
D. Enrique Camina Báncbez.
D. Gregorio Carretero Alvarez.
D. Antonio Carrillo Martínez.
D, Luis Caaaseca Mostaza,
D. Alfonso Caslellón Gallego.
D. José Castelltort C_.
D. JOSé María Corominas Planellas.
D. José Maria Chueca Diago.
D. Manuel Delgado Blanco.
D. Clemente Echevarría NOVaR.
D. Enrique Fernán~ Labad.
D. Va.lentln Fernánd~Labandera.Núfiez.
D. Fernando-Fernández Lorenzo.
D. EtnUio Figueroa Torviso.
D. Francisco Gallego Serrano.
D. Fldel Gallo Bazo.
D. Jesús Garcíe. Cruces.
D. JOSé oarcla de León Gonzalo.
D. Fr~ctsco Garrido Banegas.
D. Federico Glronés Castelló.
D. Sebastián GÓInez Vaquero.
D. Pedro GonzáJez Asensio.
D.a Maria Luisa GonzáIez Bono.
D. Fernando González Díez.
D. Teodoslo González GaJe..
D. Mariano Gonz41ez Martínez.
D. Juan Guerra Oar-cía.
D. Jesús Hernández del Alama.
D. Vicente Hernando Pérez Bocos.
D. Miguel Herrero Calvo.
D. Víctor Herrero Valer.
D. Pedro JorqueraZamora.
D.ll Josefa Junquera Salvador.
D. Luis Ltzán Arbeloa.
D. Antonio López Muñoz.
D. Pedro Lozano Moreno de la Santa.
D. Martín LlavadorMira.
D. Domingo Macias Murillo.
D. Victoriano Martín Fernández.
D. Francisco Martín Ibáfiez de la Cuesta.
D. Máximo Martín Martín.
D. CArlos 'Martín Montor().
D. Antonio Mascareñas Puga.
D. Gregario Mayo Manso.
D. Miguel Mendiola Navajas.
D. Miguel Angel de Miguel Gutlérrez.
D. Ignacio Mola Mayayo.
D. Francisco Montero Mateos.
n Gelasio Morales Fernan<l.ez.
D. Jua.n Moreno RiVera.
D. José Moreno Serrano.

D. Lorenzo Morillas Alvarez.
D. Pedro Moro Avila.
D. _Juan Luis Merino Cano.
D. Bruno Muftoz Garcia.
D. Carlos Mufioz Martínez.
D. Félix Muñoz Martínez.
D. Francisco Muñoz Oporto.
D. Eduardo Naya Veira.
D. Rutino Nebreda AragÓll.
D. Francisco. Ortells· Marqués.
D. Agustín de Pablo Córdoba.
D. Eduardo Pablo Santibáñez.
D. Angel Palacios Hernández.
D. ManuelPala,cios Prados.
O. Juan Pastor Pastor.
D. Jorge Pefia Peña.
D. FranciscO Pérez Arjona.
D. H-éctor Luis Pél'ez de la Cámara.
D. Manuel Pérez Garcia.
D. Enrique Pina Lus.
D. Carlos Ponguiluppi Pages.
D. José Posse Romero.
D. Bernardo del Poyo Noverques.
D. Miguel. de1 Pozo Fraile.
D. Jaime Puig Argilés.
D. Miguel Quiroga de Unamuno.
D. José Redondo Flores.
D. CelestinO Ríbera Castella.
D. José AntOnio Rincón Torres.
D. Juan Antonio Rivero Romero.
D. Florencia Romero Crehuet.
D. Clemente Rodríguez Rodríguez.
D. Esteban RuiZ Ruiz.
D. VaIentín Sánchez Casajuana.
D. José Sán-ehez Díez.
D. Cayetano Sán-ehez San Agapito.
D,'" Pilar Sánchez Castaño.
D. Cosme Jesús Sánchez Sánchez.
D. Carlos Sánchez Toledano.
D. Pedro Sánchez Vegazo.
D. Pedro Serramalena Cosp.
D. TeodoroTetrtiño Achiaga.
D. César Terron Libran.
D. EBtanislao Ulldemolíns Queralt.
D. Antonio Urbaneja Femández.
D. Claudio César Val Pillado.
D. Eloy Valcarce .Garcia.
D. Ricardo Valle Parrilla.
D. Juan José zabala y Echazarreta.
Sefior AleaJ.de Presidente del Aytmtamien-

to de Agüero fHuesca),
señor Alcalde Presidente del Ayuntamien~

te de Villa de Almenara (Castellón>.
Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien~

to de Arenas de Igufia (Santander>.
Señor AlcaIde Presidente del Ayuntamien

to de Cabeza del· Buey· (Badajoz).
Señores Alcaldes Presidentes de los Ayun

tamientos de Cañe.r-Soportujar-Carau
tallas (Granada).

SeflOres Presidentes de la Comisión Local
de CafiarwSóportújar..Qatauta-nas (Gra
nada).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien.
to de C9rta.gena (Murcia).

señor Alcalde Presidente del Ayuntamien·
to de Ciudad Real.

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de La ErciM (León),

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien~
te de Fortaleny.

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de Fuentenovilla (Guadalajara).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntam1en#
to de Godelleta (Valencia), .

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien~
to de Gue.dalcáZar (Córdoba).

Señor Alcalde Presidente del A;VlUltam1en
to de Gl.ltmerá.

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamlen·
to de Luchente (Valencia).

señor Alcalde Presidente del Ayuntam1en·
te de Malpartida {Cáceres).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien~
to de Mérida (Badaj"").

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
tode Miengo (Santander),

señor Alcalde Presidente del Ayunta.mien~

to de Monterrubio de la Sierra (Sala
manca).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de Morata de Tajuña (Ma<lrId).

Señor Alcalde Pre$ldente del Ayuntamien
to de NaV81agamella (Madrid).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntsmien~

to de Oliva de la Frontera <Bada.jOZ).
Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien

to de Posadas (Córdoba).
Señor Alcalde P<esldente del Ayuntamien

to de Pozoantiguo (Zamora).
Señor Alcalde Presidente del Ayunt8m1en..

ro de Puig (Valencia).
Señor Alcalde Presidente del Ayuntamlen

to de Salmoral (SsJamanca).
Señor Alcalde Presidente del Ayuntam1en

to de santa Eulalia de Riuprimer (Bar
celona).

Señor Alcalde P1:esideute del Ayuntamlen·
to de santiago Millas (León).

Señor Alcalde Presidente del AyuntaIíl1en~
to de Tarazana (Zaragoza).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de Tineo (Oviedo). '

señor Alcalde Presidente del Ayuntam1en.
to de Val de San Lorenzo (León),

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de Valdecolmenas de Abajo (Cuenca).

Señor Alcalde Presidente del AyuntamJen
to de VelUla deBan Antonio (Ma
drid).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de VilIaflores (Balamanca).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de VillamecUana de Yregue. (;Lo.
groñoJ.

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de· Villanueva de Arosa (Ponteve
dra).

Señor Alcalde Presidente del Ayuntamien
to de VilIaviciosa (Córdoba).

Seflor Presidente del Colegio Oflclal de
Médicos de Cuenca.

Señor Presidente del Colegio Oficial de
Médicos de CiUda-d Real.
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ORDEN de 14 de enero ~ 1969 por la que se con·
voca concurso de mérttos para la provisión de las
Jefaturas de Departamento que integran el Centro
áe Documentación y Orientación Dtcláctlca áe En·
señanza Prtmana.

Ilmo. Sr.: El Decreto de 26 de abril de 1958, por el que se
crea el Centro de Documentación y Orientación Didáctica de
Ensetianza Primaria, dispone en su articulo cuarto que los Jetes
de Departaménto de dicho Centro se seleccionarán mediante
concurso· por un tiempo determinado, que no excederá de dos
af'ios y una renovación discreCional por el mismo plazo; tenien
do en cuenta la Ley 169/1960 de 21 de d1ciembre (texto refun
dido por Decreto 8311968, <le 18 de enero), y la Orden minI..
terial de 6 de. agosto de 1968. que implica nueva denominación
y cometido de dichos DePartamentos.

Este Ministerio. en ejercicio de la. autor1zación concedida por
el articulo octavo del mismo Decreto, ha resuelto:

ORDEN de 12 de enero de 1969 por la que se dis·
pone que dnn Domingo Ramos Alegre actúe como
Vocal titular del Tribunal de las oposiclcmes a la
cátedra del grupo VI, «Dib1.t'jo y Sistemas de repre·
sentación», de la Escuela de Ingeniería Técnica
Aeronáutica.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la Escuela de Inge-,
nieria Técnica Aeronáutica en- el que da cuenta de que el C~
tedrát1co de dicho Centro don Manuel Alfonso Ortega Pérez,
por estar realiZando un curso en el extranjero, no podrá actuar
como Vocal cuarto del Tribunal que ha. de juzgar los ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo VI, «Dibujo y Sistemas
de representación», de la referida Escuela;.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el ar
tícúl.o séptimo del Reglamento de Oposiciones para Ingreso en
los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, de 29 de oc
tubre de 1962, ha dispuesto qUe el señor Ortega Pérez sea su&
tituído en la función de Vocal cuarto del referido Tríbunal
por don Domingo Ramos Alegre Vocal suplente, nombrado por
Orden de 9 noviembre último (<<BOletín Oficial del Estado»
del 25) por la que se designó al· citado TrIbunal.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afies.
Madrid, 12 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Momea!.

Dma. sr. Director general de Enseñanza. Media y Profesional.

S.O Que le.s plazas que en la. relación figuran con la indi·
caelón de sorteo. con las rectificaciones de esta resolución,
sean sometidas a dicho sorteo para determinar en qUé con
vocatoria han de ser incluídas para su provisión. si bien ha
de tenerse en cuenta que de este grupo y antes de efectuarlo
habrá que detraer al azar el número de plazas necesario, a
fin de que se establezca en cada convocatoria la proporción
q\!l se fija en la Orden ministerial de 21 de febrero de 196!.

6.° Por haber sido amortizadas. en virtud. de 10 dispuesto
en el Decreto 3279/1968, de 26 de diciembre, no serán anun·
ciadas en las próximas convocatorias de concurso, oposición
restringida y oposición libre, las plazas incluidas en el gru
po B, que figuraban en 188 relaciones. de vacantes que fueron
expuestas en los Gobiernos Civiles.· Jefaturas Provineiales de
Sanidad y Colegios Oficiales de Médicos por disposición de la
resolución de 22 de mayo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de ,junio).

7.° Que el sorteo a que se -refiere -el apartado> anterior ten
drá lugar el noveno dia. hábil, contarlo a partir de aquel en que
termine' el plazo para solicitar el desglose de plazas que se
sefiala en el apartado 3.° de esta Resolución, a las once de
la mafiana, en el salón de actos del Patronato Nacional Anti
tuberculoso, Dirección General de Sanidad. en acto público

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8 V. S. muchos años.
Madrid. 21 de enero de 1969.-El Director general, por

delegación el Secretario general. Enrique Meta G<lrostizaga.

Sr. SubdireCtor general de Servicios.

DE
MINISTERIO

EDUCACrON y CIENCIA

Primero.-Se convoca concurso de méritos para la proVisiÓD
de las Jefaturas de Departamento que integran el Centro de
Documentación y Orientación Didáctica de Ensefianza Pr1IIla~

ria. segúli la nueva estructura del mismo, dispuesta en la
Orden ministerial de referencia, y que son los siguientes:

1.Q De Investiga.ción y Experimentación pedagógica.
2.° De Psicología Escolar y Orientación Profesional.
3.0 De Educación Permanente y Actividades Extraescolares.
4.° De Educación Especial.
5.° De Instrumentos Didácticos.
6.° Formación, Actualización y Especialización de Cuerpos

Docentes.
7.0 Documentos y Publicaciones.

Segundo.-Para tomar parte en el concurso se requiere per
tenecer a cualquierá de los Cuerpos docentes dependientes de
la Dirección General de Enseñanza Primaria o ser espee1alista
destacado en los problemas y técnicas propiOS del Departamen
to a que opten.

,Tercero.-Los que aspiran al nombramiento para que se con
voca este concurso deberán presentar instancia en la que se
haga constar expresamente cuál de los dos supuestos consigna-
dos en el número anterior se alega para concursar y qué De
partamentos· se 'desean desempeñar preferentemente. Con la
instancia Se presentará:

a) Relación de méritos, numerando correlativamente uno
por uno los que se alegan. y

b) Los documentos Justificativos de cada uno de los alega
dos. sin que pueda tomarse en consideración ninguno que no
resulte probado.

Cuano.-Deberán nacerse constar necesariamente como mé
ritos preceptivos los que hagan referencia a servicios prestados
en Organismos técnicos de la Dirección General de EnsefíanZa
Primaria o en los Cuerpos docentes dependientes- de la misma
y los que se hayan realizado en otro cualquiera de similares
fines en España o en el extranjero.

A título puramente enunciativo se hace constar que serán
méritos sujetos a espeeial consideración los siguientes: Títulos
académicos, brillantez de expedientes de estudios o resultado
de oposicicmes ganadas, publicaciones especializadas, poseB16n
de idIomas, formación especializada, reallzación de tareas de
formadón del Magisterio primario y ortentaclón del mismo,
trabajos o servicios relacionados con el puesto a que se aspira
en España o en el extranjero y, en general, cualqUier otro que
pueda indicar vocación,. aptitud. preparación y realizaciones de
toda clase de los aspirantes

Quinto.-Las solicitudes y documentación aneja se presenta
rán en el Registro general del "Ministerio de Educación y Cien
cia antes de las trece horas del último día de los treinta hábi
les siguientes a la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial. del Estado»

8exto.-La documentación y mérltos de los concursantes se
estüdiará por una Comisión especial presidida por el Director
gf'neral de. Enseñanza Primaria. que podrá delegar este se-rvi~
cio. e integrada por' un Subdirector general de Enseñ.anza Pri
maria, el Inspector general de Enseñanza. Primaria, el Inspector
general de Escuelas Normales, un Catedrático de la Sección
de Pedagogia de la Facultad de Madrid y el Director del Cen
tro de Documentación 'J Orientaci-6n Didáctica de Ense1ianza
Primaria, qUe formarán libremente su propuesta, Será secre
tario el Jefe de la Sección de Creación de Escuelas de la Direc
ción General de Ensefianza Primaria.

Séptimo,--':'Los que resulten seleccionados .segÚIl el criterio
de dicha Comisión desempefiarán los puestos de Jefes del De
pattamento que se les asigne. una vez resuelto -este concurso.
durante el v.:lazo señalado en. el artículo cuarto del Decreto
de 25 de abnl. de. 19'58. El cargo será incompatible con cualquier
otro cuyo horario coincida, aunque sea parcialmente, con el
trabajo en el Centro.

Dctavo.-Cuando los nombrados pertenezcan en propiedad
a alguno de los Cuerpos docentes dependientes de esa Direcclpn
General, quedarán en la situación de «Servicio activo», que
d.etermina el articulo 41. apartado b) del articulo IV. sección
segunda de la Ley articulada. de Funcionarios Civiles de 7 de
febrero de 1964, con reserva de todos los derechos, pterrogati
vas, deberes y responsab1l1dades in.herentes a su con<lici6n. con
siderándose Como solicitud para obtener esta situación, condi
cionada al nombramiento. la misma instancia por la que se
haya8iCudido al concurso.

Noveno.-Los nombrados podran disfrutar de prórroga en
su puesto_ con sujeción a lo preceptuado en el Decreto de refe-
rencia y en el Reglamento del centro.

Lo digo a V I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Maárid~ 14 de enero de 1969.

VILLAR PALAs!

Ilmo. Sr. Director general de EnseñatIza Primaria.


