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Don Esteban Rodrigue2; Salazar, Catedrático del Instituto
!faetona! ele Enbeñanza Media de Valladolid (masculino).

Do1\a Marta Isabel Amat Domingo, Catedrática de la Seccion
Delegada de Badalona. {maacul1na).

Lo d1g0 a V 1. para su 'conocimíemo y dem:t8 efectos.
D10e guarde a V l. muchos .aftas.
UMlrld. 28 de mayo 'de 1989.-P. D. el Director general de

_...... Media Y Profesional. Agustín de AJ,is.

Dmo. lIr. D1rector general de Enseflanze. Media y Pro1esional

ORDEN de 28 de ma1lo de 1969 por la que se nom·
bran los Tribunales titular y suplente de las opo
stctones a cá~dTat cte «Ciencias Naturales» (le I1ts·
tf.tutOl Nacionalu a. Ens.ñanm Media, convocadas
por Orden de 10 de enero de 1969.

Ilmo. Sr.: De oonfonnid.a.d con 10 diBpuesto en el número
noveno de la Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del 'Estado» del 20) por la que se convocó a opOSiclÓ11, turno
1I\>re. la prov'B1OO de i.. cátedr.. de <Ciencias NaturaJes» va
~tes en 108 Institutos Nacionales de iIlnl8íianza Media que
rl¡tqn en o! aportado H del "",""o de dicha Orden.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el. sijuiente Tribunal
que ha de Juzear laa pruebaa de la ,mencionada disciplina:

Tribunal tttular

Presidclte; llustrisimo señor don Emilio Anadón F¡uto..'i_
Catedrático numerarlo de la: U!J.lversldad de Oviado.

Vocales:
Don. Julio. Rodriguez' MartinezJ...Catedrá.tico numerario de la

UD1vers1dad Autónoma de Madfw. de la propuesta en terna
del consejo Naelonal de Educación.

Don Eduardo OMc1a Rodríguez, -Catedrático del In.stituto Na»
cIonal de Ensetlanza Madia de BUbe.o (Jna¡¡culinoi.

Doña Marla paz Lobato DIez. Catedrática del Instituto Na
tlonal de _onza Madia de Zan¡¡oza Un...eulíno).

Don Ovidlo Martlnez-Pereira l"ernández Catedrático del Ins
tituto Naelonai de Ensetlanza Media de Vigo (femenino>.

Tribunal suplente.

Presidente: Llustrisimo seftQr don Ignacio Docavo Albert!.
CJatedr6.t1co numera:riode le. Uni\W8idad. de Valencia.

Vocales'
Don CJregorto Varela Mosquer&., Catedrático numerarlo de la

Universidad de Granada. de la -propuesta en terna del Consejo
Naclnnal de Educación.

Don José Maria Font Tullot,. Catedrático del Instituto Na
c10nal de Enseña,nza MedIa cMontserrat», de Barcelona.

. Doña Itlvln. lIocha BB1TaI. Cetadrátlca del l¡¡&tltuto Nacio-
nal de En_.. MedIa de Ma~.

Don Juan Antonio lllrv1tl 'OnzUé. Ca:tedratlco del Instituto
Nacional de Ensefíanza Media de LoirQf1o.

Lo .digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DIGI gUarde a V. l. muchos años.
Madrl<l. 21! de mayo de 19l19.-P. D. el DIrector general de

_"""' Medra y Profesional. Agustín de A.sls.
lllJlo. 1Br. l:lIJeotor generai de _ Media Y Profe$iOnal

RESOLUCIONae la Dirección General de Etnse·
flanza Primaria por la que se convocan cursillos de
trallado para proveer en~ las vacantes
de ..cueltu naol_ de rtg{mM ordinario 11 ae
párvulos en poblactones de censo suPerior a 10.000
habitantes.

De eonform1dad con lo d1.1PU8ItO. en el Decreto d.e 18 de 00
tUbre de 1i67 (<l301etln Of1cl&l do! -. del 3l).

Esta D1recc16n General ha resuelto:

1.0 Convocar ooncursUloe de traslado 'para··proveer en pr~
Piedad vloGllDtea detlnltlv... de róIlm«> <>n:IlnlUio de escuelas
naclon&iu, más 1.. de párvU1oo. que exIst&n en Ioca.lldad.. de
""""" ou_ a 10.000 ll&1Jltan!es. ilaste, el dIa Inmediato an
terlor a la fecha en quo.. ..lobre la _00 de destinos.

Le.s plazas a ·anunciar en estos· concurs111oa serán todas las
vacantes deflmti... de rétlimeD _ producidas haBla el
día tnm:,t anterior a la fecha en. que se celebre la elec
clOO de noo en _... nackmale!l. mM 1... de Patronato
a cubrir por rég1men. ordlnarlo y 1... """ue1... maternales y de
PárVUlos. .

2.0 Podrán Párticipar en los concurs1ll(l8 loS Maestros nacI_ que lIl.rvan en prople<Iad defInItl"" pll\ZaS de régimen
general de provlsiOO en ia _ loc&11dad en que rad1<jue la
vacante objeto de peticlOO Y haya.n obte!lldo "" destino por
lJ"l(lOdlmIeñto ordlnariQ.

Est&rá.n obligado¡, a CODC1.1mltr los que obtuV1eron deatlno en

la localidad como comprendidos en. el artículo 2.0 del Decreto
de 18 de octubre de 1957 por Resoluclón de 12 de diCIembre
de 1968 ({{Boletín OfIcial del Estado» del 31) y los qUe hayan
alcanzado plaza en la propia localidad de más. de 10.000 habi
tantes, consumiéndola. en los concursos general de traslado.
restringido para poblacioItes de 10.000 o más habitantes v el
d", maternales y párvulos.

3.0 No podrán participar en los concurs1l1os lOS Directores
escolares. los cuales están sujetos al Reglamento específico
de su Cuerpo. Asimismo no podrán participar los Maestros de
barrio o anejos que obtuvieron escuelas en los mismos como
Entidades locales menores con censo propIo, en tanto no des
aparezca,n como tales del Nomenclátor de población vigente.

Tanl]X)Co podrán concursar los que no sirvan de hecho es
cuela en propiedad definitiVa de igual régImen de pr-oviSión
que la que se trate de cubrir, en ia misma localIdad, a no ser
que_ con anterioridad la hayan alcanzado por el artículo 2.°
del citado Decreto de 18 de octubre de 1957.

4.0 El plazo de peticiones será el de quInce dias naturales
a partir del sigtúente al en que se publique la presente }teso
lución en el «Boletin Oficial del. Estado)~.

La instanciawdeclaración, igual al modelo que sírvio en los
ultimos concursillos, será dirIgida al Delegado provincial del
D€partamento dé la proVincia en que se celebre la elección.

5.° La preferencia en la adjudicación de escuela para estos
concllrsillos será la señalada el1 los artículos 70 y 71 del Es
tatuto del MagIsterIo. No se calificará servicio alguno por el
apartado a) del 11I1:1culo 71 a los que concursen por haber
obtenido plaza en 108 concursos resueltos con posteriorIdad al
1 de septiembre de 1968, fecha tope de servicios a cal1.ficar en
estos concursillos.

A las Maestras de e..e¡cuelas maternales y de párvUlOS los
servicios a calificar por el apartado b) del articulo 71 del Es
tatuto serán solamente los prestados· como tales Maestras de
esta clase de escuelas.

Las calificaciones de los apartados c) y d) del citado ar
ticulo 71 habrán de estar concedidas con anterioridad al 2 de
septiembre de 1968. teniendo· en cuenta que sólo se oomputará
un punto por cada apartado del artículo 45 de la Ley de Edu
cación Primaria o por cualquiera otra calificación comPlemen
taria otorgada conforme a las disposiciones que autorizan su
concesión. cualquiera que sea el número de actiVidades que
se hayan reallimdo y en escuelas de la eS}J€cialidad respectiva,.
en su caso.

Se entend.~rá por localidad desde ia que se solicita, con rela·
clón a los que obtuvieron plu,a PO'1' el artículo 2.0 del Decreto
de 18. de octubre de 1957, a efectos del cómputo de servicios
del apartado a) del artículo 71 del Bstatuto, la última que sírw

vieron en propiedad, a la que se acumularán los prestados
provisionalmente con posterioridad en cualquier otra.

Los procedentes de localidades anexionadas y desaparecidas
del Nomenclátor se les compUtarán los servicios por el apar
tado a) del citado artículo 71 desde la fecha de anexión o pu
blicación del respectivo Nomenclátor.

6.° A loo tres días de finalizar el plazo de peticiones. la.s
Delegaciúnes Pr<>vinciales harán públicas las calificac1<mes de
los concursantes. concediéndose un plazo de cinco días natu
rales para las reclamaciones a que hubiere lugar. Estas recla
maciones serán resueltas por la propia Delegación ProvincIal
y sólo serán remitidas a esta Dirección General cuando el re
clamante insistiese en u,n nuevo recurso, que será interpuesto
en otro plazo de cinco días y remitido. con toda urgencia y en
unión de antecedentes e infonne preceptivo, a esta Direcc.i-ón
General para la Resoiución que procediere.

7.11 La el~ión de destinos. que tendrá lugar el jueves día
~ de. julio próximo, se realizará .ante la Comisión Provincial
de Enseñanza Prtmaria en las capitales de provincia y ante
las Juntas Munici.pa.les en las localidades de censo superior a
10.000 habitantes., donde existan vacantes a proveer.

La elección se verificará siguiendo el orden riguroso de
mayor a menor pUntuación, bien por los propios interesados
personalmente o por delegación escrita otorgada ante el Dele
gado provincial del Departamento de la provincia de proce.
dencia, haciendo constar que se hacen plenamente solidarios
de la elección que en su nombre efectúe la persona autorizada
para ello. Los Maestros procedentes de Marruecos podrán vi
sar su autorización escrlta ante la Inspección de Ense-fianza
EspaflOla en Tetuán.

Las vacantes objeto de eleccIón se harán públicas en el ta
blón de anuncios de las Delegaciones Provinciales y en los
respectivos Ayuntamientos para las. localidades- que no sean
capitales de 'provincia, en el plazo de diez días a contar del
Siguiente al de la publicación. de esta convocatoria, y compren
derán todas las definitivas de régimen ordinario de provisión
producidas hasta la fecha del anuncio. y serán incrementadas
con las que se produzcan has-ta el día anterior a la elección.

Las eSCuelas vacantes. a proveer en estoBooncursUlos que
fonnen parte de una Agrupación escolar no deberán anun
ciarse con un nombre y ubicación determinados, sino solamente
como Unidad o Agrupación correspondIente, siendo de la com
petencia del Director -de la misma el Migna.r al Maestro la
UnIdad escolar que haya de desempefiar dentro de la Ak'rupa
clón.

8." H8ta elección se llevará a efecto en el local, dia y hora
de antemano señalados y una vez constituida la COntislón
Provinclsl o. en su caso, la Junta Munldpa:l correspondiente,
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Baleares

Palma de Mallorca; Don Lorenzo Flgueroln Parma.
Ciudadela Don Manuel Caño FUent€'s

Córdoba

Córdoba: Don Emll10 Artacho del Pino.
P'uente Palmera: Dofia Dolores Fuente:'! Mohlgefer.

Gerona

Gerona: Don Antonio Peya Pajes.
Palamoot: 'Oon Cesáreo Bravo Pérez

Alava

Vitoria; Don Eduardo Arrieta Díaz de Hert~dia.
V1toria: Don Anton10 Colas Pellejeros.

Alicante

Alicant,e: Don José Soler Alvarez.
Elda: Don Mariano Oliver InvernÓn.
San Vicente del Raspeig: Don José Pérez cabezas.
Algorfa-Los Montesinos: Don José Melón FonseCR.

RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se ad1u
dican las plazas de Practicantes-Ayudantes Técni
<'Os Sanitarios de Zona de la Seguridad SOCial.
convocadas para su prOVisión en propiedad, por
turno de escala, en el «Boletfn Oficial d~l Enado»
de 23 de julio de 1968 y rectificación de 16 de
enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estadm> de 19
de lebrero).

En cwnplimiento de 10 dispuesto en el Estatuto Juridico
de los Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de la segu
ridad Social de 16 de junio de 1967 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de Julio). en sus articulos 37. 38. 40. 41 Y 44, fué
eonvocado por Resolución de esta Delegación General de fecha
24 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado>) de 23 de ju
lío) y rectificación de 16 de enero de 1969 (<<Boletín O11ctal del
Estado» de 19 de febrero), concurso para proveer en propiedad
las plazas de Pracücantes-AyudanteB Técnicos Sanita.riog de
claradas vacantes y producidas eon anteriorIdad (tl 1 de enero
de 1968 y qUe corresponden al t·urno de escala.

Examinadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con
lo preceptuado en las normas de la convocatoria del concurso
(<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio de 1968). le dis
pone:

Prlmero.-Con arreglo al mejor derecho acreditado por los
concursanus, quedan adjudicadas las plazas en la, lIieuiente
forma:

TRABAJODEMIN ISTERIO

Barcelona

Barcelona: Doña Isabel de Porras Rornano.
Barcelona: Don Ramón Oller Alemany.
Barcelona: Don Miguel Angel Bonachera Vázquez.
Barcelona: Doña Inés Catalán Navarro.
san BaudUio de Llobregat: Don José Zafra Silva.
Cornel1á de Lloh.regat: Don Amadeo Marco Lozano.
Prat de Llobregat: Don Ricardo Palleja Soronellas.
Gavá: Don sebastián Canelo serrano.
La Llagosta (Mollet de Vallés): Don Juan Pérez Belmonte.
Castelldefells: Don Bernardino Novo Fernández.
santa eoloma de Gramanet: Don Lu1B lbáfiez Azorín.
Hospitalet de Llobregat: Don Fernando Sancho colés.
8uria: Don Antonio Martínez MuñO'Z.
5abadell: Don Jaime Pujol Solanas.
Navas: Doña Ma.ria Teresa Pérez Prat.
Premiá de Mar: Don Maliano Arre-dondo Gonzálf'?:.
Tarrasa: Don José Escanes Muñoz.
San Hipólito de Voltregá: Don Francisco Torres Jurado.
san Quirico de Besara.: Don José Rodríguez Rosas.
Roda de Ter: Don prudencia Lorite López.
Gironella: Don José Jurado Carro.
Granollers: Don Pedro Bech Suma.
Caldas de Montbuy: Don Pedro PalTes Gil.

Cádiz

Jerez de la Frontera: Don José Vila González.

Castellón de la Plana

Grao (castellÓll): Don José Armengod lranzo.
Vall de Uxó: Don pedro Ilodriguez Cátedra.
Vinal'oz: Don Antonio Bo1x Llombnrt.

el secretario procederá a llamar a los concursantes por orden
de mayor a menor puntuación. 81 dejase de concurrir alguno
de los peticionarios se hará un llamamiento a los veinte minu
tos del primero y, de no presentarse alguno de los concursan
tes. será eliminado de la elección, procediéndose seguidamente
a celebrar sesión, que ha de ser ininterrumpida hasta su ter
minación, aun cuando en caso de que participe un número
elevado de concursantes pueda celebrarse sesión en la jornada
de tarde.

Por el Secretario se invitara a los concursantes a elegir !
plaza de entre las vacantes anunciadas o de las resultas que I
vayan produciéndose a través de la elección, y elegida vacante •
por el interesado se conSignara ésta en su instancia. dándose
por finne la elección y quedando autómáticamente eliminado
de la misma. Si algún concursante se reservase el derecho a
elegir plaza entre las que puedan quedar resulta,.'3, se correrá
su turno, eligiendo el siguiente en orden de puntuación.. Una
vez adjudicadas o puestas a elección de todOS y cada uno de
los concursantes las vacantes anunciadas se procederá a una
nueva elección de las plazas que hayan quedado resultas o de
siertas de la primeta elección, eliminándose de ésta a quienes
vayan obteniendo va-eante y repitiéndose esta rotación elec
tiva tantas veces cUantas sea preciso hasta que todos los con~

cUl'santes opten por plaza o declinen su derecho de petición
por no interf>..sarles ninguna de las que queden sin cubrir. en
cuyo momento el Presidente recordará a los concursantes que
estén obligados a obtener destino la obligación que tienen de
elegir vacante y a los que, de no hacerlo, una vez verificada
la elección y antes de levantar la sesión, se les adjudicará
plaza libremente de entre las desiertas o resultas que hayan
quedado sin elegir. seguidamente. y en la misma forma, se
adjudicará destino a los que estando obligados a· participar en
los concursillos no lo hubieren hecho o no hubiesen asistido a
la. elección.

Cualquier duda qUe surja en la elección se resolverá de
acuerdo con las normas de esta convocatoria, pero si no se
encontrase solución adecuada se suspenderá la sesión y se dara
cuenta de ello a esta Dirección General. de ser posible telef()..
nicamente, a través de la Delegación ·Provincial correspon
diente, para su resolución.

Terminada la elección, en la que no podrán figurar. como
plazas adjudicadas las de distinto régimen de previs16n, se
hará público su resultado, que sera firme si contra el mismo
no se presenta recurso alguno ante esta Dirección General en
el plazo de. quince días. para lo cllal seré. preciso haber~
ruado verbilmente ante la Presidencia en el acto en que. se
observare la vulneración de 10 dispuesto en esta convocatoria
(} cualquier otra infracción.

9.° Del resultado de la elección. tanto de la capital como
de las demás localidades en que se haya celebrado. se dará
cuenta seguidamente a esta Dirección General por la respectiva
Delegación Provincial med1ante relación de mayor a menor
puntuación de los concursantes de cada localiuad, en la que
conste nombre y apellidos de los mL."llIlos. situaciónprofeslonaJ
o clase de escuela que sirve." con qué carácter y. procedímiento
por el que la obtuvo. puntuación y clase. nombre o número de
la plaza elegida.

10. Esta Dirección General, a la vista del resultado de la
elección, podrá revocarla; aun cuando no se hubiese recusado
ninguno de sus actos cuando hubiese evidente infracción de
las normas de esta convocatoria o en la elección hubiera par
ticipado qUien en derecho no le corresponda. o se hubiesen
incluido vacantes Qu.e no correspondiesen a la loca.lidad de
que se trate, siendo de todo ello responsable el Delegado pro-.
vindal. quien, con la debida antelación al día señalado para
la elección. comunicará a las Juntas Municipales de Educación
Primaria respectivas los concursantes que ante ellas pueden
estar obligados a elegir destino. la puntuación alcanzada por
cada uno y su número del antiguo Escalafón, que será el
que Tesuelva en cat;{) de empate en la puntuación.

11. La posesión de la plaza adjudicada. se nevará a efecto
en el plazo y fonna señalados en el artículo 49 del Estatuto
del Magisterio.

12. Los Maestros destinados a vacantes de Patronato por
los concursos de traslado estarán obligados a elegir su destino
confonne a las normas de las convocatorias entre las vacantes
de esta clase de escuelas y solamente cuando. alguna de éstas
haya sido adjudicada a otro concursante que, por servir ya
PlaZa de régimen ordinario en la localidad de que se trate.
la hubiese elegido voluntariamente, podra!n oPtar por elegir
entre las restantes escuelas de Patronato o las de régimen 01'
dinariQ que en igual número reemplacen a aquellas elegidas
por Maestros procedentes de escuel84 de provisión ordinaria.

13. Por las Delegaciones Provinciales del Departamento se
tomaran las medidas oportunas para el mejor cumplimiento y
desarrollo ~e cuanto en esta convocatoria. se ordena., y cuantas
d'Udas surjan deberán consultarlas a esta Dirección General
para su mejor aplicación, .

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento v demás efectos.
Dios gUaJ'de a vv. SS. muchos ailOS. ~

Madrid. 21 de mayo de 1969.-El Director general, E. López
y López.
Sres. Jefe de la Sección de selección y Destinos y Delegados

provinciales del Ministelio de Educación y Ciencia..
•


