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Nfunero S e r v 1 eIo 0las1flcac16n Resldencla 
de plaZas 

1 Sup1encia de La Co-
runa.· 

ı SU!Jıencla. de Cadiz. 
.B al iZ a mlento d el 

Puerto d e Santa 
POla, Faro y Boya 
de TaJtarca 'Y Ball-

. zam!ento de Torre-
V1eja (Allcarite) ... Ordinarla .... Santa Pola. 

1 aallzamiento de 108 
puertos de Cullera 
y Gandfa (\'alen-
cia) ... , .. '" ... ... Orciinı\~ıo .... Ganrua. 

1. Suplencia . de Balea-
res. 

2 Suplencla de Tene
" rife. 

·2 Suplenc1a de Las Pal
. mas. 

J)epetıdiMte de la Junta de Obfas y SeTVicios del Puerto 
de Santander 

1 ~ro 'de La Oerda, l' I Ballza de 1sl8, Mou-
TO y Ballzam!ento 
de1 Puerto <le San 
tander ... ... ..,' ... Ordinarlo .... En e1 Faro. 

• . i 

DepernJ,iente de 'la Junta de Obrai 1i Servicios 4el Piıerto de. 
San Esteban de Pravia . 

!Bal1Zamiento deı!. ~ . . 
Puerto de San Es-', . 

. . teban de Pmvia ... ~rd1nıü"!-o :... .' n Esteban. 

, i 

D&pen(Uente de la Junta de Obras y Servicios del 'Puerto de 
La Coruna 

1. BaIiza del Oastillo.de 
&an Ant6n, Balizas· 
del Pulgueiro y Po:
drido, Ballzamlento 

. del Puerto <ie i..ıi 
'Corufi;ı y Enrua-
cl6n' de Fjateira '" Ordinarto •... Para de Oza. 

Depen<Uente de la Jun,ta de Obras 'U Servicios del Puerto de 
Vigo . 

'1 ~~~ .. d.~ /"'_ ••. j cabo"'.y 
DepentUentc de la J.unta de. Obras y Servicios del Puerto de 

1 I BI'~l~;~~~lordinarlO ... ·.jParo .de la 
'. i Barra .. 

DepentUente de ld Junta de Obras y Servicios del Puerto de 
Ceuta' 

I B a 1 ~amıento de Li L' Puerto de Ceuta y 
Radiodirecc!onaı de 
Ceuta ... ... ... ... Ordinar!o.... Ceuta. 

1 

Las plazas anteriormente re1acionaqas corresponderl. a car
gos 0 dest!nos !nclufdos en la plantilla organlca del CUerpo y, 
por buto, han de serv!rse en situac16n de activo. . 

En la resoluci6n de estos concursos, la 'Subsecnitaria podra 
hacer uso, si 10 estima conven!ente, de .la facultad que le con
fiere, el Parrafo septlmo del artiCulo 32. del ReglaİIlento del 
CUerpo. . 

Madrid, 21 de octubre de 1960.-El Subsecretario, A. Plana. 

En cumplimiento de Iapreven!do en el Reglamento para la. 
organizaci6n y ,servicio del Ouerpo TecniCO-Mecanico de Sena-. 
les Maritimas, aproj)ado por Decreto <Le 23 de noviembre de 1956 
y de conform!dad cori 10 <İi;spuesto en la Oı;den Jll.İnisterial d~ 
23 de julio de 1957, se anuncIan, para su provisi6n, las plazas 

. de los Paros que luego se c1tan, a fin .de queı en el plazo de 
tre!nta dias naturales, a'. contar desde ~L siguiente al de la pu
bIicaci6n de est~ anunclo' en el «Boletfn Oficial del Estadoı> 
i:lUedal} soJicitar1as, por conducto reglamentarİo, kıs que per~ 
teneciendo al citado Cuerpo les convenga prestar serviQio en las 
ml.smas y rti(ınan las condiclones neeesar!as, mediante papeleta ", 
ajustada al formulario, inserto en· el «Boletfn Oficlal del Estado~ , 
de 14 de agosto de 1942, la cual elevaran a.la Subsecretaria por 
conducto de! Jefe de Puertos corresp6nWente. . 

'Las vacantes a que s~ contrae este anunclo son: , 
-' , . '. ,1..-\ 

Isla del Aire, Balizam!ento Puerto de Mah6n y Baliiamiento· 
Puerto de Fornols. Aisİado. Grupo Puertos Baleares. 

Punta Nati. Alejado. Grupo Puertos Baleares. 
Coıunlbretas. Aislado. Junta de Obl'as deı. Puerto de Oas-

te1l6n. , 
Madrid, 21 de octubre 'de 1960.-E1 Subsecretario. A. Plana..' 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACION'AL 

RESOLUCION de la DirecciOn General de Enseiiania 
Pririıariiı por la qtıe se convoca ,concurso geneıral de· 
traslado para' proveer en propiedad las vaoontes deı 
E;scuelas Nacionale;;. ' 

De conformldad con 10 'dispuesto en el .ıı.rtfculo. 8.0 del De
'creto de 18 de octubre de 1957 (<<:Boletin Oficlal del Estado» 
. del dfa 31)y a fin de cubrir' en prop!edad las vacıintes exıs.. 
tentes en Escuelas naclona1es de regimen 'ordinart6, result.as 
del pasado concurso general de trıı.siado, .mas Ias producldaa 
hasta el lde septıembre'de 1960 porcuıı.lqu!eı::a de 1as causas 
sefialada5 en' el artfculo 48 de1 E.statuto del Magisterio, ıı.si 
como las vacantes de·Escueıas dePatronato existentes hast& 
el 30 dejunio ı11timo, 

Esta D!reccl6ri General·ha resuelto: 
1" 

1.0 Oonvocar 'concursGl general de traslado para proveer ' 
en pröpiedad Ias vacantes de Escue1as naeionales que corret-
pondan a este medio. . 

2.0 E1 concurso constara de dos turno~,. 

a) Qmsortes. 
b) Voluntario. 

3.0 No podran sol1cltar camblo de dest!no ,por . nlnguno 
de estos turnos 10s Maestros que se hallen cump1iendo san
don 0 sujetos. a . expediente. Sin embargo,' podran ' participar 
en el .concurso los sancionadoscon traslado por eXped!ente· 
de deplrrac!6n Que lleven mas de dos.anos de serviciospres
tados . en el' destino obtenido por sanc!6n. 
. Todas las condiciones que se exigen en esta convocatcirta. 
y "los meritos que aleguen lçısconcursantes han de tenerse 
cumplidos 0 reconoc1dos en 1 de sept!embre de 1960. . 

4;0 . Por el turno de consortes pOdtan solicitar 105. Maestros 
que esten comprendidos en el articuio 73 de} Estatuto del Ma
gisterio, reformado por el Decreto d~. 28 de marzo de 1952. 

5.° Las cohdiciones y el orden. para obtener plaza por este 
tufno seran 1as sefıaladas en 105 articulos 1.0 y 2.0 del Decreto 
de 18 deoctubre de 1957. . . 

6.° La reuni6n de los Maestros consortes pUede 'ver1ficarse 
en cuıılquiera de las dos localidadeso Ayuntıı.m!entos en que 
sirvan las interesados, siendo reqUis!to indispensable para 
poder solicitar la justificaci6n, por decl!traci6n del 1nteresado, 
de qUe el c6nyugeque sirve enIa localidad 0 term1no munic1-
pal que se solicita no participa en este concurso. 

7.0 De conform!dad con 10 dispuesto eri la Orden de 30 de 
enero de 1958 (<<BoletinOficiaı' del Estadm) del 22 de febrero), 
no . podran concurrir' por el turno de consortes 10s Maestros 
que sirvan en propiedad en la misma localidad en que ejerza 
su cônyuge, aun: cuando la Escuela fuese de las' de provlsi6n 
especial relac!onadas en el articulo 87, del Estatuto del Ma" 
gisterio. 

8,0 Los que concursen por el turno de consortes pueden, 
ademas, hacerlo por el vOluntario, çunl.pliendose. 10 dispuesto 
en el artfcuıo 76 del Estatuto del Magisterio. 
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9.0 Lo.s que sollciten por el turno de con50rtes 'habran de 
acompafiar a su petici6n los sigulentes documentos: certifica
el6n de matrimonio,' partida de, nacimiento y 'fe de, vida de 
cada uno de '105 hijos menores de veintiıln iı.fios no emancipa
dos. Los dos primeros documentos podran sustituirse, por copia 
del libro de familla .eorrespondiente, c:ompulsada por Ili De
legaei6n Administrativa POl' la qul' tramiten 'su petici6n. 

~' Los e6nyuges de Maestro nacional acoıp.pafian'ı.n, ademiı.s 
(.', de los anterio.res do.cumentos, hoja. de serviclos de ambos, eer-, 
, tificada y cerrada en 1, de septiembre de 1960. LOS qu~ solici-

Y la Orden m!nisherınl de 29 de ma~.o de 1955, Los que e'sten 
sirvlendo en la m1sma Escuela .0 Iocalidad donde cumplieron 
la sanci6n de traslado. y con. artterioridad hubiesen servido.' 
provisionalmente en otras plazas erı tanto. obtenfan Escuela en 
propiedad de11~tiva, se les co.nsideraran 'co.mo realizado.s en 
la Escuila que actualmente regentan los setvlcios prüV1sionales 
prestados anterio.rmente. ' 

13. COl')forme preceptıla el articu1040del Estat1,lto, 105 

ten ço.mo. eomprendidos en lo.s apartado.sb) e) d) e'll' y f) , 
del artfeı.tlo. 1 del' Deereto de 18 de octubre de '19ı>7, presen
taran ho.ja de servicios' de1 co.nc:ursante, certlficada y cerrada 
en 1 de septiembre ıl1timo. y certificaci6n del eargo que sirve 
su c6nyuge en la que' conste la feeha 'de posesi6n, ('araeter 
con qUe 10 sirve y si forma 'parte C1e la plantllla del Cuerpo 
a que co.rresponda. Los de~ epigrafe e) habran 'de ~xpresar' en, 
e5ta certlficaci6n el sue1do que perciben Sus c6ny'uges co.n cargo 
al presupueSto general del ~tado y lo.s del epigrafe e) aere
ditaninque sus c6nyuges 11evl!n dos afio.s de servicios' efectivos 

1, como. minimum en -105 cə.rgos que ocupan; 

Maestros qUe ebncurran' desde el primer .destino 'yen la fecha . 
de 17 de enero de W48 0. s!guiei:ı:tes hubiesen .. estadü eu la 
antigua situaci6n de superhum,erarioo, los servicios que il. par
tlr de dichə.' fecha hayan prestado con eaı;acter pr,OviSionaı se 
eonsideraran como realizados en '1a primer ~ue1a qtie o.btu-
viero.n en pro.p!edad. . , , ' 

. ' 14. Los Maestroo de los grupos segundo y tercı,ırodel turn~ 
Vüluntaı'io 'no precisaran tiempo miriimo de serviclos para.' po

,der cüncUrsar, y dada la o.bligatoriedad que tleneİl de bacerlo 
-excepto 100 excedentes-:-en casü de que riô sol1citen, 0. no. 'les 
corresponda n!nguna .de ıRı> plazas que figuren en'sus pet1cio
nes, seran destinados libremente. Esta situacr6h administrativa 
obliga a concursar a to.dos lo.s que hayan pasado a e11a dentro 
del plazo que se sefiale' para la' presentac!ön de peticiones: Los ccmprendidos en' el a.J)artado g) aco.mpaİiaran hoja 

de servicios der.so.llcitante certificada en igualfecha que lo.s 
artterio.res y ropia compuJsada por la Delegaci6n Administra-' 
tiva correspondiente del no.mbramiento del c6nyuge para e1 
cargo. que desempeİia en propledad y de plaİıtllla, obtenidö 

'confürme a ias dlspo.sielones 'vigentes en la fecha de su ingreso 
en algıln Cuerpo de la Diputaci6nPro.vlnc1al, Q Ayunta!llİento, 

Lüs qUe concursen deSrte la situaci6n de excedentes aCo.m~ 
pafiaran, apemas de la docı.ımentaei6nex!glda al grtipo. a que 
p,ertenezcan,. copia de'la Orden de excedenc!a y de la de depu-' 

'raci6n, c:ertfficac!6n de antecedentespenales y del Dispensario 
Antitubercu1osode no podecer afecei6n contıigiosa ydecla-' 
raciarı jurada de si s~ encuentran 0. na pro.cesados, as! comp 
(Le fassanciohes en'que pudieran haber, !ncutrido. en, el ser-
vidd de otro' Ouerpo. , ' 

Los que' utfiicen este turno, de consortes por segunda vez 
un!ran a supetıci6n, actemas de 10.5 documentos exfgidos, cop!a 
del carnet de familla numerosa 0 de.c'lar!!-cI6n juradn de haber 
obten!do su c6nyuge otro. desttiıo POl' o.po.s!cıôn en algıln Cuer~ 
pb de estıı Departamento' 0 copla de ia Orden pOr la qUe hu-
blesen sido separadoo stiı la voluntad de 108 lnteresados, " 

As!mismo., acompafiaran todo$ 16s pet!c!onarios .declaraci6n· 
jurada en la que consteel tiempo -en que, por raz6na Jos de5-
t!nos 'que sirveı1: ,viven separados .ambo.s c6nyuges, no eom
putandose; a esto.s efectos, 10$ .servicios erı el mismo termino. 
murücipa1 en que reside su e6nyuge, aun' euando. fueren ,C'On 

,caracter provisionaı, ni el' tiempo en que hayan .. podido' per
manecer ausentes de 'su Escuela por licencia de asuı;ıtos pro
p108 0 autorizaci(Sn confo.rme a la Orden mtiıister1a1 de 19 de 
febrero de 1943. ' , / ' , ' 

10. Por eı turno voluntarlo podran solkitar 105 M,aestro.s 
que esten comprendidos en el art!cu16' 9,° 'del Decreto de 
18 de o.ctubre de 1957. 

11. En este turno. ex!:Stlran lostres- grupos sefialados en 
e1 articulo 68 del Estatuto, Por eI grupo, 5egundo so.licitaran lo.s 

,comprendldos 'enel epfgrafe ,f) del art!culo. 2.0 del Decreto 
,de 18 de octubre de '1957 deno hatıer obten1do destinopür este 
procediin.ıento, y po.r el grupo tercero, si tampoco hubiesen al

ceanzado plaza por 'dieho. med!i>, süllcttaran 108 comprendido.s 
'~n 168 apartadoo e),' SI hub!esen cesado. en, aquellas. situaciohes 
y estuviesen prestando seıw1cios prov!s!onalmente en Espafia. 

:y gJ del citado precepto, .co.mprendiendo. este illtımo los Maes
,tı;o.s reingresados que sirven destino co.n caracter provisio.naI.' 
. La pr#erertC!a exc'luslva. para obtener pl.aza por el turno., 
:voluntario seci "la It\ayor puntuaci6n, sin distinc16n. entre los 

",distlntos grupos derivada del total ,a que asciende ıa' suma de 
los apartados que establece el articulci 71 deIEstatUto (Decre-

',to. de 28 de marıo de 1952) .'Loo empates 108 decidira eı mejo.r 
əıı1mero del Escalaf6n, que sera el uİıificado. de reciente pUbll-

, 'caci6n, 0, en'su defecto; el,de la lista de la promo.Ci6n de 
ingreso eneI Magisterio. ' , 

Los servicfos' del ep!grafe a) del artfcu1071 del Estatuto. 
prestados en Escuelas claslfieadas c:omo. rurales se calificaran' 
-do.bles desde .la fecha de 1 de jUll6 de 1949, si el tiıteresado 
estuviese ya slrvlendo. en Escuelas de' esta elase. Asimismo se 
computaran dobles, los servicios del citado epigrafe a) pres
tados en Escuelas dependıenteır de la antigua Dir('Ce16n Gene
ral de Marrueeos y Colonias, siempre< que nü sean inferiores 
a cin,co afios y no' se hubiese hecho USb de este derecho übte
niendo çlestino en 'los concurslllos 0. co.ncursos de traslado.. 

12. A los Maestros nacionales qUe hayan sldo sancio.nad03 
con traslado. y hubiesen cumplido este, se 1es caJificaran lü~ 
servieios teniendo en euenta el Decreto. çle 5 de marzo de 1954 

15. Se entendera por locaJidad desde La que so1iciten,~con 
relaci6n al grupo.,segundo del turno. voluntario. Y'a efectos del 
c6mputo. de servicios del apartado. d)del articulo 71 del Es
tatuto, la ılltima que sirvieron en propiedad, a la que se acu-' 
muıal"J.n 108 westadQs pro.vlsionaİmente con posteriöridad eo 
cualquier otra localidacl; igua! criterio. se seguira aJ,calificar 
105 serviclüs de 100 Maestros que hayan de Qbtener Escuela 
en pro.piedad a fin de, cumpl!r la, sanc16n de traslado qu.e ~ 
,~ les haya impuesto. Para 105 del grnpo tercerô de este'turno, 
la localida<;l desde la que eoneurSen sera aque11a en que ser-' 

. viaiı 'en propiertad al concederseles la, exbedencia 0. aı pasar a. 
Escuelas en el'extranjero 0 dependient€s de la Direcci6n Genc-' 
ral de Pıaias y Provincias' Afrieanas, sumandose a lo.s que 
hubiesen podldü servir' con caracter provisio.naı, despues de 
şu incorporaci6n a Espaİia, prestados en' 10.8 referidos terri· 
torios. ' ' . 

, No. se computara como serVtcio prestado el tiempo enque 
108 Maestr6s sanclonados hub!esen estado fuera. de la ense
fianza 0 suspensos de erİıpleo y sueıqo. 

16. L9Ş Maestros'nac!oııales 'que actualm~te prestan '3US 
serviciqs en Escuela.s dependientes de La Dlrecci6n General de 
Plazas y Provincias Afrieanas podran solic1tar po.r el turno. 
V'oluntaıio, como 'comprendidosen su gnipo primero, si han 
cı.ımpl1do la pernlanencla 'minima de dieciocho' meses en los 
mencionad6s territorios, exigida po.r· el Decreto de 30 de sep-:' 
tiembre de 1944. '. " : . 

17. Tambieh podran cbncurrlr por e1 t,urno vo.luntario, en, 
su grupo primero, 105 Maestros' eonsortes que, aun estando re
unidosen la misma lo.calidad, deseen camblar de desttiıo, Esta. 
eondlci6n de coıısortes deberan haCerla· ,constaren sns peti~ 
c1o.nes, ya <iue ,de !io eotiıcidlr en la misma lo~lidad 0 ter
mina municipaı con SU otro c6nyuge,quedş.ıı autorizados a rc
'nunciar los destl1los q'Ue Jes correspondan., En est3.s peticiones 
,s6lo. 1 se podra solicitar Eseuelas situada.s en .1denticas 1ocali_ 
dades, relacionandblas por eI mlsmo orden de preferencla. Los 
Maestro.s ,que huoiesen conc:ursado. y se consideten cori de
rechü, a estas plazas renunc!adas por haber1as tiıcluido en su 
petlcl6n Ias solicitaran' en nueyatiıstaneia 'dentro de 108 diez 
çlfas sigu!entes ala' PllbUead6n de aqueUarenunc1a. 

18. Los' que solie!ten desde Escuelas de, reglmen especlal 
y' las,Maestras que Co.neursen, desde 'la situaCı6n de .exced.eneia. 
especial por casada, y no deseen rorısumir la plaza que obten
gan en' el concurso, deberan hacerlo eonstar, de' forma desta
cada, en sus instancias, a fin de qUe la vacante· que les corr~
pbnda, al no. consumirla, pueda ser adjudieaçla al concurs,ante 
qüe lnmediatamente despues '.eorresponda.' , 
. 19. Los Maestros que sean ,cclesiıist!cos y deseen concursar, 

tendr4n que aco;npafiar a su petlci6n, en armonia con 10 dis
puesto en el articu10 14 del C<;>nco.rdato, eI' «NihiJ Obstat» de 
su Ordinario propio. y el del Ordinario del lugar a que perte-
nezca el nuevo clestl1lo que sol1ciwn, . 

20. Los Maestros, del segundo Escalaf6n ,s610. pOdran so1i
cita,r vacantes de 500 Y m~no.s hap!tantes, estab\ec~endüse para 
e11o.s 13.li mismas preferencıas que para lo.s del prımer Escala
f6n; a 108, qur pro.cediımdo de! segundo, Escalaf6n pertenezcan 
al primero y soliciten alguna Escuela de censo. superior a 500 
habitantes, s61ü les seran cal!ficados por el apartado b) del 
articulo. 71 del :E:statuto los servictos que hayan prestado a par
tit 'de la fecha en que adquirieron plenos derechos. 

21. Los Maestros sanc!onados con traslai:lo fuera d~ la 
proviİ1cia que hayan de solicitar e11 el concurso a fin de' obte
ner Escuela en propiedad Para eumplir 'aque11a, no' podran 
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sollcitar vacante 
sanciünadQs. 

de la Ihismaprüv~c1a en que servian alser f tü lüs que de~empefien ,PrDvi8iünallııente_ Eseueı8.. dist!nta de la' 

22.. En este J:Dncursü serə; de. apllcaci6n 10. dispuesto en 
la Ley de 1,8 de diciembre de '1950 para 108 cundeeDradüs Cün ,la 

. Oriız Laureada. de San Fernan.do 0. Medalla Militar, ambas 
1ndividuales. 

. que sean tıtulares, que la presenta.ran en las DelegaciDnes Ad- . 
ıninistra,tivas de la ·prDvincia il, que pertenezea La Escuela euya 
prüpiedad 08tenten. ' . 

Lüs cümprend!dos en 105 grupüs SegundD y tereero. ç!el turIio 
vüluntariD la hara.n ante la Delegaci6n de .la provinc1a en que' 
hui:ıieren desempefiado la ulttma Escuela en propiedad detınJ.- ' 
tlva. . 

2'3. Para 'süllcitar en el cüncurso nü sera übstiı.cuıo la per-
mari-encilı. en el ·Ejerc.ito. pür prfstar servicios en este e1 re

.. emplazo. & que 'pertenezca el 'interesadü y' el tiempo de ser
vicios en, ftlas secünslderara 'CüqlO prestadü . en la Escuela 
que d,esempefiaba en prüpiedad al ser incürpqradü al Ejer-

Lü" sanciDnados cun tra.SladD pendientes de cumplir la san
el6n acompafiarı'ı.n, ademı'ı.s de la hüja de serviciüs, côpia de la. 
OrdenJ qUe resolviera su expedlente, y 108 excedentes cı;ıpias 'ıje 
las Ordenes de excedencia y depuraci6n, certlftcaci6n de a.nte. 
cedentes penales y ütr'a de na padecer afecci6p ·tuberculüsa. ' 
expedida pDr ,el D!spensario correspündlente y declarac16n ju-

citü. ' '/ 
. , 24.: Los Maestrüs de1 primer Escalaf6n procedentes del se
gundQ\ podrin sülic!ta:r, en instancia duplieada, vacantes de 
censo inferlüİ' ,a 500 habitante, cal1ficandüseles en esta 'petiei6n 
,todos 10.$ servlc!üs prestados desde su ingresü en el Magister!o 
.Naciünal, si bien sülamente Se les adjudlcan'ı. la primer va
eante que 1es 'correspünda en cualquiera de Ias dos· iiıstaneias. 

. Los <ıue.· hag'an- usü de este derechü 10 hararı constar en las 
dospeticiones. . i 

25. La cüncurrencia a este cüncıirso. es cümpatible,en su 
dia, cün ,la de! cüncur~o-oPOl!ici6n a Escuelas de pılrvulüS y 

. rada de sI se encuentran 0 nD prüce5ados, asi comü de ıis 
sanciünes en 'que' pUdieran haber iiıcurrldD. en el serviclü de 
ütrü CuerpD. " 

La instancıa se ajustarı'ı. al .müdelü que sirvi6' en 'el pasado 
CDncurso; en 'ella "se relaciünaran, pDr ürden de preferencia, 
laS' Escuelas que se sülici~en, expresandü con la maYür clar1-
dad 10.5 datüs exactüs que en la Instancia. se exlgel1.· Una vez 
entregada la dücumentaci6n pür nlngün concepto se' alterara 

, maternales y al de plazaıı de censo superiür a 10.000 habitantes, 
ıisiC:;ümoa 10.:; "co.ncursos' especiəJes de' tras1adü, pudi~ndüse, 
Dptar:ppF cualquiera de lüs destinüs que ııeübtengan, cünside,. 
Tandose. iıı. Escuela renunciada cümü. vacante prooucidıı en 31 
<Le agüstü de ıg61, a 108 efectüs de st!'prüvisi6n en prüp!edad 

0., anuları'ı. la. petlcl6n nl aun en cuantü al ürden de prelac16n 
de las vacantes sül1citadas. Las que resulten lleglbles 0. nü .eDin
cidan exactamente CDn ladesignaci6n y numero COn que las 
vacantes se anunclen, se cünslderaran nD liıcluicfas en La peti-. 
el6n, perdiendü todü derechü & ellas 'Iüs cüncursatıtes. 

En cuantü &Iüs relıitegrüs de' ias peticlünes cün sellüs de 
la Mutualldad' de E11sefianza Priı,naria, se seguinin Ias nDr
mas dlcta.das alefecto por dichü Organismü. 

'en el, inmedlatü: concursü. 
26.' Los destinos del cüncursü sün irrenunciaoles, exeepto 

en el caso .deternı!nadü en el lJumerü, anterior y en el '17 de' 
esta cünvücatoria, e implicara ,la übl!gatoriedad de püsesiünarse. 
y 'serv!r en las Escuelaspara las que sean nDmbrlıdüs 10.$ m~ 
teresadüs. . . .... 

27. Los Maestros que, übtengart plazıi en el cüncufsO y du
mnte la tl'aİIlitaci6n del mismü.hayan permutado sus. destinüs, 
estarı'ı.n übIlgados il. servir' en la Escuel;L para la que hayan 
sido no.mbrados por el cüncursü,' anulı'ı.ndüse la permuta que 
se hubiese cündedidü, 

28. Los que partjclpen, en este. cüncurso y soliciten y ob
tengan la excedencia en el' transcursi:ı . de su resülucl6n 0. cesen 
en e1 serv!cio. activü pür cuaıquier ritra causa, se cüiısl.deraran 
Cüll)D excedentes 0.' cesantes de la Eseuela que'lesCürresponda 
en el ctıİıcursü, quedandü esta cümü 'resUlta deI mismü para 
su .pfOvisi6n en el que lnmediatamente se Cül1voque, si por el 
turno correspünde. . 

29.' .tAıS Maestrüs de nuevü lngresü que aun nü ha übtenidü 
E;scuela en 'prüpiedad definitiva. sea cuaIquierıi. la prümoci6n 
aque pertenezcan, 'estan übligados a participar en este cün
cursü, confonne a 10.8 terminüs del Decreto de 2 de septiembre 
dtı 1955, eD la lrite1igencia d'e que <:Le nü hacerlü~ serap de~ti
nados IIbremente, _ inc1uso fuera de la prüvinciade su proce-, 
dencia; deentre las vaeantes que queden desiertas en este 
CQI)cllrsü. _ 

, Elürden de pre~erencia, tüda vez que 'al nc' tener servi~iüs 
, en. prüpiedad definitiviı. hü podrau ser müs calificados, estara 

. determinado pür el nümerü,escalafonal 0., en su defecto, POL' 
lamayor antlgüedad de la pı;ümoci6n aque pertenezcan, y qeıı
tro, dee.sta, por el nümero übtenidü en la lista general defini
tiva de la misma. 

Nü püdrıin paıticipar en este,Cüncursü 108 aCtuales Maes
tres vülantes Ili 10.5, procedentes del' cüncursü demeritos para 
Escuelas ,rilraleıı. . 

,30. Para la distribuci6nde 1as vacantes por lo.ş turnos ce, 
cühsortes Y vüluntııriü y cüncurso-opüsici6n se cumpl!ran las 
noqnas cüntenidas en el articuıü 10 del Decreto de 18 deüc
.tubre de 1957, ten1endo en cuenta la rotaci6nde 105 turnos 
de 10.8 cüncursos aIlteriüres iniciaç,a en 1948. 

31. ,'Elplazü &ı peticiünes p.ara 108 düs turnos sera el. de 
quincedias naturales a partit del siguiente al .en que, Se pu
blique la relaci6n de vacantes en el «Bületin Oficiaı» de este 
Ministeriü." Para las prüvincias de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerlfe dlchü plaro cümenzara' al dia slgUıente al· en que 
se haya recibidü en estas capitales el menciünadü «Bületim. 
Tambien podrin .reınitirse las peÜciünes ala!; respectivas De
legac!üne5 Administrativas por cualquiera de las fürmas senə.
ladas en el .articulü 66 de' la Ley de' Procediıniento Adınin1s
trativD, slempre que sehaga' dentrü del plazq q\lese sefiala. 

TüdüS 10.8 plazcıs que se ind!cari cün relaei6n a este CDncursü 
se entenderı'ı.n dias naturales. 

32. Las 'instancias, acümpafiadas de l1üja de servil:iüS cer
tificada y C'errada en 1 de septiembre de 1960, mı'ı.s la dücu
mentaci6n exig!da para el turnü de cünsürtes, s! Se trata de 
petici6n de este· turnü, se tramitaran pür la Delegaci6n Admi
nistrativa de la provincia en que sirvan 108 sülicltant.es, excep-

33. Las Delegaciünes' Administrativas nü se harı'ı.n cargü de 
las instancias que se ılallen & !alta de 10.8 reintegrü& legales; 
las -que hayan de .ser· tramitadas' pül"' o.tra8Delegaciünes;_ las 
presentadas fuera de p1azü; las que dejen de c<lnsignar cün 
tüda cıa:rldad algunü de lüs datüs' qUe han de resefiarse' en 
la petici6n; la~ que nü acümpafien la dücumentacİ6n eı{ı,gida, 
y las que- n'ü se encuentran explicitamente cümprendidas -en 

108 grupüs y condiciünes qUl) se precisan para C'Oneursar. Laa 
que reciban pür cürreo en alguna de' estas fürmas lasdevolveran. 
al dia. sigiıfente 'a, 10.5 iiıteresadüs .. ·Los sülİcitantes podrıin exi
gir recibü de la presentaci6n (de la iJistancia siempre que la 

L entrega sea persünal y previü el cDrrespondiente' reintegro. 
34.En' cada süİicitud 108 Delegados, unitan al respaldü de 

ella infqrme detalladü, certificandö bajü su respDnsabiliı;lad la . 
veracidad 'de 105 datos cüntenidos en la misina, el tiempü de· 
perınanencia del solicitante 'en la localidad eJi que sir'Va en 
prüpiedad miis el que haya que aOünarle prestadü prüvisi6Jial. 
menta en ütra 0. punttıarle dçıble si se tı'at'a de serviciüs en 
-E.<;cuelas rurales, exı;ıresadüs en afiüs, meses y dias, 10.$ de pro- ' 
p!edad enel Magisteriü 0. dt'sde la fecha en qUe pa5Ö al pnmer 
Esca1af6n, y que reune las -cündiciünes generales para poder 
cüncursar. E1 resumen de la puntuaci6n pür eada preferencia 
cün la suma total; constarıi en el infürme y en .la parte sup&. 
riür . derecha de lainstancia, jıintD cün e1 num~rD del Esea
laf6n.o. de la prümüci6n a qUe pertenezca en ,caso de, que esta 
nü figure escalafônada. . ' , 

En las peticlünes del turnü de cünsort~s certiftcarıin que 
re(ınen las cündiciünes sefialadas par'a sülleltar pür 'aste turnD 
que el cö11yuge .del cüncursante, si fue.se Maestrü,. slrve en pro
piedad en la lücalidad: 0 terıninü municipal a' que correspünda 
la· vacante. que se solicita, que nüparticipac efr ningıinü de lüs 
düs turnüs de este cDncursD y que lüs meritüs que alega el pe
t1ciünariü estıin', do.cumentalmente prübadüs, figurandü en, ef 
Infürme la puntuaci6n que le cürrespünda. Cuando el intere-: 
8adO süİicite al' mismü tiempo pür el turnü voliıntariü hara 
vünstar la Delegac1lm, independientemente de qtıe 10 haga el 
sülicitante, en las· düs instancias esta cireunstancia,. 

,35. De cada instancia f6rmaran las Delegaciünes düsfichas, 
en' lasque cünstarıin nümbre y apellidüs del interesadü, Es
cu'ela que sir'Ve, esguema de. ıa; puntUaci6n, suma tütaı y n11· 
Hıerü del Escalaf6n. ' 

En el plazü de cincü dias, a cüntar deSde el que ~aliee 
el de admisi6n de peticiünes, lasDelegaciünes Adıninistrativas 
expündnın en el tab16n de anuncios relac1ünes pür ürden alfa
beticü de aı:>ellidüs· .cün el cüntenldü de estas fichas, hara pı1-
bUca la relaci6n de las peticiones qul! hubiesen sidü rechazadas . 
y las de lasvac'antes sülicitadas pür lüs Maestrüs. del segundD 
Escalaf6n que excediesen del censü de 500 habitantes, las cua;:. 
les quedaran tachadas en tinta' en.carnada, dandü un plazü de 
cin cü dias para 'reclamac1ünes. , 

Terminadü este plazü, las Delegaciünes 'expündran en el ta
bl6n de anunclüs las rectificaciünes a que hUlJiere lugar y ra
mltlnin aesta Direeci6n General las peticiünes.. de lOs cün
eursantes o.rdenadas en La siguiente fürma: las del turnü de 
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consorıes, por orden alfabetico de -la localidad que soliciten ~ 
y provincla que corresponda y; .denı;-ro de este orden, PCi' las 
preferencias sefıaladas en e! artıculo 2.° de! Decreto de 18 de 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de Enseii.anza 
Universitaria por la que se convoca a concurso prevto 
de tra,slçulo la ct'ıledra de «Patologia 11 Cliııica Medtcas» 
(primera ccUedra) de la F.acultad de Medicina de Ct'ıdiz .. octuore de 1957; la!; de! turno vOluntarlo, por- orden de mayor 

"R menor puntuaci6n. no por alfabHico, resolviendo !os empates 
e! mejor numer6' escalafonal 0, en su defecto,' el de la Usta 
de .promoci6n a que pertenezca, y separadas de las petlciones 
de ambos ttirnos. lasde aquellos que soliciten roma coı;npren
didos en el numero 22,de esta convocatoria. 

Al mismo tlempo enviatan por separado laş lnstancias y 
fichas correspomÜeı:ıtes que afecteİı a Ias reclamaciones I're
sentadas, unlendo a Ias mismas. el esc'rito. de reCIamıı.ci6u y la 
propuesta que formule la Delegaci6n. 

Asimisffio acompafıaran .relaci6n .de. los concursant~ por 
orden alfabetico y otra por orden d~ mayor a meİ10r puntua-
cl6n.·, . . 

Las fichas del voluntarlo se enviaran ordenadas de ınavor' 
a menor puntuaci6n; las de consortes de' Igual 'forma •• ue 'ıas 
peticione,s de este tum.o y ci 'dupllcado de ambas' fl.chas (c.on
juntamente las de .ios dos tumos) por alfabeto de apellidcs 
y relaci6n nominal. de los {jue. estando obligados il' concursar. 
DO 10 hayan hecho. , , 
. 36. Las petieiı:ınes de los Maestros de la Zona Norte de 

Marruecos. se cursaran a esta Dlrecci6n -General ,por. condı.ıcto 
del Consl.llado de Espafıa y las de los que sirvım enEscuelas 
dependientes de Ja pirecci6n General de Plazas y Provincias 
Afr\canas < seran remitidas a €sta Direcci6n General Per con
ducto de aquel Organismo. Las calificaciones de los serv1cics, 
en ambos casos, se realizarıin por la' Secci6n de Provlsi6n <.le 
Escuelas d~ este Ministeri6, . 

37 tas vacantes de la provincla de Navarra se proveeran 
por C'oncurSo .especial, de conformidad con la cuarta de ·las 
disposicione& finales y transitorias de la Ley de Edilcaci6n 
Prim·ar!a. 

38. Por .esta. Direcci6n Gımeral se resolveran cuan'tas du
das se susciten en eı cumplim!ento de 10 que POl' esta. convo
catoria se dispone, se ordenara la publ1caci6n de vacantes a 
proveer en este concurso, se reall2;ara la .adjudlcaci6n provisip.. 

- nal de destinos, concediendo quince dias para rec-lamac!ones 
y; por ultimo, se elevara a definitiv;a dichi adjudicaci6n. . 

Lo digo a VV. SS. pal'a su conocimiento y demıis efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afıOs. . ' ' 
Madrid, 18 ~e 'octubre. de 1960 . ....:..EI Director general, J. Tena. 

Sres. Jefe de la Secci6n de Provisi6n de Escuelas y Delegados 
Administrativos de 'Educacl6n 'NacionaL 

,-
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RESOLUCION de La Direcciön General de Enseiianza 
Universitaria por la que se convoca a concurso prevto 
de traslado lca cdtedra 'de«Htstoria de .la Filôso!ia» de 
La Fac:ultad de Filoso!ia y Letras. de La Universidcül de 

. Valerrcia. " , . 

. Vacante la catedra de «Historia de la Filosofia}} en esta Fa
d'u1tad de Filosofia y Letras de la Universidad de Valencia. 

Est.a Direcci6n General ha resueIto: 

1.0 Anunciar la menclonada catedra para su~ provisi6n, en 
propiedau; a concurso prt!vio de tr.aslado, que se 'tramitarıi con 
a.rreglo a 10 dispue&to 'en.la Ley de 24 de abril. de 1958 y De-
C'retos de 10 de maya de 1957 y 16 de julio de ıil59. . 

. 2.0 Podrail' tonıar parte en,' este concurso previo de traslado 
,.103 Catedraticos ı1umerarios de ia misma asignatura en actlvo 
,servicio,o excedentes, y 108 que hayan sido tıtulares de/la misma 
disciplinıi. por oposicion. y en la actualidact 10 sean de otra di5-
t!nta.' \ . ' '. 

,3.0 Los aııpirantes' elevaran sus so1icitudes a este :Ministerio 
acompanadas de Ias hojas de.servicios expedidas segU1i la Orden 
de 17 de septiembre de 1942 «(Boletin Onda!» delMinisterio 
del 28), por conducto y con informe del Rectorado correspon
diente, precisamente dentro pel plazo' de treinta dias habiles, a 
contar del siguiente al de La pUblicaci6n de esta ResoJuci6n en 
el«Boletin Onclal der 'Estado». . 

Lo digo a V. S. para SU conocimiento y efectos. 
• Dios guarde a V. S. ffiuchos afıos. . 

Madrid, 30 de septiembre de 1960. - El Director general, 
T. Fernandez-Miranda. 

Sr, Jefe de la Secci6n de Universidades, 

, cotrespondiente ala 'Universidad de SevtUa.:· • 

Vacante ıa citedra de «Patologja.y CJinjca Mecticas» (primera 
catedra) en la Facultad de Mediclna deCıldiz. Correspondiente 
a la. Unlvers!dad de Sevilla. 

Esta Direccl6n General ha resuelto: . 

1.° Anunciar' la mencionada catedra' para' su provisi6n, en 
propiedad, IL ·ccncurso previo de traslado, que se tramıtara con 
arreglo a 10 dispuesto eI} La Le)" de 24 deabr11 de. İ958 y De
cretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de.julio de 1959. 

2:° Podrantomar parte en este con,curso prev10 de trıı,sıado 
~fos Catedrıitıcos numerarios de la misma asignatura en activo 
se.rvlcio, 0 excedentes, y105 que hayansido titulares de la mk;-

I 
ma disciplina. por oposici6h.y en la actualidad 10 sean de otra 
distinta. '. 

3.0 Los aspirant.es· elevarıin sus sol1c1tud.es a. este M1nisterio, 
. acompafıadas de las hoja\; de seFvicios, expedidas segılıı -la Orden 
de 17 d~ septiembre de 1942'(cBoletfn Oficiau del Ministerio 

'del 28), porcondUcto y con informe del Rectoradocorr,espon-
diente, preclsamente dentr.o de! plazo de treinta dias habiles, il 
conta·r del sigl.llente al -de la publicaci6n de esta Resoluci6n en 
el «1301etiiiOf!dal del Estado». . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y ·efectos. 
Diosgilarde a 'V. S. muchos aüos. ' . " . 
Madrid, 4 de octubre de 1960.-El Directorgeneira1. T .. F'ez'. 

nandez-Miranda. . '" . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Univers1dades. 

• • • 

RESOLUCION dil Trfbunal de Oposiciones a la ~. de 
Catedr(i.ttco numerarlo de «Quimic<ı Tecnol6gica Fores
lal. Celulosa 11 Pasta de Ma(1era» de' la EsCuela Tecnica. 
de perito.~ de Montes, por la que se ponvoca aı unico 
upositor 'par~el 'actode pre~taci6n. 

se convoca' a don Julio Moııee.a Fernıindez-LJamazares. Un1co 
aspirante a la mencjonada catedra. para el acto de presentac16n, 
que tendr.a lugar eı dia 16 de nov1embre pr6ıdmo,' a la,; nueve 
trelnta de la mafıana, en la Escuela Teeplca Super10r - de ln
genieros lnduştriales, de esta c!lpital (Altos del Hip6dromo. 8}, 

~bera entregar al Tribunal 108' trabajos' profesionales y de 
irtvestlgaci6n regJamentariOs y' una .Memor1a, por· triplicado,SO
bre el concepto, metodo, fuentes y prôgrani.a de las discıpliniı.s 
que comprende La catedra, asf como cuantos' mer1tos pueda ale-
gar el a"piİ'ante. . . ' . 

Madrid, 20 de octubre de 1960.-El Pre.>idente, Eugen10 .Ru-
garci<ı Gonzalez-CMvez.· . , 

• • • 

ADMINISTRACION 'LOCAL 

RESOLUCION de la: DtputaciQn PrOVfncial de Altcante 
por la que se transcrllJe relaciQn de aspirantesQdmiti- • 
dos a la oposicion .para cubrir dos plazas de O!ic1ales 
de la Escala Tecnico-Administratlva. 

Han ı:ido ıı.dmitidOŞ a tomar parte en la oposlci6n conVQcaçta 
por esta :ıpxcma. Dipu!aci6n para cubr1r dos p2azas de Oficial,es 
de la Escala 'Tecnico-Admi.nistrat1va los siguientes: 

Don Antonio Gonzalez Rubl0. 
Don Jose-- Antonio Uıpez de Vlcufıa yEncontra. 
nqn Vicente Marlm6n Devesa. 
Don FrancJsco Ortlz E5trada. 
Don· Pedro Perez Maestre. 
Dofıa Maria de los Desamparados I;'icazo· Garzaran. ' 
Don Manuel Ram6n Aznaı:. 

Alicante a 21 de octubre de 1960.-=-El Presidente, Alberto La- ' 
garde Aramburu.-EI SecretariCi, Leopoldo de U,rquia.-8.170. 


