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tos al term1nar cada uno. de ellos.',' 8~ la Iecturano ·ptuiiera
hacerse en el mismo .acto, los. trabajos. de·lOS:opQ&1tore~--enoe-.
rrados en sobres flrmados por el secretario ,;:d~l'-TrlJjUl1al_y
rubricados por el Presidente, se conservarán. _pasta>Que,sever1
fique la lectura en .la _sesióno· _sesion~s pO$tet~ores,-,en_ ,"na
urna, que quedará, lacrada y sellada, bll.jo-la, cnstodia del-,8e
eretario. El sello de la urna se lo _reservará -el· Presidente del
Tribunal.

la En cualquier momento delproeed1.rnlento:"déscl,ecelón,
11 llegase a conocimiento del-Tribunal ,que &-lguno.de-los •. aspi
rantes carece de lOS requ1s1tes -extgidosen .la -_convoc~:t()t'lll._se
]e excluirá de la misma. previ,s audieneiadelpI:'opio .mteresacl0,
pasándose. en 8\leaso, el tAnto-de eu1Pii&,lajurisdicci9rt:-ordi,;.
naria s1 se apreciase inexactit~den la declarac~~que formUló
ycomunlcándolo, en todo ,caso, el ,tntsrnodia-'a ',la -Dirección
General de·Enseñanza Superior e Investiga,ct6n.:

VII. Calificación de los ejercicios, YPTopuesta

19. Los ejercicios serán .e11mllultorios~lel'fri1Wnal.aCU~,da
la excluSión por unanim1dad..Sé', ex:ceptuael.]ll'ime,t.·. ejerciciO.
en el que bastarán tres votos adversos para qlle.losopositores
puedan ser exclUidos.. ..

20.' Después de eada. Sésión se ·levanta.tá unac:ta,'cir~1.UlSttln~

~~~olm~~~e1:rc~:roae=.el jUiCiO. m~lv~do.·qUe:,cadJt
21. Antes de la votacióndel¡Jr1merejerclciqcada uno de

loa Jueces entregará al Presid~n,te·un.. f!1forlIle :acerca.d,e· 1<?S
trabajos presentados por los oPositores· y el,ya,IQ1",:que; a"su
juicio.' tenga cada uno de. ellos.: Estos ·1Iiformes .:rer~oorn,unlca;'
dos a todos los miembros del Tribunal Y, se.un1ránal}:!x¡led.1ent;e.

22. La votación será púb1ica.y ,nOin1nal:yse,neeesitarlftíltres votos contormespara que .·Wys'proPllestf:l;-cllalq:uiera,que
sea el ntunero de votantes.' Si ningu~o Q,e ·.lo~·opositoresobtu~
Viese dlchonúmero. seproced,erá:a.seguilda y:f.ercera: votación
entre los que hayan alca~adom~<votD$, y,sLtaIriI>Oco'en
éstas se lograse. se declarara' no haber :lugar :á,' la .proviSión
de la plaza. .

cuando sea una sola la~ objetQ4e 'la pl:'0v,lsiótl el TribU
nal hará la propuesta ataV01'del aspirante -quehaya,a1cánzagp
el mayor número de votos" dentro de la::condicióri estab.~ecldA
en el párrafo anterior. En otro caso, .. re:unJd9 el: TriblItU\l,al
dia slgutenté de la votación definitlvaYJ~on\'ocadosl(Js()pm;ito
rea _ él deslgnados, el l'résldente leslrilllamando_ el
orden que ocupen.en la ·lliJtR .f0rtlladaen '. virtud ':qe' (lj.,cha .' votil:
c1ón para que elijan plaza entre lAS vacantes.:y:a: poraí~ya

porn=.:==~oalco;{~~~iesealai:tode::eieObióndepiazas
ni la designase en instan~ia formal o pol"'per$Onadepldame:n~
autorizada. el Tribunal aeorclliU'á paracUáJ, hade:serpropuesto.
apelando. al fueranecesario~alav-O~óll'entre JUefJes.

Hecha la elección por los interesados (t pOtel'Tribunat,e:n
el caso del pArra!o anterior. cada opositor, será proppesto'pt!ta
la plaza elegida. sin que contra .·.esta.· propue$ta·quepa recurso
alguno.

23, Formalizada la propuesta, el TrIbunal harilPú1>ll"~ la
misma. y en el término de tres dias a partir 'de la' teéha' de
aquélla será elevada con el expediente elel.· coneurSO-:OPósicióIi,
por el Pre.s1dente del TribunaJ, &l'Ministerio 'deEdueac1ón'y
CIencia.

VIU. Presentación ,de documentos:

24. Loa aspirantes. propuestos por el-TrlbUDa!' presentarán
ante este Departamento. dentro, deIp'la.zodetr~1n.tA~ashápiles
a partir de la publicación por el Tribtmal,de la,propuestafon;n:U;'
lada, lOs documentos que a conttnuación se sefiaIan: .

1.. Partida de naciiIilento.
2;.. Titulo de Doctor.
3.° oetttricaclón negativa de antecedentes penales. expedltia

por el Registro Central de Penados y ~beldes.;

4.° Certificado· de ·no. padecerenfermedadlnfeétocontagi~
sa ni defecto fis100 o ps1qulco Jlue .inha})ilitepara ·'elservieio.
Dicha certificación deberá ser .expedida PQr' un'MédlC()ctelGi.l,er~
po de ·8anidad Nacional o por .cualqUier Qtro coti~LViSto bueno
de 1& Jefatura Provincial deSanidad.-. .. ...,:, .... ,"

5.° En el caso de aspirantes !-emeninos.~er~ficación'de h~bér
cumplido el servicio Social o de e~ar 'exenta.s':de 'súcumpli
miento en la fecha de presentación dedocumentQs.

Los documentos citados. en los. núrn~o3 '.' tercerp- .y cuarto
deberán estar' expedIdos dentro .de ···los tres' Illeses anteriQre5
a la!echa en qUe termine el plazo de presentación.

En defecto de los documentosconcretos•. acreditativos~e
reunir las condiciones· exigidas en. la,·presente::convocatoria;-.·se
podrán acreditar por cualquier medio depru~b~adi:i1istble'en
derecho.

Quienes' dentro del plazo indicado" ysalvO'CiUlcnr de fuerza
masor. no presentaren Su documentacJÓn,. nopOdtán,.ser. n:Om~
bradosy quedará;n anuladas tOdas susactuacio:nes;sln perjuiCio
de la responsabil1dad en que hUbierau'podldo'tncurriri.IJOr.t,aIse
dad en la instancia, a que se retierela"'llorm:~~ceráde~a
convocatoria. En este caso -el Tribunal form~á;prop\le~a'ad1
ciona!. efectuando nueva voteoclón.corl!onne,atpr~to
sefialado en la norma 22 de /!Sta convoeatoila,entre lOIIas¡>lran
teo que hubieran aprobado 101 ejercleIoo de 1& óp(lIIlc1~

Los'a~irantes .ptoPUf:cS~' que .tengan la condición de tunclo-
nar1os<plÍbUcos., estarán .··'exentosde jllstif~car documentalmente
l~scondlclónes y reqUif¡ltos ya demostrados para obtener Su
3ntérior. n0111tlramiento; .debiendo presentar. certificación del Mi
nist.erio u Orgallismo. de que: dependan acreditando su condición
y cuantas circunstanclas consten en ,su hoja de servicios.

IX, Toma ,de posesión

25. El aspirante o ,.,áSpirantes propuestos por el Tribunal,
una vez nombrados, deberán tomar posesión de su destino dentro
del plazo de un mes. a, .contar desde la notificación del nom
bramlento,salvo el:supuesto de que sea aplicable lo dispuesto
en 'el·artícu1fr 57 de la Ley de 'IJr0cedimiento Administrativo.

En el acto de toma de posesionse. prestará juramento de
acatamiento a los Principios :Fundamentales del Movimiento Na
cional y demáS Leyes Fundamentales del Reino;

X. Normas finales

2lj... ' La convocatoria y sus bases, :Y cuantos actos administra,..
tivos se deriven de ésta y ,de la actuación del Tribunal podrán
seritnpugnadosporlos-'interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedinliento Administrativo.

2'l.Siseprodujeranen lo, sucesivo cambios oficiales en
los planes de ,-estl,tdio: de las "respectivas Facultades o en la
estructuraorg<inie:a·de ,'la •enseñ~nta,en especial de los Depar
ta,mentos universitarios, '.' lq,s' Profesores designJ:i.dos podrán ser
adsCritos· par el· .Ministerio de . Educación YC'iencia, mediante
Orden motivada; al,desempelio de la disciplina que haya venido
a:sustituir o a. desarrollar la que tenían dentro de su Univer
sidad.

lI~drid, :12 dé 'enero ,de 19'1L-El Director general de Ense
ñanzaSuperior e Investigación, Juan Echevarria Gangoiti.

ORDElV &16 de enero de 1971 por la que se con.
voca concurso de traslados para la provisión de
c4tedras, vacantes én Institutos Nacionales de E1/,
seflam:a' M editi.

nmo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas cátedras de Ins
titutut. Nacionales- de EnseC¡!Jüza Media, cvya pr:WI.<;','n ha de
hacerse.· conforme··. al tUrno que les corre::;ponde. por concurso
de traslados entre Catedráticos numerarios pertenecientes al
Cuerpo AIOEC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 di
s.briIde 1958 (<<Sbletin Ofi'dal del Est:1da» del 25),

Este Minist~io ha tenido' a bien disponer;

Prtmero.--:Se convoca; a cóneursode traslados la provisión
deláScátedras vacante;; de . lOS Institutos Nacionales de En
señanzaMe(iia; que figuran en el Ahejo de esta Orden de ias
asignaturas .·de. «Filosofía», «Griego»•. «Latín})•. «Lengua y Li
teratura J.t:$pafiolas».«Geografla.·e.·· Historia», «Matemáticas»),
«Física' y QUlro-icQ»,. «Cien-cias Naturales». «Ciencia Fís.ico-Na
turaléS», «IUbUJo), «Francés»; «Inglés». «Alemán}) e «Italiano».

Segundoc--"P3drAn .·tomarparteen . el referi!io concurso los
Catedráticos numerarios de la .'. asignatura que se encuentren
en Sel"Vicioactivo. lossupernume!'ariqs y los que. hallándose
en .situación, de "ex~edepcia voluntarla, en el dla 1 de julio
de 19'1O,deseenre.ingresaral·servicio> activo. asl como los que
hayan sido,·titulares de·la .. misma disciplina por oposición y
en la actualidad lo sean de'otra distinta. que se encuentren
en aquella.s.mismas situaciones, según lo dispuesto en la re
gla.'prillleraf.ie1 .artIcul(). 2p de" la. LeY' .de 24 deabrll de 1958.

Los ...• ca~rt\:trcos :,qu~procedentes de la situación de exce
dencia .voluntaria.haya.n reingresaaoen el. servicio activo. de
acuerdo. cón .10 dislluesto.en .el. articulo 45 de la. Ley articu
lad&:de. F'.uneionatios.Civiles:del .. ElStadO, aprobada por Decre
to ·.de 'la .~résldf'ncia.del.. Gobierno' núm,ero 315/1964, de 7 de
febrero (<<Bole~{n"Oficial,del. EstadQ»),·.··del 15). y obtenido en
virtud ·de .dicllo reingresQUI1 nombramiento con carácter pro
viSional~ están hbligadosa' tomar parte en el concurso, en el
que deberáns()llcitarla totaHdadde las vacantes anun,ciadas.
t0da vez que sí no.fueran,·n0l1:1bradospara alguna de l~s pla~

zas solicitadas y quedaran> cátedras sin cubrir, serian destina
dos concaráet,",r JOrzoso pa-raalgt¡.na ;de éstas. En el caso de
que, no obstante :haber solicitado)atotaUdad de las cátedras
anunciadas al C'Ol'1C'",lrsq, no obtuvieran destino por ser ad.íu 4

dicados '& otros concursantes con mayor derecho. continuarían
en la misma situación ,deprQvisioh1ilidad en las cátedras para
las. que fueron nombrados en Virtud •de reingreso o. en otra
distinta si .. resulta:tll,n desplazados;

Los· Ca~dráttcos:en',áCtiVo .. ,que desempeñen su primer des
~tnoen este Cuerpo~at~ndrún a 10 establecido en el ar
ticulo, };O del DJO'-t'reto D:úlI1ero 1154:/1961, de 22 de junio (<<Bo
letin Oficial del Est&C10» della de julio), conforme al cual no
PUeden par-tl.c-ípar en concursos. de traslados hasta el día 1 de
octubre siguiente a la techa de su toma de posesión,

Tercero;......PlJ.-t"a la .resolución '.' del' concurso sernn tenidas en
cüenta.· las' condiciones 'estableddas .en" el articulo 6.0 de ·la ci
tada· ,Ley. en v1ttud,del< cua.l deberán:.ser apredados conjunta
mente .1os,mér1tos de·los .. aspirap.tes.tailto "'·10 'que se refiere
& lUantJglledad ... el C\Ierpo cómo en 10 relativo al tiempo
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deserViclos efectiva,meníeprest3doeenJJl.cáledt.. oenaque
110s servici08Que lleven consigo 1fJ. excedel1,C;~e&p'~~at.as1
como en laque toca a su laOO1;' docente.:pe~~de invesU
gación y otros trabajos c1entfficos enJa:disclplln;a que~otf.
jeto delacátedta que vaa euln1rse y.,ensu caso. la superiori
dad del titulo académico.

En las actas que fÓhnule la Comisión' Espe<:J~lqUe dictami
ne el. conclU'SO•• deberá constar la. yaloraciónge l~·mérltús.qile
aprecie en :106 dlStint08 concursanteS,' ,de:entre loscomprendi
das en elpArrafoanter1or yqueha.yansuvido-cl~,b~',~I1:\ la
propuesta de' sus, nombrarrlientos t:el~ciorian.dQ:'84uéIlos Por or
den-de méritos, 'de mayor a menor,:yhaciend~,'constárlas pun
tuaciones parcialea, totales que a' cado uno de ellos hayan
sido asignadas.

CUarto.-Deacuer<tocon el artlCUlo7~· delar.ey. el Cate ..
drático.' , en ,,'situación "de excede:nciayoluntáI'i&: 'qtleno haya
desempefiado dos años. de serviciasen.Cátedra, ,como titular.
no podrá ser .propuesto para ocuparlasvac~t$ que .solicite
si las·pretenden. otros C,atedráticos que.'· ctin:ll:ílan aquella con
dición.

QUinto.~Los8Splrantes .presentar~sU8B9l1<i~tudes acom
panadas de la hoja de. servicios, y decuantOS,:1Í()Cumentos con
siderenoportunos para l.ademostrac16nde:sus méritos. den
tro del plazo. de treinb' días' hábUea..cor1tad9:S,a_partlr· del. si
guiente al'dela publicación de esta C()nvocatortaeJleJ d301e'LÍn
Oficial del Estado». ,. También •. ,podrán· :··pres.~ntar··al 'mismo
tiempo. si as1 ia desean, 108 doct1tt:\entos que mencIona el apar
tado .9.0 . de. esta. .convocatoria.

Las .hojas de .servicio y cuantas éertific&9ion,es se, pf{$eU
ten.' deberán hallarse reintegradaa Cot1·'ll~,PÓUza de cinco' pe
setas, uniendo 9 ellas los resguardos de .' tasas pOr certificacio
nes· cuando tales documentos· seanex:~edidosporun' 'Cehtro
u Organismo dependiente del Mintsterlo',:de Educación y
Ciencia.

TOdas las fotocopias que .:·seremitartdelfuncontener la di
ligencia de compulsa; con sus .9riginal~~ .~~tendida por un
Centro. o depeildencia .. del citado.:Ministerl0, ·yseu:nirá a 'ellas
el resguardo ,ie tasas, correspondiente~,No,se,'atltl11tiráninguna
fotocopia que carezca de 18dil1gencia,de,comlJt11sa~I'epro

duzca documentos .originales faltosdelreiptegroque para ellos
establezca la LeV. dol timbre, niaquellas:a láS: quen()seu~
el resguardo :le tasas.

Quienes se encuentren en activo entiegatáJ)-su"documenta
ción en el Centro donde. actualmentesirven~<EIDitector'de
éste será responsable del envio de la comunicación telegráfica,
preceptuada en el apartBdo 3;0 de I&,Orden; de 26 :f:le. diciem"
bre de 1964 (<<Boletín. Oficialdel:EstAdo»de),,~1K<el'úJtimo
día del plazo. _así- como, deenv.1ar al:Ministe,lio .. la dQcumen
taciánde los aspirantes, como máxinloal' dta s,lgttten,te de :ex·
pirar el plazo.

-LaSque no estén en. activo harárt'la entreg-a de sus docu
mentos .en el Registro General d.~l. Ministeri,o oenlas, ofi
cinas que mencionll el art1culo66 de la Lt;!;y de ProcedimIen
to Administrativode:17de jUllod!'195_8:

Sexto.-Los .firmantes de las.· instanciaJI: délJel'án manifestar
en ellas de mo&-- claro y exprcso'quereúnetl,tbdos yo cada
uno de losrequislt08 eXigidos por la -pr~nte .:onvQC,atorta.
referidos a. laffCh:l. de. expIracI6n,delpl~ique,señala:.para
la presentaci6n de Instanciaay' expresart\n.·J1{)minaLm-ehte ·al
margen, numerándolaB .porord.end~,prefe~nc4L. y Con la
mismadenommaci6n con quef1.gtlreD en ,el Ariejo de esta
Orden. las plazas a queasp1ren;

Los Catedráticos que tengan_" el .. derecho·..•··~ferente,. '. regu
lado. en el articulo 51 de la Ley de FuncionariOS'Civiles; texto
articulado de 7 de febrero de ·.1964•. Y·pret~ndan. hacer .·usoctel
mismo. deberán expresarlo en. SUB. lnstanclWJ¡.;l1aciendo conS
tar su" fundamento.

Una vez presentada 'lalnstancJa corresPol1cl1enteen el Re
gistro· y antes de que .laCOIDisión Especial:q\1e, dictamine .·el
concurso haya dado .. por fInallzadasu' e.<:tu8.lflqny a.<:;or<ia,do
la propuesta d~ nr:mbramlentos.el·1nte~o:,~ráreti,rarla
o renunciar a alguna -o algunas de lás :vacantes 1nclu1da,s.en
aquélla,sollcitlÍtldolo' mediante· instancia .... dirigicta ." & ._l&,m,ec
ci6nGeneraI de Ensetíanza !4edlayPt()fesionat,pér()el1 nin
gún.caso podn\ ser incluida ninguna nueva::vaeanteen SU
pebcl~ •

Las - plazas que reglamentarlament&se ". adJ~iquen a loa
concursantes podrán aer renunciadaa:pot'~teúnicamentieen
el caso de que ,no existan otros, concursaJ:lteil: que las:háyl,lilt·. $po.
licitado con. preferencia a aquéllas a que ..hub~r-anSldQ.·.~
dos env1rtuadel concurso o quedaron sin':4eSt1no}10obsta!tte
haberlas ·pedido,pero serán inenunclables .. cuando;:;'(:OJJlo. -conse
cuencia .de las renuncias, .. las SomisJones_. Especiales, deb:ieran
reunirse nuevamente para elevar nuevas propuesta,sde,nombr&-
miento de acuerdo con lo' que .dispone el' párrlSio :eegundQ' dél
artículo cuarto del Código Civil. .

Séptimo.-El expediente del concurso .será- resuelto • pro
puésta de las Comisiones Especiales que serán nombrad&a se
gún establece el artiCUlo quinto de la:lq.de 24 de abril' de 1958.
A este fin .y con objeto de. poder nombrar dichas Coln1s1ones,
que- han de €1tLitirlas propuestas tazonadasestablecldas en el
articUlo sexto de la citada Ley. los D1te~ de loe Institutos
en los que: se anuncien vacantes, ,ál concUI1JOfonnuIaráns1n
ótro aviso, en· el plazo de treihta dtaseontados a 'WUrd6 la
fecha de publicación de la presente Orden en el eBoletin: on.
da}'· del Estado» y previa consulta, a 1<>8 Clá,uet-roe. de Profeso
reSrel:?pettivos•. las, propuestl\3 de. VOCales ,tituIa.rea yauplen
tesa que -hace referencia el AXtícul-() $egUndQ (1eL Decreto de
16 de julio de 19,9 l. «Boletín Oficial del ~OI del 30).

Octavo.-En el plazo de tTelnta diashab1tesa1guieD.tea al de
la notificación de s.u nombramiento.,e1- Presidente. de 1&. COmi
sión deberá constituir éSte. y retirar, de 1& DireeeiÓll General
de .Enseñanza Mef;Ua y Profesional el .. eXped1e:nte del. concurso,
cllyapropuesta.. <le'resolución deberá fonnular 'eQ.'. pl8:Io de
dos ,meses, proccdiéndose en caso contrarío vorellof1iú8terlo
a lactesignación de nueva Com1sión,de acuerdo C;OD: lo d1spuesio
en el artículó sexto de la citada·Ley.

Nov-eno;..,......En cuanto obre en la Diretci,ónOeJleralde Bnse
ñanzaMedia y Profesional la' propuesta"f;i.e la,O<Jmis:l6n, con las
actas de las .sesiones celebradas,se .requer1r4 .. losCatedfá,..
ticos que hayan sido propuestosJ)ar& que; dentro del I)lazo'. de
treinta días hábiles, justifiquen 6Í no lo hv,bie!'1lDhecbo an
tes. '1:laUarseen posesión delUtulo ·pr()fesional. deOatedrátioo
o cielcertificado de ha~r reclan1adosuex¡)edic16n~'Ene! mi&
mo .p1azo los. 'eclesiásticos deberán ,presentarademás·.autor1
zac:ion. expresa de los OrdinariQs'resPectiv~.pa1"&-tom.aI" parte
en el conCllTSO y aceptRT la plMa,seg¡ín 10 dispuesto en la
Orden de 27 de octubre de 194-2 (JBoletm ·ot·!eialdeJ.Estado.
del 31).

Décimo.---,Los Catedráticos excedentes que re1ngresen al ser
vicio activo como consecuencia del concurso deberán presen
tar los siguientes doctUllentos:

1.ft Certificación negativa de antecedentes penatee expedida
por el Registro oentral .de. penados y Rebeldes.

2." .Certificación de' no 'padecerafecclón tubereulosaal
guna: o estar de!in¡tivamente curado de ,la que se hubiese pao.
decido. Est:,¡. cel"tificación tendrá. queserexDed.id&- por unMé
cUco ~peciaHstaen 'I'isiologia. al seryicfodei'la8&n1dad Na-
cional,.· o si no lo hubiera en la. lóCalida.<! de su dom1cl1io,
por.cua:lquierMédico especlal1sta en· TiSiologi&,debiendo: l1evaI'
en este último- caso la oertifieación el VíStobueí1ode 1& .Jet..
tutura Provincial' de Sanidad.

3.° Certificación de no padecer otra entermeda4 DI de
fecto. ya sean psiquicos o tIsieos, incompatibles. con ._ejer..
ciclo de la enseñanza. Esta certif.icación· tendrá que- ser expe
dida. :por un Médico del CuerpO dé SailidadNac1<m&l-o. __ no
lo bubiera en la localidad de su dOUlh::U1o, ,por euaJquler J4é..
dIoo. debiendO llevar la cert1ficadóIl,' en ·.este· '1lltimo euo.- el
visto bUeno de la Jefatura Provincial .de- StUildad

4.0 Declaración jUl'ada por la que ~intereeado •.eml
prom.ete a serVir fl Espafia con absOluta leaItada1 3. del
Estad~ estricta. fidelidad a los Principi08. básloos:del ·Mov1
miento Nacional y demás Leyes FundalneD;ta.les del .'ReinO. a
poner el máximo. celo. y voluntád-en el'cmnPl1rnietlto de tu
obligaciones: del CMgo de Catedrát1eo' ntuner(Lt1.o demstttutoe:
Na.cionales ele Enseñanza Media. y de no-hJ¡,oer sido expulsado
de ningún Cuerpo del Et>tadoo de otras Corpqractones pdbltcas
por resolución' guhernativanl par" fallo de unTl1.bw:Jal de
Honor.

Undécimo.-La toma de posea\Ó1). de qulel1ea eamb .... de
destino en virtud de este concurso seefectuaráentzeel 1 de
juHo y el .1 de octUbre siguiente & su design&eiÓll; conforme a
lo c1ispueS'to en el articulo segundo clelPeCreto numero 11M/o
1961. antes citado.

Los. procedentes de lassltl18C1oDM de supernumerario,.. 0;..
eecienteS tomarán posesión de sus .nuevos .destlnOB. en el. plaZo
de treinta dí&a hábUes contados a paJ.'tlr del slgulet)te al de
la notificación de sUS nombramientoBó··pUbllcaeión de éstos
en el «Boletín. Oficial del. E5tJ"-dO., salVó los- e:zoedentes. qUe
el últImo día .. del Indicado. plazo .'. no., hubieran etmrplldo el
tiempo. mininlo. de un 'año en dicha sitllaCión, necesarlo para
poder reingresar, los cuales seposeaionarán"~ dfaslgu1ente
de cumplIr d1cho plazo.

D,uodécimo~~En cuanto no a;parece de~. las
nor<nallanterlores. regtrán 1.. del Decreto 141111_ de :l'I de
jllnl0 (<<Boletín Ofielal del ~o. del 29), y ... laa de la I'"J'
de 24 de abrIl de 1958 (<<Boletín Oflclal del~ del 21\1-

4> d1go a V. L para su conocimiento,. deIl!áB et~
Dios guarde a V.. 1.
Madrid, 16. de .enero de 1971.~. D., elDlrectorgeneraldt:

Enseñanza Media, y Profeswna1. Angeles GaJino.

Dmo. Sr. Directo< general de Enseliauza Media y ProfwQI!8L
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CÁTEDRAS CONVOCADAS A CONCURSO
DE TRASLADOS

1) Filosofía

Institutos nacionales de Enseñanza Me
dia de: -

Albacete (masculino).
Alcaudete (Jaén).
Alicante, «barrio Babel».
AlInazora (Castellón de la Plana).
Aranjuez (Madrid).
Barcelona. «barrio Montbau».
Carlet (Valencla).
Catarroja. (Valencia).
C'etafe (Madrid).
Lugones (OViedo).
Madrid, «barrio Entrevías» (femenino).
Madrid, «Emilia PaTdo Bazán».
MadJid, «barrio Canillas».
Madrid, «barrio Entrevias» (mixto),
Mtmcada-Reixach (Barcelona),
Nu~es (Castellón de la Plana),
Ovíedo, «barrio San Lázaro».
Onda (Castellón de la Plana).
Sabaden (Bar~lona).
Sagunto (Valencia).
San FeHu de. I.Jobregat (Bareelona).
Santander. «barrio Villa JunCO».
San Vicente de Raspeig (AUcante),
Segovia (femenino).
(5111a (Valencia).
Sofía (femenino).
Sueca (Valencia).

2) Griego

Institutos nacionales de Enseñanza Me-
dia de:

Alcantarilla (Murcia).
Algeciras (femenino) (Cádiz).
Aranda de Duero (Burgos).
Candás (OVIedo).
Galdácano (ViZcaya).
Gavá (B8.!'celona).
Gijón (femenino).
Hu€sca.
Lugones (Oviedo).
Madrid, eEmUia Pardo Bazán».
Madrid. «Arcos de Jalón».
Madrid, «San BIas, barrio VI»-.
Madl"id, «avenida de Hellin».
Martorell (Barcelona).
Molins de Rey <Barcelona).
Molina de Segura (Mureia).
Motril (Granada).
Murcia (Masculino. número 2).
Nules <Castel1ón de la Plana).
Oviedo, «barrio San. Lázaro».
san Baud1l10 de Llobregat (Barcelona).
San Fel1u de Llobregat (Barcelona).
Bantiago de Compostela (masculino).
Seo de Urgel (Lérida).
8estao <Vizcaya).
Boria (femenino).
Tafalla (Navarra).
Talavera de la Reina (Toledo).
Toledo.
Torrelavega (femenino) <santander).
Vendre1l (Tarragona).

3) Latfn

Institutos nacionales 4e Ensefianza M..
<lia de:

Agullas (Murcia).
Alicante (femenino).
Aranda de Du~o (Bur¡os).
Aranjuez (Madrid).
Avila (mascuuno).
Badajoz (femenino).
Barcelona. e:VerdagueIJ.
Bilbao (masculino).
Cáceres (masculino).
Cáceres (femenino).
Ca)atB.yud .(Zaragoza).
Camargo (Santander).
CatarroJa (Valencia).
CoR'ollOS-Vega (Granada).
Collado-VllIalba (Madrid).
Figueras (~rona).

Guada,lJlJara.
aillmar (Tened!e).
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¡ Huesca.
La Línea de la Concepción <Cüdiz).
León Ifemenino, número 2).
Luarca(Oviedo).
Lugou€s (Oviedo).
Madríd,«barrioEntrevias» (femenino),
Madrid,· «SanBlas. barrio VI».
Madrid. «barrio l\1orátalHz».
Madrid. «avenida· de HeJUni.
Molins de Rey .{Barcelona).
Montijo. (,Badajoz).
Monzón (Huesca).
Nájera (Log'roño).
OviedQ, «barrio San LáZaro».
Pola· de Siero· (Oviedo).
Porriffi) .(poptevedra).
Sabadell (BarceJona).
S~u~unto (Valencia).
Sa~tander. «barrIO Villa Junco».
Sevilla·. «barrio Nervión».
Silla (Valenc1a).
Tafalla(NavaiJa),
Tarrasa (Barcelona)
Toledo.
Torrelavega (masculino) (SantaJ1der).
Tudela (Navarra).
Valladolid; «E1ililio FerraI"i».

4) Lengua y Literatura espaiio1as

Institutos Nacionales de Enseiianza Me-:.
dia de:

AicaHt de Henares-2: (Madrid).
Alicante, «barrio Babebrl.·
Aller-2." (Oviedo).
AviléS. (femenino) (Oviedo).
AViléS (mixto~l.· (OViedo).
Badalona (mixto núm. 2)-2," <Barcelona).
lJaracaldo,.e (Vizcaya).
:barcelona.· «Emperador Carlos».
Barcelona, «Jaime BaImes».
Barcelona, «barrio Montbau»-l.-
BéJar-2;~. (Salamanca).
Calatayud·l.A {Zara¡;roza).
Camargó-l;A (Santander).
Cangas de Morraz.o-l.~ (Pontevedra),
Carlet-t: (Valencia).
Cartagena (masculino) .(Murcia),
Cartagena (femenino) (Murcia.),
Cata't'Toja-e (Valencia),
Ciudad. Real (felUenino).
Colmenar ViejO-L~ (Madrid).
Cbtnelh\-2." (Barcelona>.
Cuenca (mascuHno).
Elda-Fettel-2.A (Alicante).
Gavá-l: (Barcelona)
Galdácano· .(Vizeava)-lA
Gijón (mixoo)-2:·-(Oviedo).
Oüimar-1.a (Ténerife).
Iilfiesto-e (Oviedo).
La Ooruña (femenino).
La Coruña, «barrio El Agra del OrZán»-1:
LaLaguna (masculino) (TeI1€rife).
La Laguna (femenino) (Tenerife).
Las Patinas «barrio Sehamann» (fero,).
León (femenino,. núm. 2).
Linares-l: (Jaén).
Lugones-l.- (Oviedo).
Mfldñd; «San Ifrl<jro».
).fadrid,«San .BIas, barrio VI».
Mlldrld, t'avenida· de HeUin»-1:
Ma<irid,cOrtegaY Oasset»-2:
M.'adrld, .«barrio Simanca-s»·2A

1Vfoncada--Reixach-l." (Barcelona).
Mol1nsde Rey..:t: (Barcelona).
Monzqn-l: (Huesca).
Nájera·l.' (Logn>fio).
Olot-:t: (Gerona).
Orense (mascUlino).
Qviedo, «barrio· San Lázaro»-l.
PoJa de LavllUla-'I.· (Oviedo).
Pola deSier~.2.~ (Oviedo).
Pravia-l.- (Ov1~o).
Sabadell-l.- (Barcelona).
san .Baud1l10 .de .Llobregat-l." (:aarcelona)
Sán Fe11u de Llobregat-l:(Barcelona).
Santa. .Cruz de 'Fenerlfe (mixto)"l, ~
San Vicente de Raspeig-1.o (Alicante),
Sevilla. cMur1l1o»;
~vma,«Mat'ttnez Montafiés».
sm....1.· (Valencia).
Tafa11a-l.- (Na.varra).
Tálavera de'la Reína-1: (TQledo).
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Tarrasa-2.· (Barcelona).
Valencia, «Juan de Coaray»-2. A

Vigo, «barrio El Calvario»-e
Villanueva y Ge1trú-l,~ (Barcelona).

5) Cl'Cogratía. e Historia

Institutos nacionales de Ensefianza Me..
dia de:

Alicante (masculino).
Alicante. «barríoBabel».
Almazota (C;l.steH6n de la Plana).
A'mena tfemenino).
Aranda de ·Ouero <Burgos).
Baracaldo .(ViZcaya).
.Barcelona. «barrio Montbau».
Calatayud (Zaragoza).
Camargo (Santander).
eangas .de Morrazo (Pontevedra).
Carlet (Valencia).
Dos Hermanas (sevilla).
GaldácanoíVizcaya).
Gllvá' (Barcelona),
Getafe (Madrid).
Jaén (masculíno).
Jaén (femenino).
Jativa (Valencia).
La Laguna (femenino) (Tenerife).
Lar€do (Santander).
Lérída (femenino).
Lugones (OYledo).
Mad:'id, «barr~o Entrevias» (femenino).
Madrid. «banio Canillas».
Madrid, «avenida de ReHín».
Málaga (tnixto).
Molins de Rey (Barcelona).
Monzón (Huesca).
Murcia (femenino, núm. 1).
Nájera (LogroÍlo).
Ov1édo. «barrio San Lázaro».
Palencia.
Salamanca (masculino).
San BaudiUo de Llobregat (Barcelona).
San Felíu deL:obregat (Barcelona).
San Vicente de Raspeig (Alicante>.
Santa CruZ de Tenerife (mixto).
Santander, «barrio Villa Junco».
sevilla, «Muril1o».
Silla (Valencia),
TafaBa (Navarra).
Torríjos (1;(H{ldo).
Vall de Ux6 (Castellón de la Plana).
Vigo, «barrio El CalvariQ}>.

6) Matemáticas

Institutos nacionales de Enseñanza Me
dia de:

Albacete (masculino)-1.A

Alcalá de Henares·l: (Madrid).
Al~eciras (femenino)..l: (CácUz).
AlIcante, «barrio Babel»-1.&
Aranjuez~l," (Madrid).
Badajoz (femenino. núm. 2)-1:
Barcelona, «barrio MontbaUl), 2.
Oamargo.;.L- (Santander).
Cangas de Morra.zo...l: (Pontevedl"a).
Cartagena {masculino)-l." (Murcia),
Castellón de la Plana (femenlno)-2:
Castro-UrdialeS-:l." (Santander).
Catarrója-e (Valencia).
COlmenar Viejo-l: (Madrid).
Corne11áo-2," (Barcelona).
Elche-2: (Alicante).
Getaf..1.· (Madrid).
Guadalajara-l.a

OOimar-1.~ (Tenerl.:fe).
Huesca..1."
lp.ca':'l: (Baleares).
Logtoño-l!
Lugo (femenino)-1:
Madrid. «San lsidro»-1.a

Madrid, «Lope de Vega»-1:
Madrid. «Elnilia Pardo Bazán»-l,a
Madrid, «Arcos de Jalón»-l:
Madrid, «avenida de HelHn»-2.a

MadrId, «Ortega y Gasset»-2:
Málaga (mixto)..I:'
Manacor-l.a (Baleares).
Moncada-Reixach-l.& (Barcelona),
Monz6n·1," (Huesca).
Murcia (masculino, núm. 1)-2,
Nájera-l.- (Logrofto).
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01ot-2: .(Gerona).
Oviedo (mascuUno)..2! .
Oviedo «barrio San Lázaro»-!.·
Palma' de- Mallorca {ferrtenino}.2:
Pampl.ona _(masculiu?':-:2:
Pola de Siero-l." (Oviooo).
Porriño-l." (pontevedra)~

Salama.nca <masculino)-I,"
Santa -Cruz -de Tenerlfe (femenino)..!,"
Santander «barrio Villa Junco»-l."
santiago de Compostela (mascQlino)...2:
8egoVia -(masculino)..!."
BestaO-:l." (vizcaya>.
Soria _<mascullno)..l."
Ternel (masculino}.l"
Teruel(femenino)-2:
Torrelavega -(femenino)-l." (Santander).
Torrijoo-l." (Toledo).
Utrera-2." (Sevilla).
Valencia. cLu1sVive.l."
Valladolid (masculino).;1.·
Valladolid (femenino)-2:
Vélez.-Málága-l.' (Málaga).
Vigo-(fememno)..2."
Villanueva -y-.-Qeltrú""2;" (Ba:celona).
Zaragoza, _(femenino)-2:

7) Fislca Y Química

Institutos Nacionales de Enseñanza :M:eQla
de:

AguiJas (Murcia).
Alcanta:rilla (Murcia).
AlciI:a (Valencia).
Alicante, «B.0 Babel».
Badajoz (femenino,. número ~).
Camargo (Santan¿'er).
Cariet (Valencia).
Cartagena· (mw¡cu!ino) (MurciR).
Elda-Petrel (Alicante),
Inca CBaleares).
Jaca (Huesca).
La Línea de la Concepción <Cádiz).
Lugones (Oviedo).
Madrid. «San Bias. Ro VI».
Madrid, «B.o Moratalaz».
Madrid «Arc<l6.de Jalón».
Monca.da-Rexach (Barcelona).
Monzón (Huesca).
N'ájera ·iLogroño).
Orihuela (AHcante).
Palma de MallOrca- (masculino).
Prat de Llobregat (Barcelona).
Requena (Valencia).
Santa Cruz de Thnerife (masculino).
Santa Cruz de Tenerjfe (mixtoL
Santander,· «B~o .Villa. Junco».
Sevilla. «san .Isidorolt.
Talavera de la. Re1I1a(Toledo)~
Torrljos. (Tolet:o).
Valdepeñas· (Ciudad :Real).
Vigo, «B.o El Calvario».

8) Cfencfas naturalea

Institutos Nacionales de EnSéfianza Me-d1a
de:

Albacete (masculino).
Algeciras (femenino) (Cádlz).
Bads}Q'Z (femenino, número 2).
Badalona (mixto; número 2) (BareeI<ma).
CádiZ (femenino).
Calatayud (Zaragoza).
Castéllón de la Plana (femenino).
Catarroja (Valencia).
Ceuta (masculino).
Güimar (Tenerlf!!),
Jaén (masculino).
Jerez de· la· Frontera (mixto. númerq 2)

(CádiZ).
Madrid, «B.o Entrevías» (femenino).
Madrid. «Avenida de Hellim•.
Ma¿:rid, «Ro 5iinaneaBlt.
Manacor (BalearesL
Moncada:-Rexach (Barcelona).
Murcia (masculino, núinero 2).

Murcia (femenIno, nÚID,ero :n.
Nájera. (Logroño\. ,
Oviedo, «Ro San La~aro»-,

Sabadell <Barcelolla)_
S-abadell-Tarrasa (Bar-eelJ!la, (mascull·

no).
Sagunto (Vg2encia).
Sest~o. (ViZcaya).
Sevilla; «Mul'illo». _ .
Sevilla.«MartlD~z Montanes».
TafaJli\. (Navarra).
T-ei'uel. (masculino).
Torrijos (Toledo).
Valenoia, «Luis ViveM.
Valencia. «Borona».

9) Cienc:as físú:a-naturales

Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de:

León (femenino),
Madrid «Cardenal Cisneros•.
Madrid; «Isabel 4L Católica...
ZarM,oza (masculino).

lO} Dibujo

Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de:

Alcalá Ja Real (Jaén).
Alcrra (Valencia).
AlCOY (Alicante). , .
Algeeiras {femenino) (Cá<hz).
Alicante -«Ro Babel».
Alm,á.Z{)f,a <úastellón de la Plana).
Bttrcelona.«B.o .Montbau».
Bianes <Gerona).
Car}(::t ·(Valtncla).
Ca:rtagena .¡masculino) (Murcia).
CUenea (masculino).
GueCho· .(Vizcaya).
Inca <Ba~eare.s}. _
La Coruña, «B.O El Agra- del OrzalU.
León (femenino, tlúmero 2).
Léti¿'a- (femeníno).
Lug{) (máSCuHno). . .
Madrid; «.Emilia Pardo Bazan».
Madr'í'd, «Ort~ga y Gasset».
MartorelI (Barcelona).
MolihSde Rey (Barcelona.).
-Mollca<i&Rexach (Barcelona).
Monzón (Husca) ,
Murcia Unasculino).
Oliva, (Valencia),
On.teniente (Valencia).
Pla;sencia Wáceres),
Itéquena (Valencia).
Sat:>adelI (Bar'ce:iona.).
san ·BaudHio. de Llobregat (Barcelona).
Santa· eoloma de Gramanet (Barcelona),
Santa Cruz de Tenerife (femenino).
SU,la ·(Valencla).
Torre del Campo (Ja·énL
V-allde Ux6 (Castellón de la Plana).
Va-Ieneia, «San Vicente Ferren.
ValI-ttd,olid (masculino).
Vendi'el1 (Tarragona).
Vig~•. «l3,o EJl Calvario».
Villanueva. y Geltrú (Barcelona).

II) Francés

tnstittitos Nacionales de Ensefianza Media
c.:e:

.A1l)aida (Va:ien-cia).
Alicante (masculillO),
A1Inazora· (Gastellón de la Plana).
Alinerfa (femenino).
Aranjuez (Má;drld).
Avila(rnasculino) .
BadajOQ¡. (femenino, número 2').
Ba.dakma (mixto. número 2).
Barcelona. «Ro Montbau••
Bla.nes <derona).
CUlahorrB CLogroño>.

Camargo (Santander).
Carlet (Val€ncia).
Cogollos-Vega i.Granada).
Esl..epona (Málaga).
Gal-dacano (Vizcaya).
Gavá (Barc{'{ona>,
Gerona.
Guecno (Vizcaya).
Jaén (fE!lneninO).
'Lar'edo (Santander).
León· (femeníno. número 2>.
Linares (Jaén). .
Loja. (Granada).
Lugonés (Ovied.oL
Madrid, «B.(I Entrevla.s» (femenino).
Madrid, «Lope de Vegu. .
Madrl~. «Avenida de Hellma.
Madrid., <tB.0 Canillas••
Málaga (nIaBclllíno).
Manacor (Baleares).
Martorel1 (Barcelona).
Molina· de 8egura (Murcia).
Molins de ~y (B,arcelona).
Murcia (femenino. número 2)~
Nájeta (LogrofiqL
Onda. (Castel1ón de la. Plana) ..
Orihuela (Alicante).
Oviedo (femenJno).
Sabadell (Barcelona).
Sag1.Ulto (Valencia).
San Baudil16 de LlQbrega.t (Barcelona).
san sebastian·· (femenino).
San. Vicenoo·de·Raspeig· (AlIcante) ..
Santa Cruz de Tenerife (mixto).
Santander (masculino).
Santander, «B.o VUla Junco•.
Seo de Urgei (Lérida).
8illa (Valencia).
Sueca (Valencia).
Torrijos (Toledo).
Vall de Uxó (Castellón de la Plana).
Vallai.:olid cma.<:iculino).
Vélez·MáJag'a (Málaga).
Vendrell ('l'arragona).
Vfch (Barcelona).
VigQ (femenino).
VillanUeva y Geltrú (Barcelona).
Yeda (Murcia).

12) Inglés

Institutos Nacionales. de Ensefíanza Media
de:

AUcante-. «B.O Bábel».
Aranjuez (Madrid).
Badalona. «AlbéniZ» (Barcelona).
Catarroja (Valencia).
Dos HermimGS(SevUla).
Gijón (mixto).
Güimar ·(Tenerife).
La Laguna (mascUlino) <Tenerlfe).
La Linea de la Concepción (CádiZ).
Madrid «ArCQ6- de Jalón~.

Ma<irid: «San BIas. B.o Vb.
Santa Cruz de T-enerlfe (femenino).
81113 (Valencia).
Sori!! (masculino).
'Teruel (masculino).
Vigo, eB." el Calvario•.
Onteniente (Valencia).
Valencia, «Isabel de VUlerta••

13) Alemán

Institutos Nacionales deEnsefianza Mec:.ll&
de:

Cádiz (ma.scuJjno).
Sevilla, «San Isidoro,.

14) Ititltano'

Instituto Nacionm de Enseñanza Media
de:

Barcelona, {tMi1á y FOntanaJa.


