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Henera del Duque. - Traslaci6n de don An~l Rodriguez 
Garcia. 

01vera.-Tı'iı.slaci6n de don Juan M. Torne y GaTda. 
Cafıete.-Traslaci6n de don J ose A. N.ajarro BernıUeez: 

Podra.n solicitar las plazas' anuncidas en este concurso los 
Secretarios de La Administraci6n de Jıı stic!a pertenecientes a 
La Rama de 8ecretarios de Juzgados de Primera Instancia , cual
,qulera que sea su categoria, con la limitaci6n. en los casos que 
proceda, establecida en la disposic!6n transitor!a e e la referida 
Ley de 17 de julio de 1958. respecto de la5 Secretarias de Juz
gados servidas por Magistrados. Los designados para la vacant e 
a que aspiraban no podran concursar de nuevc hasta transcu
rrido un afıo de la fecha de nombramiento, conforme a 10 pre
venido en el articulo 28 del Reglamento de 14 de maya de 1956. 

Las so1icitudes de los concursantes, dirigidas a La Direcc!6n 
General de Justicia. deberan tener entrada en el Reg!strogene
ral del Mitıisterio dentro del plazo- de diez dias naturaJes conta
dos desde el siguiente al de la publicaci6n de la present~ Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del EstadO». Se entenc'e:ra ·que los 
escritos han tenido entrada en este Minister!o en la fecha en 
que fueron ' entregados en las dependencias a que se refiere el 
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Aclmiıı istrativo. siem
pre que reunan los requisitos sefıalados en la m!sma y ~n la Or
den de 20 ee octubre de 1958, del Ministerio de la Gobernaei6n 
didada para su ejecuciQıı . ' 

Los solicitantes consignaran en 5US instancias la categoria y 
si se halı an en posesi6n del titulo de Licenciado en Derecho y, 
cuando fuere necesario, el orden de preferencia por el que pre
tenden las plazas a cubrir. 

La·s instancias rec:bidas fuera del plazo sefıalado no se t en
c'l'an en cuenta a.! instruirse lOsexpedientes para la resoluci6n 
del concurso. ' 

Madrid, 4. de enero de 1961.'--El Director general, Vicente 
Gonzalez. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A SP· U B L 1 C A S 

RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se anunCian 
las vacantes a proveer en los Organismos de Obras PU~ 
blicas. 

Se anuncian las vacantes que 'interesa cubrir en los Organis
mos del l\1ini5terio de Obras PUb1icas para que los funcionarios 
con derecho a ello puedan solicitarlas, POl' conducto reglamimta
ri<;>, d~ntro del pla.zo de quince dias naturales, contanıdo inciuso' 
el de su inserci6n en e\ «Eoletin Oficial del Estado», alegando 
los meritos, servicios y circunstancias qUe justifiquen su pr€ten
si6n, siendo de rigurosa observancia 10 dispuesto en la Orden 
de 3 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oficia.l del Estado» dei 9). 

CUERPO DE ı'NGENIEROS DE CAMINOS, CANALES y PuER'IOS 

SubalUrnos 

Jefaturas de Obras PUblicas de Caste1l6n, Baleares y Lerida.. 

Madrid, 3 de enel'O de 1961.-EI SUbsecretario, A. Plana. 

• • • 

MINISTERIO 
DE EI)UCACION NACIONAL 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Enseii.anzas 
Tecnicas por la que se convoca a concurso la provisi6n 
de una plaza de Profesor encargado d·e Laboratorio de 
«Fisica" de la Escüela Tecnica Superiör de Ingenieros 
Industriales de Madrid, en ejecuci6n del proyecto pa
trocinado per la Oji.cina de Personal Cientiftco y Tec-
nico de la O. E. C, E. . 

En ejecuci6n del proyecto patrocinado POl' La Oficina de Per
sonal Cientifico y Tecnico de ıa Organizaci6n Europea de Coope
raci6n EC'on6mic'a, para el nombramiento de Profesores encar
gados de Laboratorios de las Escuelas Tecnicas Superiores, 
. Estia Direcci6n Genera.J ha ıesuelto: . 

Primero. Convocar a concurso la plaza de Profesor encar
gado de Laboratorio de «FislC'Ə.» de la Escuela Tecnica Superior 
de Ingel1ieros Industriales de Madrid . . 

Segundo Podran concurrir a la misma quienes esten en po
sesi6n de alguno de 108 titulos de Arquitecto. Ingeniero 0 Licen
ciado en Ciencias. 

Tel'cero. Las ;nstancias se presentaran en el Registro Gene
ral del Ministerio 0 en cualquiera de los Centros previstos en 
el artfculo 66 de La Ley de Procedimiento Administrativo. antes 
del dia 25 del actual mes de er.ero. y en ellas se haran constar 
las circunstancias y meritos que aleguen los peticionarios. lo.s 
cuales habran de justificarse document)llmente, POl' quien' re.: 
sulte seıeccionado, en el plazo que se fije y como requisito pre
viö e indispensable para otorgar el correspondiente nombr~
miento. 

Cuarto. Sin perjuicio de lo~ deberes generales establecidos 
en el Reglamento de la Escuela, seran obl!gaciones especificas 
del citadu Profesor colaborar con el Catedratico y adjunto de 
las ıttater'ias respectivas en 'las siguientes tareas: 

a) Organizaci6n, preparaci6n, desarrollo y calificaci6n .de 
las clases practfcas. 

b) Proyecto, instalaci6n, conservaci6n y desarrollo de! La
botator.io 

.. c) Trab'ajos de investigaci6n y realizaci6n de tesis. 

Quinto. La jornada de trabajo sera de cinco horas diarias 
continuadas. desde las nueve a las catorce, con la remuneraci6n 
ünica de 6.000 pesetas mensU'ales. 

Sexto. Quien 10 desee puede indicar en La instancia que as
pint a dedicar al Centro la jornada coınpleta de traoajo, que 
consistira en otras cuatro horas diarias, igualmente seguidas, 
segun ' el horario que se establezca, con la remuneraci.6n comple
mentaria de 5.000 pesetas mensuales. E1 Ministerio, a la vista de 
las necesidades de la Escuela, las circunst'ancias del petic!ona
rio y el informe de la Comisi6n selectora, resolvera 10 que pro
ceda. En cas:) de aceptaci6n, el Profesor deben'ı realizar, ademas 
de ia tarea docente, un trabajode investigaci6n aplicada. . 

Septimo. E1 incumpJimiento de las obligaciones que se ln
dican implicara el cese inmediato en el cargo. 

Octavo. El periodo de vacaciones que disfrutara este per
sonal no podl'a superar el plazo de un mes en el C'onjunto de 
aquell-as. 
\ 

. Noveno. La selecci6n se reaJizara pOl' una Comisi6n forma
da como sigue: 

a) Tres representantes de la Juntıı. de Ensefıanza Tecnica, 
de los cuales dos seran permanent es, y el tercero, el Director de 

· la Escuela l'espectiva. 
b) Un Oatedratico de la Escuela correspondiente que. en. 

las materia.> a su cargo, incluya la l'ealizac16n de practicas de 
Laboratorio. 

c) Un miembro del Corisejo . Superior de Iııvestigaciones 
OientifiC'as, designado POl' esta Direcci6n General. 

Actuara 'de SecretariCi un miembro oel ' Gabinete Tecnlco de 
la Direcci6n. 

Decimo. Se tendran en cuenta, valorandolos en su conjun
to, 10s meritos de 108 aspirantes, con especial consideraci6rı de 
la experiencia docente e ' investigadora en laboratorios y taıı-e
res, as! como de 10s estudios y tralYajos realizadol\ en Centros 
de ensefıanza 0 investigaci6n de otros paises. En caso de duda, 
podra ex!girse la realizaci611 de un trabajo praC'tico en el La
boratorio. 

Undecimo. E1 Profesor encargado de Laboratorio tOriıara 
posesi6n de su C'argo el dia jJrimero de febrero pr6ximo y su 
nombrami.ento expirara el 30 de septiembre de 1961. pudiendo 
prorrogarse, en su 'caso, a pe'tici6n del interesado y previo in
forıne favorab1e de la E.scuela y de la Comisi6n selectora. 

Duodecimo. La Comisi6n indicada supervisan'ı, ademas . el 
trabajo de dicho Profesor y emitira su informe trimestraı acer
ca de la laoor realizada por el mismo y de sus efectos en el 
desarrollo de las clases practicas de las Escuelas, el cua1 sen\. 
sometido a la eonsideraci6n de la Junta de Ensefianza Tecnica. 

Decimotercero. Antes del dia primero de septiembre. dicha 
Comisi6n ' emitira un informe final en el que se proponga las 
modificaciones que recQmiende la experiencia, acompafıado del 
estudio y trabajo de investigaci6n realizado POl' el Profesor. 

Lo que se h'ace pUblico para general conociıniento. 
Madrid, 9 de enero de 1961.-El Director general, G, Millan. 


