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B. O. de! E.-Num. 11
b)

Ser Pl'ofesor ' numel'ario de Escuela Especial 0 Superıor.
de Centros oficiales de Ensefianza ' Media.
cl Tener derecho a opositar a catedras de Universidad, por
'estr.r comprendldo en cualquler dlsposlci6n legal vlgente que
asl io decla,r e. '
'

o

Cate dnıtico

.

.

-

.

875

'enero 1,961
,- '

.

Las circunstancias expresadas en este apartado habran de
concurrir en 10s oposi tores en \os plazos y condiciones fijados
en 'Ias disposic!,ones respectlvas 0 en las ,~ue sefiala la Orden
mlnlsterlaı de 2 de febrero de 1946 u otra; en su caso.
'
7,& La estab1eclda con e1 numero 4,0 en e1 apa:rtado d) de1
art!cu10 58 de la Ley de Ordenael6n Unlversltaı;la,
' '
8,' Los aspI'I;antes femenlnos deberan ' haber ' reallzado e1
Serviclo SoCia1 de la MuJer 0, en otro caso, estar ' exentas de1
mlsmo.
,,'
, ," ','
;,
9,a Los asplrantes que hubleran pertenecido al Profesorado
en cua1quiera de sus grados, 0 que hayan sido funcionarios
pUblicos antes de1 18 de julio de 1936. deberan estar depurados.
De conformidad con 10 dispuesto en la Orden ministe:-ial
de 30 de septiembre de 1957, los aspirantes manifest8Jran en
su inf;tancia, expresa y detalladamente, que reünen todas y
cada 'una de las condlciones exigldas y que se esp'eclfican 'an-'
ter iormente. debiendo relacionar1as todas y refe ridas siemr.>re
a la fecha de expiraci6n de1 p1azo sefia1ado para , la ' presenta·
el6n deinstancias,
Deberan satlsfacer 100 pesetas, en metallco, por derechos de
formad6n de expedlente, y 75 pesetas, tamblen en metalico.
por derechos de opos!ci6n, Est~s cantldades podran ser abo·
nadas directamente en la Caja (ınica 'y en "la Habll1taci6n ,d,e1

Departamento, respectivamente, 0 mediante glro postal, Que
preve 'el artlcu10 66 de la Ley de Procedlmiento Adminlstre.t1vo.
unlendose a la instancia 105 resguardos oportunos.
I gualmente ,acompaflara,n con la insta.ncla el trabajo cientifico, escrito expresamente para La oposicl6n, y la certlticac!6n
aCl'editativa , ee 'la funci6n docente 0 lnvestlgadora, de conformidad con 10 dispuesto en la letra dl del art!cu10 58 de la
Ley de 29 de Julio de 1943 y Orden de 30 de sep,tiernbre de 1957,
menclonadas.
,Los aspirantes que obtengan catedra dispondran, de acuerdo
con 10 prevenldo eri el nümero 7,0 de la Orden mlnlsterlal l1ltlmamente citada, de un plazcide treinta dias, contados ,a partir
de la propuesta de nombramlento, para aportar los documentos
aci'editativos ' de' 'lascorrdicioiıes de capacldad y requisltos exi"
,
gldos en esta ' conv'ocatorıa,
Bajo pena de exclus16n, las Instanclas habran de dirlgirse
preclsamentea este ' Mlhıstel'io ' en ' e! plazo lmprorrogable de
treinıa dias habi1es. a con tar desae el Sigulente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bo!etin Oficial del Estado».
TQdas las ,sollcltudes qUe }leguen' al Reglstro General de1 Departamento ,una vez caducado' e1 ' p1azo de presentac16n seran
conslderadas' como' fuera de este y: en consecuencla. exclufdos
de ia op081ci6ri ' sus ftrmantes. a no ser qUe se trate de lnstancias presentadas a traves ' de 108 condtictos que sefiala el a.rticulo 66 de la ,Ley de Proced!mlento Adm\nlstratlvo, en cuyo
ca:so se 'entendet'a qUe han tehldo enti'ada en e1 Reglstro en
la fecha en q:ıe!ueron entregaçlos en cua1qu\era de los mismos.
Madrid, ~ Qe dlclembre de 1960.-El Dlrector general, T. Ferr nandez Mlranda.

IIt O'FRAS " DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que se modifica n
la Orden conjıınta de los Ministerios de Industria y
de Traba10 de 20 de mar20 de 1954 y la de la Presi·
denoia del Gobierno de 12 de abrtl de 1958, en el sen·
t ido de conceder mejoras en los auxiz-tos que se asignan
por la Caja de' AllXilio por Accidentes eıı ia ındll,s trit:ı
Minera ' de Asturias a slls beneficiarios.

si as! 10 aconsejan las circunstancias. En este supuesto, ~L
auxilio consistira eı:i diez mil pesetas si el ascepdiente es uno
solo; en do~e mil si vivleren 'IImbos, y en QUln,ce mil sl ex1s'tiendo l}mbçıs, el padre no es trabaja:dor en ,activo.
Articu10, 2,0 ,L a presente Orden entra.ra en vigor en la , fecha de su' publicaci6n:
"
Articulo 3,° Quedan derogadas todas las disposiciones que
'
se opongan a las" estab1ecldas en la pr~sente 9rden..
Lo que comunlcO a: VV, EE. para su conoc!mlento y efectos.
Iıiosguardea VV, EE. mucho~ afio,.
Madİ'1d, ,' 3 de enero ' (Je 1961.-

Excmos. Sres.: POl' la Junta Rectorıl. de liı. ' C'ıi.fa de , AUXı
CARRERO
Uo por Acci deİıteş en la ınd~stria Minera de Asturlas ,se , pa ; ,
sol1citado la modificaci6n de la Orden conjunta de 108 Mlnls·, "
Excmos. Sres. Ministros de- Traba.l0 y de l~dustı·la.,
terlos de Industria y Trabajo 'd e 20 de marzo ' de 1954 y la de
La Presldencia del Gobierno ' de 12- de ' '8.brıide 1958, en ei' 5en:~ tido ' de conceder mejoras fn ' 105 ' auxi1ios' que asigna tiicha
•
C:Üa a' sus 'oeneftciarios,
' , "
,, '
L1egados 'LI. un acuerdo 'sobre e1 paı;ticular, las Direc,ciqnes ,
ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que' se adjudfca la
Qenerales de Mlnas y combu~tiblef> , del Mlnis.terlo ,de lndustria ..
e1ec:UCi6n de las ' obras de carretera de 'acceso a Aafıın
' y la Dlreccl0n General de. previsiOn, çlel M:lnlsterlo de Trabajo" ç
li atfrmado de la aventd'a ' del E1'erctto, en la misma 1)0Est a presld'encla de1 ,Goblerno, a propuesta de 105 Mlnlstılaci6n.
terios de ' Industria y de Trabajo ha tenido a bien disporier:

•

Articulo 1.0 Las faml1lasde 10sproductores fallecldos eil
.accidentes de trabajo perclbira.nde la Caja de Au ıd1io por
Accldentes la cantldad de dlez mll pesetas: Cuando 'exlstleren
hijos menores de dieciocho aflos,pa.dres sexagena.rios u ötras ' ,
personas que 'LI. ju!cıo de la Junta Rectors;' const!buyeran ',carga
famlliar del fallecldo, dlcho aux1l10 se lncrementara en mH
pesetas por cada uno de los prlmeros y ' segundo, dos "mil 'por
el tercero y tres mH por cada uı'ıo de 10s restantes. " ,
'
Si la vluda quedare enclnta, se reservara elderech6 'a l hljo
que naclere vlvo dentro de Jos tl'esclentQs dias ı;lgulent,es a la
muerte del padre.
OU'ando setrate de trabajadores fallecidos , en eStado de .·
solterla, e1 auıdllo sera entregado a los padres, pudlendo decl·
dir la Junta Rectora que sea reclbldo por solo uno , de ellos,

•

Ilmo. Sr.: Convocado e.n el «Bolet1n Ôflclal del Estado» de
29 de novlembre ll1Umo concurso publlco .para la contra.tac16n
de las obras eomprendidas en 105 proyectos de expllU}acl6n, fa..
brica y a.flrmado de La carretera de acceso a Aaiun" y de a.f1rmado de la avenlda del Ejer<: ıto, en la mi5ıİıa poblac.16n,
Esta Presldencla del Goblerno, eh Resolucl6n , de d1cho con .
curso, ha tenldo a blen dlsponer: '
1.0 La ' adjudicaci6n de las, obras i::omprendlda~ ' en aquelloe
proyectos y obJeto de dlcho concurso a la empreşa ' «Cublerta8 y
Tejados, S, A.», en el preclo total de clnÇo mıllones ochoı:lentııs
trelnta y un mil clento ochenta y ~ete pesetas,
2.0 La contrataci6n y ejecuc16n de esta.s obras se ajustara
a 108 pllegos de cond1ciones facultativa.'i, parti'Cu1are'&. , le,aı.. y

