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10 ma,rzO '1961'

de traslado la. provis16n de las cı\tedras de «Frances» de 106
Institutos Nacionales de . EnsefianzaMedia ~e «S~n Isldro», de
Madrid,
.
· Este M1nisterio ha dispuesto nombtar la. Çomlf>i6n especla.l
Que ha de emitlr La propuesta razonada estableC!da en aL ar..
tlculo sexto' de l.ə. Ley ' de 24 de abril de 1958 (<<Boletin Oficla1
del Estad~ del 25), de La s1gl.liente forma:
Presldente de libre" designaci6n del Excmo. Sr. Mlnlstro:
I1mo. Sr. D. Franclsco Perez Castro.
.,
SUplente: llmo. Sr. D. Luis ' Ortiz Muftoz.
Vocal tltularde la mismaasignatura de mayor a.nt1güedad
e6Calafona1 y en ıı.ct1vo serviclo: Don Juan Nogues Aragones.
Sup1ente: Dofta Adela Trepat Mass6.
Vocal Catednıtico 'del .C entro' 0 lnspectorde Enseftanza Media.: Don Antonio Gor'ızalez Laso.
.
Suplente: Doiıa Pllar AIonso SchöckeL
Vocal '. catedratico designado por el Mlnister1o, a propuesta
en terna del 'Consejo Naclonal de Educac16n: .Dofta · Concepei6n BaNera. Castllla.
Suplente: Don CarJOs Advenler Naud.
Voca1 Catedriıtıco deslgnado por eı Ministerl0, a prop}lesta
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas: . Don' Ma. !Eluel Criıı.do de Va!: .
Suplente: Don Juan del . Alamo A,lamo.
La dJgo 80 V. 1. para su conoc.i miento y efectos.
Dios' guarde 80 V. 1; muchos aftos.
Mapri~, 8 defebrero de' 1961.

RUBlO GARCIA-MINA
I1İİıo. Sr. Director general de Enseftanza, Media.

Este. M1nister1o ha resuelto:
Primero. Abrir un niıevo plazO de a.ctmisi6n de ' aspirantes
a la cateata de «Matema:ticaı;» vacante en la Escuela Tecnlca
Superior de Arqu1tectura de Bareelona, anunciadaa oposic16n
por Orden de 29 de septlembre de 1960 (<<Bo1etin Oficlal del
Estado»' del 8 de ectubre), durante treinta dias habi1es, a parıir
de La pUbiicaoi6n de esta Orden.
.
Segundo. Los aspoirantes que estuviesen admitidos continuaran en d.icha situacion si no -manifiestan por escrito su desoo
en cClntrıı.ric, en CllYO caso se les devo1vera ' La documentaci6n..
y derecho5 correspoııdientes.
.
. Tercero. ErCa1'edratico que se designe para la catedra convoc..ada vffidrıi. obligado a dedi car a sus tareas docenıes y acaderr.icas un mininio de cuatro horas diarias pe'r La manana, en
jorna<la continua' y. en la propia Escuela, durante cincQdias por
semana. En consecuenc1a, la funci6n de Catedrıi.tico ~erıi. ineompatible con cualquier otro empl60 cl.lyo horariode trabajo iIİli)i,ca
el cumplimlento d.el que aqui , se .sefıala. · .
.
El nombramien~o en prcpiedaci del opositor que sea propuest6
por el Tribunal quedarıi. supeditado al desempefıo efect1vo de la
cıitedra, de acuerdo con las nprmas iucHcadas, dtırante el plazo
de un ano, y se Le otorgara, en su caso, con La antlgtiedad de
·1a fecha en que sehizo ca,rgo de 1as enscfıanz·as.
,
. Cuarto. EI referido Catedratico percibirıi., a.parte de .108 de- '
·mas . emolumentos legales, una gratificacion complementarla con
cargo a !as ,partidas presupuestarias y al fonda de la correspondiente Eseuela.
.
La digo ' a V. 1.. 'p ara su coııocimiento y efectos;
a V. 1. muchos afıos..
Madrid, 21 de febrero de 19ô1.
Dı10s gıiarde

RUBIO

*

I1mo. Sr. Direclor gener!l de

.I1mo. ·Sr.: De confbrmidad con 10 dispuesto en el numero 5
de la Orden de 27 de agosto, d'e 1960 (<<Boletln Oficla1 del Estadoi) del '9 ·de septiembre) por la que se convoraron a concurso
de 'traslado la' provis16n de las catedras de «Clencias Fiı;ico-Niı
tura1es» de 10s' lnstitutos NnclonaJes de Ensefianza MedIa de:
BarceIona, «Maragall»; Madrid, «Beatrlz Galindo», y Pontevedra.
Este Minlsterlo . ha dispuesto ndhıbrar la Comisi6n especla.l
que h~ de emitir la propuesta . razonada estableclda en el ~
tlCuıo ,sexto de la Ley de 24 de abril de 1958 «<Bolet1n Oficial
c-elEstado» del 25) de La sigulente forma:
!

l'residente de libı'e designac16n del Excmo. Sr. Min1stro:
llmo. 8r. D. Frıınclseo Sanchez Faba.
.' Suplent.e: I1mo. Sr. D. Angel Cabetas' Loshu-ertos. . .
· Vocal titular de La misma asignatura, . de mayor ant1güedad
escalafonal y en activo serviclo:Don Jaime Galvez Munoz.
. . Sup1ente:. Don FIOl'encioBustinza Lachiondo.
Vocal Catedratico ' C:·e1 Centro ·0 Inspector . de Ensefianza Media: Don· Rafael Garcia Araez.
·
.
Suplente: Don Alejandro Navarro Candido.
· Vocal Ca:tedrat1co designado per el Ministerio a propuesta
· ·en .terna de1 Consejo Nacioİıa1 de Educari6n: Don Tomas A1vira
.Alvıra.
" .
.
Suplente: Don. Fnıncisco Carri1lo Garcla.
Voca! ' Catedratlco designaG'O por el Mınister10 a propıiesta en
terna del Consejo Superiorde lnvestigaciones' Cientifica,s: Don
Cjı.'rlos Vidal Box.
Suplente: · Don Eml110 Gulnea L6pez . .
Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento· y efectos.
Dios guarde a V.· 1. muchosanos;
Madrid, 8 de febreto de 1961.
RUBlQ GARCIA-MlNA .
iDmo. Sr. Director general ' ~e Ensefianza Media.
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ORDEN de
de f ebrero de 1961 por la que se aOre nuevo
plazo de admisi6n de aspirantes a la plll2a de- Cafedr4tico numerario de «Matemıiticasıı vacante en la Escuela
Tecııica Superior de Afquit~ctura de. Barcelona.

. Irmo. 8r.: · En cumpUmientp de 10 preven1do en el Decreto
.. de 9 de1 'actual <<<Boletin Oficıa:ı del Estado») del 20), sobre'.obll.iacirines del Profesorado de nuevo lngreso en 108 esc&la!ones
de' Escuelas ' ~ecnicas,
.

Ensı€iianzas

GARClA-MINı\

Tecnicas.

ORDEN de 21. de febrero de 1961 porla que se abre nuevQ
plazode admisi6n ·de aspirantes ala plaza d.e ' Cated'r/i;;. ·
tico numerario de «Matemıiticasıı, vacante en la Escuela
Tecnica Superior' de Arqııiteclura de Madrid. ·
.

I1mo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido cn el Decret9
de 9 del actual ü(Boletin Oficial de1 F,stado» del 20) sobre obligaciones del Profesorado· de ' nuevo ingreso en Jos esca:lafones de
Esc\,Ielas . 'I'ecnl(;as,
.
Este Mlnlsterio ha resıielto:
Pd.me!o. Abrir un .nuevö plazo de admisi6n de asplrantes
a '180 catedra de «Matematicas», vacante en la' Escuela . Tecnlca
Superior de Arquitectura de Madrid. anunciada a opoı;ic·i6n per
Orden de a de septiembre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado»
de ~ de octuore), dw' ımte tre1nta dias ' habHes. 80 part1r de .la
publicaci6n de esta Orden.
.
Segundo, Los aspirantes que estuvlesen admltidos contlnua'! "
ran en 6.icha situaci6n si no manifiestan por eseiıto su deseo
en contrar10, en CllyO' caı;o se les devolvera la documentaci6n
y derechos correspondientes.
Tercero. El Cated.ratico que se .ctesigne para La catednı con. v6cada; . vendra obligado a dedicar a sus tareas docentes .y .academicasun m1ninıo de cuatro horas diar1as por la mafiana, en
jornada continua ye~ La propla Efscuela, durante cinco diaS
por semana. En consecuencia, la funci6n de Catedrati60 sera.
incompatilJle con cualqwer o,tro empleo cuyo horario detrabajo
lmpida el cumpl1miento del que aqui se sefiala.
EI nombramiento en propied'ad del oposltor que sea propuesto
. por el Tribunal quedara. supeditado ,al desempefıo efect·iVo de . la
catedra, de acuerdo con las nornıas indicad:as, durante elplazo
de .un aiio, y ·se le otorgarıi., en us r,8.s0, con la ruıtlgüedad de la
fecha en que se hizo cargo de las ensefia~s.
Cuarto. El referldo Catedratico perciblra, aparte de 166 deınas .emo1umentos legales; una gratificaci6n comp1emeptaria cen
cargo 80 las partidas presupuesta'r1as yal fonda de la correspon- ,
d1ente Escuela.
Lo 'dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
gıiarde a V. 1. muchos afios.
Ma<.lrid, 211 de febrero de 1961. '

D108

RUBIOGARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director

g~nera1

de

Erısoefianzas

Tecnicas.

