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ORDEN , de 21 de jebrero de 1961 por La' que se abre
nuevo plazo de admisi6n d1e aspirantesa la catedra
de «Historia de las Artes Plasticas e Historia de la Arquitectu1'a», vaoornte en la Escuela Tecnica Supcrior
de Arquitectura de Barce/.ona.
IIriıo. Br.: En '

cumplimiento de 10 prevenido en el Decreto
de 9 del actual (<<Boletin Oficial del Estado» del 20) loJ;ıre QbJigac10nes del Profesorado de nuevo ingreso en 108 ' escalafones
de Escuelas Tecnicas,
Este' Minif>terio ha resuelto:
Primero.-Abrir un nuevO 'pla:zo de admisi6n de aspirantes
. a liı.catedra de «Histori.a de las Artes Plasticas e, liisto.ia de
ıa. Arqu:ıtecturaJl, vacante en 'la Escuela Tecnica Buperior de
Arqultectura de Barcelona, anunclada a opoı:.ici6n por Orden
'de '21 de septiembre de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» del
29), durante trelnta dias habiles, a partir de la pUblicaciön
de esta. Orden.
Segundo.-I:.os aspirantes que 'estuviesen admitidos continuaran en dicha , situaciôn si ' na maIiifiestan ,pol", escrito su deseo
en çontrarlo, ' en cuyo caııo se les devolvera la documentAciön
y derechoil correspondientes.
Tercero.-Eı Catedratico que se des'igne para La c'atedra convocadıa vendra obligado a detlicar ?-' sus tareaıı docentes y aca- ,
demicas un minimo de cuatro horasdiarias .por la mafi.ana, en
jorpada continua y en la propia Escuela, durante c!nco dias ,
,'por semana. En consecuenCia, la funciön de Catecıratico sera
incompatible con cualquier otro emPleo 'cuyo horario de trıı.bajo •
1mpida el cumplimiento del que aqui se seiiala.
El nombramiento en propiedad del ôpositor que sea propuesto .
POl' el Tribunal quedara ı:.upeditado al desempeiio efectivo de la
, catedra., de acuerdo con las normas indicadas,dur,a nte el plazo
'de un anQ, y se le otorgara, en su caso, con la antigiiedad de '
la fecha en que se hizo ca.rgo de 'la8 enseiianzas.
. i
~
Cuarto.-El referido Catedrıitico percibira, aparte de los
demas emolumentos iegales, una gratificaci6n complementaria
con cargoa las partid,a s pre5upuestarias y .al fonda de la co- .
n-espondiente Escuela.
"
Le ' digo a V. 1. para su conoc!miento y efectos.
Dlos guarde a V .. 1. muchos aiios.
Madrid, 21 de febrero de 1961.

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Director general de Enseiianzas Tecnicas.

ORDEN· de 21 de jebrero de 1961 por La que se abre
lIuevo plazo de adm.isi6n de aspiruntes a la plaza de
Cate:irci.tico num.erario de «Mecci.nica racional y aplı.
cada a l1iaquinas y construcciones», vaeante en la EscUı~la Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nom.os de
Madrid.
-

Dmo. Br.: En cumplimiento de 10 prevenido en el Decreto
de 9 del actual (<<BoJetin Oficial del Estado» del 20) sobre obligaciones del Profesorado de nuevo ingı:eso 'en los escalafones
de Escuelas Tecnicas,
Este Mini5terio ha resuelto:

CUarto.-El referido Catedratico i IJ:&r.cibli"3., aparte de 108
demas emolumentos legales, una gratificac16n complementa.r1a.
con cargo a las partidas pre5upuestaı;ias y al fonda de la correspondiente Escuela.
"
,

La digo a V. I. , para su conocimiento y efectos. '
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 21 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Br. DiI'ector general de Enseiianzas Tecnicas.
i

, ORDEN de 21 de jebrero de 1961 per laque se abre ,-ı.uevo
plazo d,e adm.isi6iı dJe aspirantes a la catedra del ,grupo
prim.ero, «Ampliaci6n de Matematicas y Calculo Intimtesim.al», vacante ' en ıh Escuela ' Tecnica Superior de Ingenieros Industriales, s eccı6n ,T extil, de Tarrasa.

, Ilmo. Sr.: En cumpl1miento de 10 prevenido en el Decreto
de 9 del actual «(Boletin Oficial del Estado» del 20), sobre ob11gacionıes del Pl'ofesorado de nuevo ingreso en los esca.lafones
de Escuelas Te<:,nicas,
Este . Minjsterio ha. resuelto:
Primero. Abrir un nuevo plazo de admisiôn de aspirantes
a la catedI'a del grupo pl'imero, «Amp1iac16n. de Matematicaıı
y Calculo Infinite"imalJl, vacante en la Escuela Tecnica. Bupel'ioI' de Ingenieros Industriale5, 'Becci6n Textil, de Tarrasa, anuncİada a Qposiciön por Orden de 14 de octubre de, 1960 (<<:j301etin
Oficial ,<:t<;-i Estado» de!' 8 de noviembI'e) , durante tI'einta dias
habiles. a pal'tir de l,a pubMcaci6n de esta Orden. '
Segundo. 'Los aspırantes que estuviesen' admittdos contlnuaran en dicha situaciön si, no manifiesta!ı l1oI' ,escrlto bU de.seo
en contrar,io, en cuyo caso se les devolvıera la documen;tac16n
y' derechos correspondientes.
Tel'ce!'o. El Catedrat)co que sedesigne para la catoonı convooada vendra obligado a decMcar a sus tareas doeentes y acadeımcas un minimo de cuatro horas diarias ' por La maiiana, en
jornada continua y en la propia Escuela, durante cinco dias por
-semana. En consecuencia, ' la fiınci6n de Catedratico sera incoın
patible con cualqu)eI' otro empleo cuyo hora.rio de trabajo lmplda.
el cump\imlento Q;el que a{jui se seiiala.
El nombramiento en propiedad del opositor que f>ea propuesto
por el rribunal,quedara supeditado al desempefio efect1vo de la '
cat:edra, de acueI'do con las normas ind~cadas, durante el plıı.zo
de un af.:o, y se Le otorgara,en ı:.u caso, con La antıgüedad de'
1a fecha en que se hizo cargo de las enseİl.anza8.
"
..
Cuarto. ~l I'eferido Catedratico percibira, aparte de 108 demas emolumentos legales;, una gratificaci6n complementaria con
cargo a ias partidas presupuestarias y al fonda de la.. 6or:respon- '
diente Escuela.
Lo digo a V. 1. para &u conocimiento y efecto8.
Dias guarde ıj. V. 1. muchos aiios.
Madrid, 21 de febrero de 1961. ,
, RUBIO QARCIA-MINA
Ilmo. SI'. Director general de

Ensıeiianzas

Tecnlcas.

Primero.,Abrir .un nuevo plazo de admisi6n de aspirantes '
a ia catedra de «Mecanlca racional y apl1cada a maquinas y
, construcciones», vacante en la Escuela Tecnica Superior de InORDEN de 21 de lebrero de 1961 por La que se abre nuevo
/ genieros' 'Agr6nomos de Madrid, anunciada a oposic16n por Orpltı zo de adrnisi6n de aspirantes ala cci.tedra ~l grupo ,
den de :;:1 de septiembre de 1960 (<<Bôletin Oficial del Estado»
1ffi rnero «Md.t ernaticas», vacante en La Escuela ' Tecnica
' del 29), durante treinta dias habiles, a partır de la pubUcac16n
Sup6rioT de ınge nier.os Industrial,es de Madrid.
de esta Orden.
Segundo:-Los asp!rantes que estuv!esen admitidos contlnuaIlmo. Sı;.: Encumplimiento de 10 prevenido en el Decreto
nin en dicha situaci6n si no manifiestan por escrito su deseo
de 9 del adual (<<Boletin Oficiaı del E5ta<lOJl del 20), sobI'e ob11en contrario, en euyo caso se les devol:vera la documentaci6n gaciones del Profesorado de nuevo ingreso en 108 escalafones de '
y 'derechos -correspondientes.
. EsCuelas Tecnicas,
Tercero.-,-El Catedn\tico que se designe para La catedra conElste Ministerio ha resuelto:
vocada vendra obligado a dedicar a sus tareas docente5 y acaPı'imeı-o. · Abr!r un mİevo plazo de admislön dJ asplrantes
demicas 'un minimo de. cuatro horas diarias por la manana, en
jornada continua y en la propia Escuela, duran1;e cinco dias
a la catedra del grupo primero, «Matematicas», vacante en la
POl' , semana. En conseeuencia" la funci6n de CatedİaticQ sera ;Escuela Tecnica Buperior de Ingenieİos Industriales de Madrid,
incompatible con cualquier otm empleo cuyo horario detrabajo
anunciada a oposici6n ljloI' Orden de 21 de septie~bI'e de 1960
1mpida el cumplimiento del que aquise seiiala.
(<<Boletin Ofi~ial del EstadoJl del 6 ,d e octubre). durante treinta
,
El nombramiento en propiedad ' del opositor que sea propuesto dias habiles, a partir de l,a pUblicac!6n de esta' Orden.
,
por el Trlbunal qu~ dara supeditado aL desempeii6 efectivo de la
Segw1do. Los aspirantes que estuvlie5en admitidos cont!nuaee.tectra: de acu~rdo con las normes indicadas, d\lrante el plazo ran en dlcha situaciön sino manifiestan por escr1to BU deseo
un afio. y se le otorgara. en su ea50, con la antigüedad de en contrarl0, en cuyo caSQ se les devolvel'a la ctOCumentac16iı.
,la !echa en que se hizo , eargo de las ensefi.anzas.
y derechos correspondientes,
'
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