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10 'marzo 1961

Teroero. El OatOO'rii.tico ql!e ' se de&igne para La catedra convocada vendra opligad6 a dediC8Jl" a ISUS tareas docentes y acadern1cas un nUlllmo de cuatro hoılas , d1arlas por La ma.nana, en
jornada contlnua y en la prop1a Escuela.,durante clnco dias
por semana. . En consecuencIa, la func16n de Catedratlco sera
1ncompatible'con cualqwE}r otro empleo muyo horario de_ trabajo
1mplda el clUnpUrriiento 'del que 'aqui se sefiala.
,
El nombramiento en propiedad del opOsitor' que sea propuesto
"POl' el Tribıınal quedara supedıitado al desempefio efectivo, ~
lacatedra. de acuerdo con las normasindlcadas, durante el
pl9.ZQ de ,un ano, y se le otorg8.1'3., en su caso, con la antigüedad
de la fecha 'en que se hIzo cargo de las ensefiıanzas. '
Cuarto. El referido CatedXatioo, percibira, aparte de los demas emolument05 legales, w1a gratificaci6n complemental'la con
cargo 81 las partidas presUpuestarlas y al fondo de la col'reiıpon41entıe Escuela.
"
LO dlga a V. 1. para su conOcımlento y efect06.
Dlcis guarde ıl. V. 1. . muchos an9S. '
Madrld, 21 defebrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
ıımo.

Sr. Director general ' de Ense{ianzas Tecn1cas.

ORDEN de 21 de febrero de 1961 POT La que se abre nue·
vo pLazo de' admisi6n de asptrantes a la plaza de
tedmtico nu11lerario de «Qufmica ge1!era! Y Analisis
quiW-icoıı vacant'e- erı la Escuela Tecnica Superiorde
Ingenieros ,Industriales de Madrid.

ca.

3109

Pr1mera. Paratomar parte en el mismo' 1as asplrantes
, formulara ıi ~nstal1cia, dir.igida al ilustrisimo sefior Subsecretario
del Departamento, haclendo constar que reUnen todas y cada
una ~ las condiciones que mab adelante' se detallaran, refer1das
a la fecha de expIl'a-ciön del plazo que se sefıala en esta oonvocatoria para la presentaci6n de instancıas. '
A dicha instancia Se acompanara. recibo de habeI' abonado
en la Secrıetaria del CentrQ la ca,ntiQad de 75 pesetas en concepto de derechos de examen y 40 pesetas por formaci6n de expecMimte.
Segunda. Lab' aspirantes 81 la plaza objeto de esta convocatoria deberan ser espaı1oles,' mayores de edad, no encontrarse
lncapacitadas para el ejercicio de cargos pı1bl1cos , nl padecer
enfermeda4 coııtagiüsa que Ies inhabil1te para el desempefio 'de
,Ios mismcs. IgııaImente deberan carecer de antecedentes penale&,
acreditar buena conducta y adhesi6n al Mov1m1.ento Naclonal
y tener realizado 1'1 Servlcio Social 0 justificar haliıı.rse exenta.
del mismo.
Tercera. Las instal1cias se presentaranen ' el Centro en un'
plazo de- treinta 'dias, contados a partir del slguiente al de la'
, publicacl6n de La presente convccatoria en el «Boletin Oficlal '
"
del Eı;1-ado».
Cuarta. Los ejercicios consistiran en las pruebas de caracter
te6rico y prnctico 'Que el Trtbunal estime convenientes. El pro~
graıpa, que el Tribıınal redactara al efecto, ı;e hara PUl>l1co con
qwnce dias de al1telacl6n al comienzü de 105 aludldos ejerciclos.
Quiıita , Expirado el plazo de presentacl6n de lnstancias, el
Centro remitira a este ~partamento la ılbta <:Le aspirantes
aıdmitida s y excluidas para su publicaci6n en el «Boletin Oficia1
del Estado», scgUn el articulo 7 ,0 del Decreto de 10 de maye
de 1957 <<<Boletin Oficial del Estado» deI 13)
Sex1ıa , Despues de pUblicada la Usta de aSp!rantes adIIiit1das
y excluidas. la Direcci6n del Instituto propondra a esta SUb- ,
secretaria dGS Profesores del ın1smo para const1tu1r el Trlbunal '
qUe ha de jıı~ar lcı; ejerCıcios de este concurso-oposlci6n. El Minlsterio deııignara 1'1 Voc;ı.l-Secretario de dicho Trlbunal. que ha
'de ser funcionario del Cuerpo Tecnico-Administrat1vo de1 Departamento.
.
'
Septima. El l'ribunal anunciara la fecha, hora y lugar del
conıienzo de 108 ejerCicios al menol; con quince dias de antelacicm, coıwôc atoria que habra de pUblicarse en 1'1 «Boletin 011clal del Estado», '
se bara c9hvocatoria ı1nic~, decayendo en su derecl10 la opohltora que por cualquier circunstancia no i se presentare a la

Ilmo. 'Sr.: En CUmplimiento de 16 prevenidoenel Decreto
de 9 ,del actuaı (<<Boletin Oftclaldel Estado» del 2() ; sobre
obl1gac1ones del Profesorado (Le 'nuevo1ngrer.o en lOB ' esc:alafones de Escuelas Tecnlca&,
Este Min1sterlo ha resuelto: '
'nuevo p1azo de adm1s16n de asplrantes '
Prlmero. Abrlr
a lacatedra de «Qu1rn1ca general y AnIUlsis qu1rn1co»vacante
, en la Escuela Tecn1ca' Superlor de ' Ingenieros Industrlales -de '
Madrld, anunclada ıl. oposici6n por Orden de 21 deseptiembre
de , 1960 (<<Boletin Oftcla1 de1 EbtadO» del 29 ), durante trelnta
dias hablles. a partlr oe la publlcac16n de ebta Orden.
Segundo. Los asplrantJes que estuviesen adrn1tidos oontinuaran en dicha situaci6n si no manifiestan por escrito su deseo pıtsma.
En ningt:ın caso podra exceder de un afio el tiempo comprenen contrarl0, en cuya caso se ,les devolvera. La documentaci6n y
d1do entre la pub}icaci611 de la convocatoria y el comienw de '
derechos conespÇ'ndientes.
' ,
'
Tercero. El Catedratico que se deslgne para la cıitedra con- 10s ejercicios dt;! 'concurso-oposici6n.
Si durante la. practic\l- de los ejerclclos se (Jbservara la VUlvocada wndra obligado a dedicar a sus tareas docentes y aca·
demicas un minimo oe cuatro horas diarias por la ,manana, en neraci6n de 10 dispuesta en esta convocatoria 0 cualquier otra'
infracci6ıı. las opositoras podm n reclamar ante el Trlbunal el
jornadıı. continua y en la propia Escuela, durante cinco dias' por
semana. En consecuenc!a, lafunc16n de Catedratico sera in- rtUsmo aı a de la infracci6n 0 dentro del blguiente hıi.bil.
Octava. Verificada la cal1ficaci6n de 108 ejercicios, el Tribucompatible con cualquier otro emp1eo cuyo' horarl0 de trabajo
nal eleva.ra propuesta al Min1sterio de' La sol1cltiınte que, pOl'
lmplda el cumplimiento del que aqui se befiala.El nombramiento en propiedad del oposltor que sea propues- haber obtenido calificaci6n superior, merezca ser noıflbrada ,para.
to, por el Tribunal quedara supeditado aı dedeı;,em~fio efectİVo ci cargo de cuya provisi6n.se trata. rem1t!endo actas relntegradas d~ labsesiones ceIebradas y las instancias de todas LaB so11de la catedra, de acuerdo con las normas indicadas. durante el
citanlıes .
plazo de un afio. y se Le otorgara, en bU caso. con la antlgüedaö
Dicha propuesta no podra ' hacerse mas que a favor de una.
de la fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas.
,
Cuartp. EI referido Catedratlco perciblra,aparte de los de· opositora,
Novena. La opOSitora propuesta por el Trlbunal aportara.
mas emolumentos legales, uIıa gratiftcaciôn complementarla con
anıe este Departamento dentro, de] plRZO de treinta dias, concarga a las partldas presupuestarias y ,al fondo de ' la correb- tados
a partir de la propuıesta de nQmbramiento, los documentos
pondlente Escuela.
acreditativos de reunir Ias oondiclones y requisltos exlg1dos eD
la base segunda.
,
Lo digo a V. 1. para su conoclml<mto y efectos.
Si la opositora propuesta por el Tribw1al no presentare 'su
Dios guarde 81 V. 1. muchoı; anos.
documentaci6n dl'nt ro de1 plaZ<> senalado, salvo caso de' fuerza.
Madrld, 21 ,de febrero de 1961.
mayor buficientemente probado, no podra ser nombrada, y 'queRUBIO GA,RCIA-MINA
darı'm anuladas todas sus ıı ctuaciones . sln 'perjuicl0 oe ' la responsabilidad en que hubiera podido incurriı:. por falsedad en La
Ilmo. Sr. Director general de Ensefianzas Tecnicıis.
instancia a que se reffere la bas-e primera de la presente convocatoria.
'
En este caso el Tribunal formulara nueva propuesta a favol'
de quien por su puntuaci6n haya de &er deslgnada en sustltuRESOLUCION de la Subsecretaria por la que se convoca
c16n de la anteriormentepropuesta. '
.
a concurso-OpOsiciOn una pla~ de 'Celadora del Instituto
Decima. En t odo 10 no prevlsto en esta Orden se estara 'a IÇ)
Nacional de EnsefUınza Media «Murillo», de Sevilla.
dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Oilcial del EstadQ» del 13) y en la Orden de la Presldencia del
Ilmo. Sr. : ~ Vacante tiİ1a plaza de Celadora en 'el Instituto NaGobierno de 23 de, jUlio de 1958 (<<Boletin Oficlalltlel Estado
cional de Ensefianza , Media «Murillo», deSevilla, dotıı.da. con el
del 25).
. .
,
sueldo anual de 9.000, pesetaB, maS dos mensual1dades extl'aordi.narias 0 la. gratificacl6n: tamblen e.nual, de 7.680, con cargo al
Lo digo a V. 1, para su ccn,ocimiento y efect.os.
, ,crerilto n(mıero 113.341 , subconcepto 4~o, del v1gente presupuesto,
Dlas guarde a V. 1. muchos' anos.
Esta Subsecretiıria , ha acordado convocar conc~sö-oposici6n
Madrid. 1 de marzo de 1961.-El Subsecretar1o, J. Maldoniı.do.
para . la provisiôn en ı:>ropledad de la. refeıida plaza, cuya. reali· ,
Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamen to.
:l4ı.ciôn se ajustarıi. ~ IRS slguientJes basesı

un

