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Ciclo espe61a! (Moocılfda(i. Agrlcoıa-ganacte,a) , 

Presidente : 

D. Ram6n Eeneyto Sal1olıls. 

Suplel1te: 

D. Enrlque Sanchez..Monge Parellnda. 

Vocales: 

D.' Luis Hidalgp Fermindez-Çano. 
. D. Jose Maria Tarazona Vi1as. 

D. Juan Sanchaz Escobero, 
D. Carlos' Luis de Cueİıca Gonzalez Ocampo. 

Suplentes: 

0. Veremundo Riesco Vazquez. 
D. Jose Morr05 Sard:L 

Ciclo especial (1'r1odalidad Industricıl-minera) 

pre8id~nt.e ;: 

D. Angel Vinn Ortuii.a. 

. Suplerite: 

D. Wenceslao Castillo G6mez. 

Vocales: 

b. Enrique Lôpez Nino. 
D. Tomas Alvira Alvu·a. 
D. Di6medes Palencia Albert. 
D. Victor Rubio de AITibıJ-. 

S1Jplentes : 

D. Anclres J ltque Amador. 
D. Celso Maxil1l0 del C080. 

Ciclo de Forrnaciôn manuai 

PresidenLe: 

D. Felipe Garre COl1las. 

Sl' plente: 

D. Luis Ruiz-Castillo Basala. 

Vocales: 

D. Di6l1ledes Palemia Albert. 
0. Andres Jaque Amador. 
D. Rafırel Lagüens Alonso. 
D. Eduardo Labrandero Garcia. 

Supleıit~s : 

D. Mariano Lobo Aııdrada. 
D. Sepastian de Archilla y de la Hoz, 

Dibujo 
Presidente : 

D. Antonio Cumara Nino. 

Sup\ente: 

D. Fran cisco Navarro Borras. 

Vocales: 

D. Mahano Lobo Andrada. 
D. Antonio Galan Lechuga. 
D. Buenaventura Orga 'Marques. 
D. Desiderlo Caballero Tome. 

Suplentes : 

D. Jose Cepero Peralta. 
D. Raül Alvarez Rubio. 

Lo digo a V. 1. para su cOl1ocimiento y demas efectos. 
Dios guaı:de a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. ı 7 de febrero de 1961. 
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ORDEN de 28 de j ebrero de 1961 por la que se cıbre nııevo 
plazo de admisiôn d e aspirantes a la catedra d e "Fiat
ca" vaca1lte en ıa Escııela TıJcn/ca Supertor de Arqui
teotııra de Madr id, ammo/ada a opoşioi6n por Orden 
de 29 de septiembre de ~960 ((Boleti'fı Oftoial dol Estcı-
do» del 8 de octııbreJ. ' 

Ilmo. Şr.:En cumrılinılento de 10 pl'evenldo en e1 Decreto 
de 9 del actual «(Boletln Ofic1ııl del Estado» de! '20), soore obl1-
gaclones del Pl'ofesorado de mıevo Ingr-eso en los ' escalafotıes ' de 
Escuelas Tecnlcas, ' 

Este Mi111sterio ha ' resuelto: 

Pl'lmero.-Abrlr un nuevo plazo de admLsi6n de 1l5plrante& 
il la catedra de «F!şlca». vaeante en la E.scuela Tecn!ca Supe
l'ior de Arqulteetul'a de Madrid, ahı1llclada a oposlci(m por Or
den 'de 29 de septiembr·e de 1960 «<Boletin Oficial del Estado» 
del 8 de ectubl'e), duntı1te treinta dias l1abiles, il. partlr de La 
publicaci6n de esta Orden. ' 
. &!gundo.-Los a~piral1tes que estuvlesen actmltldos contlnua

run cn diel1a şltu(\ci6n si no maniflestıın POl' eı.cr!t., su de~eo 
en contrario, en cuyo,caso se }es devolvera la documel1taol6n y 
derecl10s correspondientes. ' 

'I'ercero.-EI Catednitico que se deslg\l/ı para la ' c{ıte4ra con
vocadu vendra obllgado a deçjiear ıJ. sus tUl'<'JilS docenteıı y aoi!,
demleas un minimo de cuatro horaı; d!arlas per la manana, ən 
jornada continua y en la pl'opla Esquela, durıınte einco <;111111 por 
~emana. En 'consecueucla, la fUl1ci6n de Catoorıitico Berə. In
CD,mpatlble con eualquier otl'O empleo cuyo 110l'arl0 <;III trl\.bajo 
Imptc1a el cumplimiento del que aqui se sefiala. 

EI ııombranıiel)to en j)l'opitıclad de! OPO/iitor Que sea propu~to 
POl' cı Tril:ıuııal quedal'a supectitado al desempefio efectlvo de 
la c:itectra, de acuerdo con las 110rmas lndicadas, durante əl 
plaı,o de un afio, y se le otorgal'a, en su caSQ. con la antiırütdı.ı.d 
de la fecl1a en que se hi:ıo cargo de las enseı1amıllS. 

Cul\rto.-El referido Catııdratlco percibtra, a,pM't~ de loli de
mas emolumntos legales, una gratlflcacicin complementıırla con 
ca.ı;go a ıas pal'ticlas pl'caupuesturiilll y aı fondo de la oorreııpon
diente Escuela. 

Lo dlgo a V. 1, para su cOl1oclınlento y dem(ı,s e!ettos. 
Dias . rıl\al'd~ a V. 1. mııchos aiıos . 
Madrid, 28 de febrero de 11.161. 

RUBIO OARCIA-MiINA 

IJmo. Br. Direetor general de Ensci\amms 'Tecnıcas. 

ORDEN de 28_de jebrero de 1961 por la qııB se al.>re nue
vo plazo de admisio71 rle aspiran tes a La pla:ıu' d.e Ca
tedrd tlco nume1'tıl'iO de «Fisicaıı vcwante en la Escuela 
Tecn'/ca Sııpcrior de Arq'llitecillra de Bal'celona~ anım. 
ciada a oposici6n PQr Orden de 29 de svptiembTt' de 1960 

, ("Boletin O!ieial del Estado» del 8 de octubreJ. 

İııno. SI'.: En cumplİıniento de lopreven1do en ci Decr~to 
. de 'g del actual (<<Boletin OIicial del Estaclo» del 20), sobrə obll

gaciones del Profe~orado de nuevo , irıgreso en ıos escalafones 
de Escuelas Tecnicas, 

• Este M,:inisterio ha resuelto: 
, 

Primel'o:--Abrir un nuevo plazo de admisi6n de . aspirantes 
a la cıi.teclra de «Fisica» vücanteen lıı Escuela Tecnica Supe
rior de Al'Qultectul'u. de Bıtrceloııa, arıullclada a oposlci6n pOl' 
Ord-en de 29 d,e septlembre de 1960 (<<Boletln Ofic!al del Estado» 
del 8 de octubreJ, durante treinta dias habiles, a partir de la 
Publicaci611 de esta Orden. 

Segundo.-Los aspiral1tes' que t'stuvieserı admitidos continua
ran eıı dlcha sltuacl6ıı ı,i no rnanlflest.an POl' eserlto su deseo 
.en contrarlo. en euyo caso se les devolvel'lİ la docuınentııcl6n y 
del'echos COl'l'əspol\cUentes. . : ' 

Tereero.-EI Catedl'ı\tlco q'ue se, designe Plll'lt la cıl.tedl·Q con
vocada vendra obligado a dedicar a sus tareas docentes y , aca- . 
demlcas un ıniıılmo de cuatl'o horas dlıırias POl' lamafıan&., ən 
jornada 'contll\uQ y ən la j)l'opia Ejjcuela, . <ıurante c1nco dias 
POl' Senırma. F~n coı~~ecuencla, la furıcl6n de Catedrat1co 6ara 
Incompatlbıe con cutflqulel' ot1'O eınpleocuyo h01'a1'l0 de trabajo 
implda el cumpl1mlento cleı que uQu! se senala. ' 

RUBIO OARCIA-MINJoı. 

EI nombranılento en propledacl del oposıtor que ııea propuea
to POl' ol TrlbUlıaı quedun\ supedltado aı desempefio efectlvo çle 
la. c~tcdI'U, de acuel'co con las nOl'lnas lndlcndas. dıırante əl 
ı:ıIEt20 de un n'l\.o. y ı,e le otorgnrn. "n su C ıl.M . con la antlgüedad 
de :0. iccl:ıaen que se hizo cargo de las enserıanzas. ' ılmo. Sr: Director general de Enseı'ıanza Laboral 
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Cuarto.-:-EI rtlferido CatedraticQ percibirıi. aparte de 10& d~
maı; emolumentos 1eaales. una gmtificaci6n çomplementa1'iacon 
cargo a lıı..s partidaş prtıi!upuestarias y al fondo de la oorres
pondiente Escuela. 

Lo digo a V. l . para suconoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. l. nıuchos anos. 
Madrip. 28 de ~el.>reİ'o de 1961. 

R:UBIO GARGIA-MINA 

Ilmo. Ər. Dir~tor general de En~efianzas TecıÜcaô. 

ORDEN de 28 de febr.ero' de 1961 por La que se a/,ıre nuevo 
plazo de admisi6rı de aspircmtes a la pla:ı:a de Catednİ
ticxı nıonel'ar'io del gru'po ıx, uElectrott;cniaıı. vaCallte 
en la ' Escuela · Tecrıica Superior de InQerıteros ındus
triales de Mactricl. anuııciada a' opostctôıı POl' Orden 
de 1 de lUlIio de 1960 (u8oletlıı Of/cial deı Estadoıı 
del 13). 

Ilmo. Si'.: ~n cumpl!mlento de 10 prevenido en əL DeCl'eto de 
9 del actual «(Boletin Oflc!iıl del Estado» del 20). sobl'e obllia
ciones deJ Profeşorado Ge nuevo lnıı;reso en los ES('alafones de 
Escuelas Teenleas. este Ministerio ha resuelto: . 

Prlınero.-Abl'lr un nuevo plazo de admls16nde asplrante~ a 
La catedra d_el Grupo ıx. «Electrotecnia», vacante en la Escu&la 
Techica Superior de Ingenieroş lndustriııles de Madrid. anun
dada a oposiei6n POl' , Orc'en de 1 de junlo de 1960 «(Boletln 
Oficial del Esıtado» del 13) . durante treinta dias habiles a par
tlr de la .publicaci6n de esta Orden. 

S"iundo.~bo~ aspll'antes qul) ~stıJVl'esen admltidos cont!nua.. 
·ran en dlcha 6ituac16n sı na ınaıılf!estan ' ptır escl'ıto su c'eseo 
en oontrarlo. en cuyo caso se lss devolverı\ la dOcUIl1f!ntaei6n y 
derııchOı! corre&poııdiımtes. · , 

Tercero.-El 'CateUl'atlco que se deslgne para la catedra con
;voca<la vendra obligııdo adçdicar a sua tareas ~ocentes y aol1-
demieas un minimo de cuatro horas diarlas POl' la mafı.ana. en 
.1oml1da conitimıa y en la propia Esc~la. dUrl\lıte cinco dias POl' 
6emana. En consecuensla. la fuııclön de . Catedl'iltico 8en\ incom
patil.>le con cualuier Otl~O empleo cuyo horarlo C'6 tl'abajo Inıplda 
el cump1!nı!ento del QU(! lıqui Stı senl\la, 

El nombramlento ~n pl'u\)ledad del oposltOr que sea pl'opue~· 
to POl' el Tl'lbunnl quedaru supedltado aı qesempei\o efect!vo de 
la catedra. de acuerdo con las normas ındlcac'.aa. dUl'ante el 
plazo de un ai\o. y Se le otol'gara. en su caso. con la antliüe-ctad 

. de la fecha en Que se hizo cargo de las . enı;enanzaıı. 

Cuarto.-EI refel'ido CatednH.lco perclblra. ııplll''t e de 105 de· 
mis emolum!,'nto~ legales. uııa il'at1flc.acıön comPlementıı.rla COıı 
carııo a Jas partiC:as presupuestarlas y al fondu de La cOl'i·espon. 
diente E~cueıa. 

Lo dlgo a V. 1, para Şll conO\'!lmle~to y etectos. 
Dios guarde a V. l. muchos aı'lQ~, 

Madrid. 28 de 1'ebrero. de.. 1961. 

RUBlO GARCIA.MINA 

Ilıno, 8r, Director general de E.nsefianzas Tecnicaö. 

ORDEN de 28 de j ebrero de 1961~ POl' IU' que se a!)re nue
vo pl,ı~o de cı dınisiôn de aspirantes a la pla~a de Ca
tednztico. ııumerario del Grupo XV. ((Organi~aci6n iıı
dustrial y Administrcıci6n de Empresas», vacallte en 
la Escuela Tt!cn/oa Superior de l11peııieros l:ndustria· 
les. Seccl6n Tcxti! . d i} Tan:.asa. an1l11ciad<t cı 00ıı01lr80-
o·posiol6n pOl' Orden de 4 de 1IIa1/0 de 1960 (,,8oldin Ofi· 
cial del Estcıdoıı dcl 26). 

Ilıno . Sr.: En cunıplimiento de 10 pl'evenldo en əl Decretode 
9 del actua l «(Boletin Oficial del Estac'O) del 20), sobl'Ə 01'>1110.· 
cioues del Profesol'ado de mıeVQ Illli're~O en ıc.ı.~ .Eacalafones d. 
Escuelas Tecnlcas. este Mlnis.tel'lo ha resuelto: . 

i 

pı'lınero .-Abl'lr un nuevo plazo de adnılsi6n de a&pil'antes 
a La catedra de! O~upo XV, «Ol'gan!zaclôn ındus t ria l y Adminls
t r aci6n <.!-e Err~presa ö». vacanteen la Escuela Tı:clüca Supeı'!or 

de Inll'enieros 1ndııstl'iales . Sııcciöıı Textil. de Tarrasa. anuncia~ 
dl!. cı. concurso·oposi~16n po!' Ordi!u de 4 de maya .de 11160 «(Bo
letin Of1claJ del Estado» dəl ~6) . durante tl'einta dias hablles 
ııpartlr <!ıı la publicacl6n de e$ta Orden, 

Segundo_-Los a5plrantes qU(! estuvıeNen a.dmltidoH con.tlnua
r~n en dicha situaci6n si no manifiestan por escrlto su deşeo 
(11 contrıı.rlo. en cuyo cuso Se les devolvel'(ı lıı. documentaci6n y 
derechos, eorrespondlentes. , . 

Tercero.-El oatedr{ıtlco que se des!gııe para 11\ Ciltedra con· 
voea.cta venc·ri obl!gado a dedlcar a sus tareas docentes y acade
micıuı un ıninlll1"o də cuatl'o horus diarlas. pOl' la manana, en 
jornda continua y eıı la propia Escuela . durante ciuco dias por 
semanıı.. En coıısecueıwla. 11\ funciön de Ci\.tedratlco sen\ Incom
patib'le con cualquler otro empleo euyo horarlo de trabajo iın
pi dıı. el cump1imlento del que aquj se sefiaJa, 

EI nombramiento en propiedad c 'el oposltor que seıı pı'opUes. 
to POl' el Trlbunııl quedııra supedit~do al desempcııo efectlvo de 
La Catedl'R. de acuerdo ' con las normas lndlcadl\a. durante el 
plazo <!·e un ana. y S6 le otorgara. en su caso. con la lU1tlııUedad 
de la fecha en que se hlzo eargo de las ·enset\anzas. 

Ouıırto.-EI referldo Catedrat!co pel'c1blra. aparte de 108 de
mı\s emolumentos legales. c uua gratlflcac16n complementarla ' con 
cal'go a llls pal'tlda& presupuestal'las y al fonda de la correspon· 
diente Escuela. 

Lo d1iO a V. 1. para su cOl1oclm\ento y efectoti. 
Dios guarde a V. 1. muchos a1\Oi, 
Madrid'. 28 _de felmıro de 1961. 

RUBlO OARCIA-MINA 

Ilmo. SI'. D1l'~ctl.lr general de Enı.efıanzas Tıkn!cas. 

ORDEN de 28 'de jebrero de 1961 por la que ae aore 1IUevO 
plazo de admisi6n de cıspimntes a La plaza de Catedra
tica · llumerariv del yrupo VII 1. , uElectrioidaclıı. vaııant, 
en la Escuela Tecııioa Superlor de '1ngmleros Indus
tria les d·e Madrid . anunclcıda cı opostot(m por Ordfn 
de 1 de iunio de 1960 (((Boletin Oficial del Estadoıı 
del 13). . 

Ilmo. 8r. : EIl <.'umpliıniento de la pl'i!venldo en al Dəcreto 
de 9 d el actual «(Bolet in Qficial del Est ado» del 20). sobre obli
ııac!ones del Profesorado de nuevo ingreso en los E5calafones de 
Escuelas Tecnicas, este Ministerio ha r~suelto: 

Pı-lmeI'Q ,-Abl'lr un 'nuevo p1l\zo ce admls16n de -asôlrantes 
!\ la catedra del Orupo VUL. «Electrleldad». vııcante ' en la Es. 
cue!a Tecnica 8uperior de Ingenleroa ınduml'lale& de Madrid. 
anunciada a oposlri6n POl' Orden de 1, de junip ce 1960 «(Bole
tin Of1clal del Estado» del 13). dUl'ante tı-elnta dias hlıl.>lles a 
partl!' de la pUblicacl6n do. esta Orden, 

Segut1do.-Los asplrnntes qUe estuvıesen aC:mlt!dos contlnua
l'Iin eıı dicha situaci6n si na maniflestan POl' escrlto su deseo 
en contl'al'lo, en euyo caso se les clevolverı\ la documentac16n y 
derechos COl'respondi'entes, . 

Tercero.-E,l Catedr:Hico que se deslg11e para la catedl'ıı. con
vocada vendra obligado a (~edlcal' a sus tareas docentes y aoa
demicas un ll1inimo de cuatro hol'l:\~ dlnl'luN POl' li\. ına1'1ıı.na . en 
jornada rontiııua y en la pl'opia Escuela. durante cinco dias 
poı· seınanR. En consecuencla. la funcl611 de Oatedl'atlcQ sera 
ineonıpatible con eualuier otro empleo euyo horario de trııbajo 
ill1pida el cumplinıiento . c'el qıı e aqui se sefiala. . 

EI nombramiento en propiedad del opo~itor que sea propues
to POl' el Tribunaı quedan\ supedi tl\do ' al desempetlo efectivo 
de la cıitedra. de ucuel'do con IRS noı-mıı.'! lııdlcl\.C:·as. duraııte el 
plazo de Un ano. y &e le otol'gal't\. ım su casa. con la ant1lüedad 
de la fecha en que se hlzo cal'go de las ensenanzas. 

. Ouaı·to .-El referldo Clltedratlco pel'clbira. apl\l'te .de los c'.e-' 
U1as emolumentos legales. una gratlficaciôn coınplementarla , eon 
cargo a las partidas presupuestarias y aL fondo de .Ia correspon
diente E.scuela. .. 

Lo dlgol\ v. 1.' pal'l\SU conoclmlento y e!ecto~. 
Dios iııal'de a V. 1. muclıo~ aft08, 
Madrid. 28 de febrero de 1961. 

RUBIO GAROIA-MINA 

llmo, SI'. Dil'ectol' geneı.'aı <!e En~ei'ıal1zas Tecnlcaıı. 


