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Cuarto.-:-EI rtlferido CatedraticQ percibirıi. aparte de 10& d~
emolumentos 1eaales. una gmtificaci6n çomplementa1'iacon
cargo a lıı..s partidaş prtıi!upuestarias y al fondo de la oorrespondiente Escuela.
maı;

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 de ı Estadoıı
del 13).

de Inll'enieros 1ndııstl'iales . Sııcciöıı Textil. de Tarrasa. anuncia~
dl!. cı. concurso·oposi~16n po!' Ordi!u de 4 de maya .de 11160 «(Boletin 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.tlnuar~n en dicha sit uaci6n 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 academicıuı 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\ Incompatib'le con cualquler otro empleo euyo horarlo de trabajo iın
p i 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 f echa en que se hlzo eargo de las ·enset\anzas.
Ouıırto.-EI referldo Catedrat!co pel'c1blra. aparte de 108 demı\s emolumentos legales. uua gratlflcac16n complementarla ' con
cal'go a llls pal'tlda& presupuestal'las y al fonda de la correspon·
diente Escuela.
c

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 oblliaciones deJ Profeşorado Ge nuevo lnıı;reso en los ES('alafones de
Escuelas Teenleas. este Ministerio ha resuelto:
.
un nuevo plazo de admls16nde asplrante~ a
La catedra d_el Grupo ıx. «Electrotecnia», vacante en la Escu&la
Techica Superior de Ingenieroş lndustriııl es de Madrid. anundada a oposiei6n POl' , Orc'e n de 1 de junlo de 1960 «(Boletln
Oficial del E sıtado» del 13) . durante treinta dias habiles a partlr 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 aol1demieas un minimo de cua t ro horas diarlas POl' la mafı.ana. en
.1oml1da c onitimıa y en la propia Esc~la. dUrl\lıte cinco dias POl'
6emana. En consecuensla. la fuııclön de .Catedl'iltico 8en\ incompatil.>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 !,'n t o~ 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 d1iO a V. 1. para su cOl1oclm\ento y efectoti.
Dios guarde a V. 1. muchos a1\Oi,
Madrid'. 28 _de felmıro de 1961.

Prlınero.-Abl'lr

Lo dlgo a V. 1, para Şll conO\'!lmle~to y etectos.
Dios gu arde a V. l. muchos aı'lQ~,
Madrid. 28 de 1'ebrero. de.. 1961.
RUBlO GARCIA.MINA
Il ıno,

8r, Director general de E.nsefianzas Tecnicaö.

ORDEN de 28 de j ebrero de 1961~ POl' IU' que se a!)re nuevo pl,ı ~o de cı dınisiôn de aspirantes a la pla~a de Catednztico. ııumerario del Grupo XV. ((Organi~aci6n iıı
d us trial y Adminis trcıci6n de Empresas», vacallte en
la Escuela Tt!cn/oa Superior de l11peııieros l:ndustria·
les. Seccl6n T cxti! . di} Tan:.asa. an1l11ciad<t cı 00ıı01lr80pOl' Orden de 4 de 1IIa1/0 de 1960 (,,8oldin Ofi·
cial del Estcıdoıı dcl 26).

o·posiol6n
Ilıno .

Sr.: En

cunıplimiento

de 10 pl'evenldo en

9 del act ua l «(Boletin Oficial del Estac'O) del 20),

əl Decretode
sobl' Ə 01'>1110.·

cioues del Profesol'ado de mıeVQ Illli're~O en ıc.ı.~ .Eacalafones d.
Escuelas T ecnlcas. este Mlnis.tel'lo ha resuelto: .

RUBlO OARCIA-MINA
Ilmo. SI'.

D1l'~ctl.lr

general de

Enı.efıanzas Tıkn!cas.

ORDEN de 28 'de je br ero de 1961 por la que ae aore 1IUevO
plazo de admisi6n de cıspimntes a La plaza de Catedratica ·llumerariv del yrupo VII 1. , uElectrioidaclıı. vaııant,
en la Escu ela Tecııioa Superlor de '1ngmleros Industria les d·e Madrid . a nunclcıda cı opostot(m por Ordfn
de 1 d e 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 «(Boletin Qficial del Est ado» del 20). sobre obliııac!ones del Profesorado de nuevo ingreso en los E5calafones de
Escuelas Tecnicas, este Ministerio ha r~s uelto:

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 T ecnica 8uperior de Ingenleroa ınduml'lale& de Madrid.
anuncia da a oposlri6n POl' Orden de 1, de junip ce 1960 «(Boletin 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 contlnual'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. convocad a vendra obligado a (~edlcal' a sus tareas docentes y aoadem icas 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 nombramient o en propiedad del op o~itor que sea propuesto POl' el Tribunaı quedan\ supedi tl\do ' al desempetlo efectivo
de la cıit edra. 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 correspondiente E.scuela.
!\

..

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

y e!ecto~.

i

pı'lınero . -Ab l'lr

un nu evo plazo d e adnılsi6n de a&pil'antes
a La catedra de! O ~upo XV, «Ol'gan!zaclôn ındu s t ri a l y Adminlst r aci6n <.!-e Err~pre s a ö ». vacanteen la Escuela Tı:clüca Supeı'!or

RUBIO GAROIA-MINA
llmo, SI'. Dil'ectol'

geneı.'aı

<!e

En~ei'ıal1zas Tecnlcaıı.

