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ORDEN d e 28' de febrero (j,e '1961 por la.que se abre nuevo
plazo de admisi6n de aspirantes a ,la' plaza de Catedratico numerario de "Energia nuclear» vacante en , la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Mincts, anunciada a oposici6n por Orden de 1 de iunio de 1960.

IlrnO; 81'. : En cumplimiento de 10 prevenido en el Decreto
de 9 del ao!;ual (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), sobre obli. gaciones del Profesorado de nuevo ingreso en los Escalafones
de Eseuelas Tecnicas, este Ministerio ha resuelto:
Prlmero.-A,brir 'un nuevo pl.azo de admisi6n de aspirantes
la eatedra de «Energia nuelearıı , vaeante en la Escuela Tecnica 8uperior de ıngenieros de Minas, anuneiada a oposiei6n
POl' Orden de 1 de 'junlo de 1960 (<<Boletin Ofieial del Estado»
c:-el, 13), cİurante treinta dias h:i.bi1es a partir de la publicaci6n
de esta Orden.
'
Segundo.-Los aspirantes que estuviesen adİnitidos eontinua..
ran en dicha situaei6n si no manifiest,a n POl' escrito su deseo
en contrario, en euyo caso se les devolvera lll. doeumentaci6n
y derechos correspondientes.
Tereero.-El Cat~dratico que se designe p!lıra la eateC:'rıı. eon\'ocada vendra obligado a deçliear a sUs tareas docentes y aeademicıı.s un minimo de cuatro hOl'as diarias, POr la mafiana,
en jornada eontinua y en la pl'opia Escuela,' durante einco dias
por semana. En eonseeuencia, la funciôn c:'e Catedratico sera
lııeompatible con cuıı.lquier otro einpleo ' euyo horano de trabajo
lmplda el cumpllmiento del que aqui se sefiala.
E1 nombramient,o en propiedad del oposltor que sea propuesto
por el Tribunal quedara supeditado al desempefio efectivo de La
eatedra, de ıı,euerc'O con las nornıas indicadas, durante el plazo
de unafio, y se le otorgara, en su easo, con la antigtledad 'd e
la 'fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas.
Cuarto.-El referido Ca.tedr~t lco pereiblra,aparte de los demas emolumentos legales, una gratifleaciôn complementaria con
cargo a las partidas presupuestarias y al fondo c'e la corresı'lond!ente Escuela.
it

Lo digo ıı. V. 1. para su conocinılento y efectos.
Dios guarde a V: 1. ınuchos afios.
Madrid, 28 de febrero de 19?L

RUBIO GARCIA-MINA
Dnıo. 81'. Dircator general de Ensefıanzas Tecnicas.

RESOLUOION de la Direcci6n General de B elZas Artes
por la que se hace .puvlica la. relaci6n de admUidos al
concıırso-oposici6n a la catedrcı de "Organoy arm6niu11!,)) del Real Conservatorio de MusieC1 de Madrid.

Terminado el plazo de admisiôn de solicitui:les al concursooposiclôn a la catedra de «Organo y armôniumıı del Real Con, servatorl0 d~ Müsica de Madrid, convocado POl' Orden ministerlal de 22 d~ oetubre de, 1960,
Esta Dlrecciôn Generş,ı hace pÜblica la siguiente relaclôn
de aspirantes admitidos al ınismo:
D. Benigno Isturriaga Astelarra.
D, Jose Maria Mancha y Mancha.
D.A Ma.na Josefa Valverde Casas"
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director
no Nieto.
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rias se extiel1da hasta el 30 de junio de cada an!'), fecna en La
que se cerrara el plazo de admisiôn de 105 mismos.
1.0 digo a V. S .. para su conocimiento y demas efectos,
Dios guarde a ' V. S. muchos aii.os.
Madrid, 2 de marw de 1961. - El Director [!,eneral, Q. de
Reyna.
·
.
8r. Jefe de la Secciôn de Ensefianza Laboral.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza La' boral POl' la que se declara vigen tes l a, cu.estionarios
y programas de/' concurso-oposici6n para seleccional' Projesores numerarios qıı e fu eron promulgados el 17 de mayo de 1960 ("Boletin Ojicial del Es tadoıı de· 7 deı mes
siguien te ) .

A propuesta de la. Instituci6n de' Formaci6n del Profesorado
de Ensenanza Laboral, '
'
Esta Ditecci6n General ha l'esuelto declal'ar vigentes en el
presente ano los pl'ogramas y cuestioııarios que para el concursooposici6n restringido, en selecei6n de Pl'ôfesores nunıerarios de
C'entros de eİlsefianza media y pl'ofesional, fueron promulgados
POl' Resoluciôn de feeha 17 de mayo oe 1960 {(Boletin Oficıal del
Estadoıı de 7 deı mes siguiente).
Lo digo a V. '8. para su coııocimiento y efeetos consiguien te~.
D'ios guarde a V. 8 . muchos al1os.
'
.
Madrid, 3 de marzo de 1961.-El Dil'ector general, G. de
Reyna.
SI'. Jefe de la Secci6n de

Eıısen anza Laboraı.

RESOLUClON de La Direcci6n General de E:nseiianza Laborat pol- la que se rccti/ica La composiciôn delos Tribun ales de Seguridad eiı el Travcıjo y Organızaci 6n In1ustrial y el de L engua, G eogra/i a e Historia, designados
por Resoluciôn de 6 del pasado m es de f ebl'ero.

Considel'ando ai;endibles los motivos expuestos POl" los İnte
resados,
Esta Direcdôn General ha resuelto aoeptar La renuncia que
formul a don Ricardo Ibarrola Monasterio :ı. su cargo de Vocal
del Trlbunal, designado POl' Resoluciôn de fecha 6 del p!tsado
mes de iebrero (<<Boletin Oficial del Estado)} del 23), para juzgar
el concurso d~ meritos y examen de aptitud para proveer vacantes de Profesores especiales de Seguridad en el Traba.jo y Orga- ,
nizaci6n Industrial en Centros d e Formaci6n Profesional Industrial, designandu ı;n su lugar al Vocal suplente don Domıngo
Grafien Lja.nas.
.
.
Asimismo se acepta la renuncia de don Jose Maria 8anz
Garda al cargo de Vocal suplente del Tribunal de~ ignado POl' la
miSma R,esoluci6n para plazas de Profesores especiales de Lengua, Geografia e Histol'ia, y se designa para su~t.ituirle· con el
mismo caraetel' a don Ceies(.ino Minguela Velascc, Profesor especial nume.rario de la Escuela de MaestIia Induslrial de Avila,
Lo digo a V. S .. para su conocimiento y efectos.
.
Dios ' guardea V. S. muchos afios.
Madrid, 4 de marzo .d.e 1961. - EIDirector general, G. de
Reyna.
Si'. Jefe de la Secci6n de l"orrnaci6n Pl'ofesionaL.

generaı,

Gratinia-

RESOtUCI0N de la Direcci6n G eneral de Ensefianza Laboral por l~ que se prOl'roga el plazo de presentaci6n de
tr'abajos monogrd./icos y M ernorias did{ıcticas de 10S Pl'O_
j esor es de enseiianza medi a y profesional que r ealicen
las pruebas de pr6rroga de sus nombramientos ' por un
nuevo qui!ıquenio.

Realizandose las pruebas cientifico-pedagôglcas para la obtendôn de pr6rroga quinquenal de 108 nombramientos del Profeso- '
rado de ensefi.aııza media y profesional con postel'ioridad a las
vacacion<?s estlvales de los citados Centros, por 10 Que no precisa
efectua.r el examen y caUflcaci6n de los trabajos monogrıi.ficos
:y Membrlas didacticas de los expresados ProfesorCb. con anterlor!dad al referldo periodo de vacaciôn,
Esta DkecciOn General . ha resuelto que, a partlr del presente
curr.o, ,el plaz-o de entrega de los mencionados trahajos y Memo-

RESOLUCION de la Direcci61L G eneral de Enseiian za Laboral por la que ,e nombı-a el Trivıın al que ha de juzgar las pruebas de .'D ibujo del con~urso de merltos y examen i e aptitud convocado por Orden d e 4 de ,"nero
q.e 1960:

Vista La poneneia formul ada POl' la Comisi6n Permanente de
la Junta Central de Formaei6n Profesional Industrial y de conformidad con 10 establecidu en ıa ·norma sexta de la Resolucl6n
de 4 de enero de 1960, por la que se convoca eoneurso de meritos
y. exameıı de aptitud para la provislôn de plazas de Profesores
titulare5 y Maestros' de taller, vacantes en Centros oficiales de
Formaci6n Profesionaı Industrial,
Esta Direcci6n oenru-al h~ tenido a bien resolver que el Trlbunal que ha de juzgar Ias pl'uebas del referido concurso ,d e
meritos y examen-de aptitud, para proveer las vacantes de Pı'o
fesores titulares de Dibujo y de Teoria del Dipujo '1 Profesol'eS
de Pra,cticas de Dibujo (Maestros .de tal1er) , existentesen lo~
• referidos Centl'os, se constituya en ıa forma sigu!ente:

