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Sozdados procedentes de 1« recluta /or?osa; personal de las 
Bancüts de Cornetas y Tambori?s y Educandos de Banda, adml
tidos para ejectuar su presentac!6n en el TercloSur de In/an-

teria de Marinael dia 1 de iulio de 1961 

Soldados de segunda 

Sebastian \ Santamaria, Mateo.-Tercio Sur. 

Cornetas öe .P!aza 

Isidro Castillo Ortega.-Minador «Eo!o». 
Jose Luis .T!emo de Diego.-Minador «Eolo». 
Jose Diego Moreno Sanchez.-Tercio de Levante. 
Antvnl0 Casti1lo Sarabla.-Terclo de Levante. 
·V:trgil1o Sanchez Leiva.--Tel'cio de Levante. 
Eduardo Pifielro L6pez.--Tercio Norte. 
Antonio Lelra Quiroga.--Tercio Norte. 
Miguel Ru!z Femandez.--Tercio de Levante. 

Tambores de Plaza 

Edelmlro Perez Marifio.-Tercio Norte. 
Rosendo Gregorio Queija.-Tercio Norte. 
Antonio Ga.rcia Mar'quez.-Base Naval ae Rota. 

Educandos de Banda 

,Juan Bautlsta. Fernandez Faura.--Agrupac16n Base Naval 
cana.r1as. 

Angel Bartolome Carro.--TerciO Norte. 
Pedro Fernandez Garcia.-Tercio Norte. 
Jose G6mez perez.--Tercio Norte. 
J05i! Luis Martinez Garciı.:: .. -Tercio Norte. 
Rafa-el Martlnez Codomiga.-Tercio Norte. 
Manuel Prleto Sanchez.--Tercio Norte. 
Jose Ram6iı Ameneiros Pıta.--Tercio Norte. 
Jose Luis Amor Fem[mdez.--TerCio Norte. 
Jaime Pazos Castro.-Tercio Norte. 
Raul Perez Marifio.--Tel'cl0 Norte. 
M1guel Donaire Carrasco.-Agrupaci6n 1ndp. Madrid. 
Fernando Lamas Ca!vete.-Cuartel Instrucci6n Cadiz. 
Jose Maria 8astre Boronat.-Cuartel Instrucc16n CMiz. 
Francisco Torr.e Alafı6n.-Cııarte1 1nstrucci6n Cadlz. 
Car1csBravo Cano.--Cuartel 1n::.trucci6n Cadiz. 
Rosendo R.odriguez AreaL-Cuartel 1ııstrucci6n Cadiz. 
Rafael Cabanes Asensi.-Tercio Sur. 
PEdro Valle Camacho . ...,.Tercio Sur. 
Federico Carrahza Castilla.-Tercio Sur. 
Higinio Lo1s ' Arenas,-Tercio Sur. 

Educando 6e Musica 

Juan Luis Vi1lar Vi1lar.-Tercio Norte. 

MINISTERIO 
DE ED,UCACION NACIONAL 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se convoca 
a oposici6n la provis'i6n de las ctıtedras de "Frances» 
de Institutos Nacionales de Enseiı.anza Media. 

ılmo. 8r.: Por hallarse vacantes diversas citedras en 1ns
titutos Nacionales de Enseüanza Media, qUe han de ser pra
vistas mediante oposici6n, ccnfol'me a 10 dispuesto en La Ley 
de 24 de abril de 1958, . 

Este Mlnisterio ha tenido a bien 6isponer: 

Primero.-COnvocatOria: Se convoca a cposici6n la (provi
si6n de 1as catedras de «Frances» de 108 Institutos ,Naciona1es' 
de Ensefianza Media de Albacete, Caceres, Cadiz, Ge}'ona, Je
rez ne 'Ia' Frontera, La Coruna (femenino), Laı:. Palmas (mascu-
11no) , Le6n (femenino), L u g 0 (femenino), Orense, Palencia. 
Pamplona (masculino), Santa Cruz de La Palma, Soria y Vi
toria. 

Segundo.,....Normas aplicables: La oposici6n se regira por las 
normas. ae la presente convocatol'ia, y en 10 ~ no previstoen 
esta, POl' las del "Decreto numero 1030/ 1960, de 2 de junlp (<<Bo
leti~ Of1cial del Estado» del 14) j las del De<:reto de. la Presi
dencia del Gobi-erno de 10 de ınayo ae l[.ı57 (<<Boletin Of1cial 
del Estado» de1 13) y aquellas otras del Reglamento de opoı.i-

cione& a catedrRs de 4 y 25 de sept.iembre de 1931 (<<Gaceta 
de Madrid» 6e 5 y 26), que DO han sido derogadas POl' los dcs 
Decretos cita'd05 anteriormente. 

Tercei'O.-Aspirantes: P 0 d r a n concurrir ala. oposic16n 
quieııes l'eühan las si~uientes condicioneı.: 

a) Sel' espaüol, mayor. de veintiun afıos de edad, y no ha
llarse incapacitado para ejercer cargos püblicos. 

b) No padecer pSicopatias, tuberculosis ni cualquier otra 
enfermedad 0 ,·defecto psiquico 0 fisico incompatible cün el 
ejercicio de la eıısefıanza. Se enten6era que existe incompati
bilidad: a) cııando el defecto 0 enfermedad merme sensible
mente la::. facultades necesaria·s para la docencia; y b) cuando 
la enfermedad pueda dar ocasi6n al contagio. 

cı. Estar eu posesi6n de1 t'itulo de Filosofia, y Letras. De
bera estar -expedido COil revalida cu an do se trate de aspiran
tes qııe hayan termlnado sus estudios POl' los planes derivados 
de la Ley de 29 de julio de 1943, s-egün IC! 6ispu::.o la Orden 
de 28 de octubre del mismo aüo. 

d) Habel' realizado trabajos en e1 Consejo Superlor de 1n-
. vestigaciones Cientificas aı:ırante dos afıos, 0 bien haber prac

tivado legalmeııte la ensı:üanza e11' cualquier discipIina, con ap
titud pedag6gica probada, dUl'ante dieciseis meses en periodo 
1ectivo, en .cualquiera de los centro5 siguiel1te::.: Institutos Na
cionales de Ensefıanza Media, Institutos Espafioles de Ense
fıanza Media ' en el extranjero, Centros Oficiales de Patronato 
de Eıısefıanza Media, .Secci6nes F'ilia)es ae IGS Institutos, ES
tudio::. nocturnos de los I nstitutos, Co1egios recopocidos de En
sefıanza Media; Co1egios autorizac1os de Ensefıanza Media, Cen· 
tros Especializados para el curso Pl'euniversitario,Centros de 
Ensefıanza Media y Prof.esional estatales (Institutos Labora
les) , Centros de Ensefıanza Media y Profeı.ionaı no estatales 
l'econocidos y otros Ceııtros Espafıoles , situaa08 en el extran
jero en 'donde se cUl'sen Ias enseüanzas de cualquier Bachille
l'ato espafıol; se contar{lI1 a estos efecto" los servicics presta
dos durante el tiempo del Protectorado de Espafıa en Marrue
cos en 108 Cmtros que dependian de Alta Com1saria. 

e) Acreditar un a conclııcta intachable en todos los as
pectos. 

f) Gompron):eterse a l'espetar en cı ej ercicio de sus fun
cione8 y en toaa :;u conducta piıblica los' principios fundamen
tales contenido.s en la Ley de 27 de mayo de 1958. 

g) Los eclesiasticos, poseel' el «J1ihi1 cbstat>ı, conforıııe al 
articulo decimocuarto elcl Concordato, 

h) Las mujeres, haber pl'estado el Servicio Socia1 si no 
estuvieran exentas del mismo, de Hcuerdo cen las normas del 
Decreto de 7, de oetubl'e de 1937 y SVı. disposiciones ' comple-
mentarias. . 

1) Pose.er los requisıtos ae capacidad. y en su caso, las 
condiciones Especiales, eııya ju::.tifieaci6n ha de hacersedel mo
da que se indica en el apartado .decimoquinto de esta convoca
toria. 

Cuarto. -- Distri buci6n de 'vacantes: Sera de aplicaci6n a 
esta cünvocatoria 10 dilipuesto POl' la Ley de 17 de juliü de 1947 
sobre distribuci6n de 1as VaCa)ltes. 

Quinto. -- I nstancias y cıocıımeııtos anejos.: Los opositores 
. deberan presentar inicialmente Ips siguientes documentos : 

a) Instancia en la quelıabl'an de manifestar expre"a y de
t,alladamente que reünen todas y ca da una de las condiciones 
exigidas en esta convoeatoria, referidas a la fecha de expira
ci6n del plazo seüaladCl para la pre:;entaci6n de instancias. 

b) Justificante de haber abonaao a la Caja Unica espe
cial del l\1:1nisterio de Flducaci6n Nacional la cantidad de se
senta pesetas POl' derecho::. de formacl6n de expediente , (ar
ticulo cuarto del Decreto nümero 163611959); ey 

c) Justificante de lıaber sat.isfecho a la .Habilitaci6n Ge.
neral de este mismo Departamentp la cantidaa de setenta y 
cinco pesetas en concepto · d() derechos de examen (articulo 25 
del Decreto-;ey de 7 de julio de 1949 ). 

Sexto.-Plazo de presentaci6n de instancias: Las in stan
cias habran de "er presentadas en la Secci6n de Regi.stro Ge
neral de! Ministərio 0' en cualquiera de los Centros previstos 
en el artic111a 66 Qe la Ley de prccedimiento administrativo, 
en el plazo de treinta dias habiles, contados desde el sif.:uien
te al de la nublicaci6n ele esta convocatol'ia en el ' «Boletin Ofi
cia1 del Estado». La adınisi6ıı en el Registı'o terminara a la 
una y media de la tarde de! dia final del plazo. 

Ei pago ae las tasas POl' fOl'maci6n de expediente y dere
chos de examen debera tener lugar dentro del mi::.mo plazo, 
directamente eıı ia Caja y Habi1itaci6n citadas, 0 por giro 
post al dil'igido :il. la~ mismas. . 

Septimo, -- Lista de 8sıüantes : La Direcc6n Gen~a1 de 
Ensei'ıanza Media pUblica ra en e1 «Boletin Oficial del Estado» 
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la Usta de los asplrantes, expresando si han si do aa.rnItidos 0 
excluidcs de la O!lO"iCi6n. La lista tendnı . canıcter definitivo. 
sin perjuicio de su ' posible impugnaci6n por via de recurso. 

, Los Profesores üficiales incluidos 'en La lista podran hacer 
< uso de la licencia que para et caso de oposiciones estftblece la 
Orden de 7 de julio qe .1955 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 
19 de agosto), la cual les sera concedida por su::, respectivos 
directores, sin . necesidad de fQrmular instancia a este Depar-
tanlento. ' 

\ ' Octavo.-Tribuni:ıJes: Despue5 de publicada la listade as
. pirantes adrnltidos y a.e los excluidos se procedera al nombra

m!ento de los Tribun::ı.leı;, haciendose pÜblica sucomposici6n 
en el «BoletinOficial del Estado». 

Los Tribunales titulares y 108 suplentes, conforme a 10 dis-
i puesto por Derreto de 19 de octubre de 1951 (<<Boletin Of!clal 

del Estado» del 24) y Orden de 31 cie julio de 1952 «(Boletin 
Oflclal del Estadc» del 26 de agosto), se constituiran con clncQ 
jueces ,en la forma siguiente: 

, a) Un Pre.sidente designado libremente por el Minİbterlo 

de" Edııcaci6n Nacional de entre los miembros a.el Consejo Su
perior de Investigaciones Cientificas, Consejo Nacional de Edu
caci6n. 0 Instituto de Espaii.a, 0 de entre los Catedraticos de 
Universidad. que profesen materias afines a laoposici6n con
vocada. , 

b) Un vocal, Catedratico de Univ,ersia.ad, e::,peclalizado en 
la disciplina 0 en materias similares, designado por el Mini8-
tro, a propuesta en terna del Consejo Naconal de Educaci6n; y 

c) Tres vocales, Catedrat'icos de Instituto en activo de la 
misma aSigıoıatııra convocada a oposlci6n, designados automa
ticamente por turno de rotaci6n en el orden de antigüea.ad.J!n 
,el escalaf6n, 

Actual'a de Secretario del Tr~bunal el ' ma::, moderno de los 
vocales Catedriiticos de Iııstitutb que 10 iııtegreıı, de los ele
gidos POl' turno de rotaci6ri, ' 

Noveno;-Renunoia de Jueces y caducidad de su a.esigna
oi6n: El nOlıı<pramiento de ,Juez de un Tribunaı constituye una 

, comisi6n de servicio y es de aceptaci6n obUgatoria, salvo los 
casos de incompatibiliclad legal y de f,uerza mayor, Las renun~ 
oias fundaa.as en cualquiera - de' e!;tcs supuestos deberan ser 
elevadas al Ministerio en el plazo de diez dias habiles sigulen
tes a la fecha en que el «Boletin Oficial del EstadQ» publique 
La Orden de nombramiento del Tribunal, uniendo al escrito de 
renuncia 105 docuinentos 0 certificaciones facultativas corres
pondlentes, 

Caa.ucara el nombramiento del Presidehte del Tliibunal que 
no constituya ~ste en el plazo ele do::, meses. a contar desde el 
<iia en que legaıInente pueda lıacerlo, salvo caso de fuerza 
mayor aprec!ada por el Ministel'io, 

Caducado elnombramiento de Presidcnte. pa:sal'a a ccupar 
el cargo el Presidemte suplente; en defecto a.e este. 0 en el 
el caso de que dejase tl'anscL\lTir 6tro m€s 5in constituir el 
TribunaL, el Mini~terio procedel'a a desigmir nuevo Presi
dente. 

Decimo.-Reclamacione5 en el transcurso de los ejercicios: 
Si durante la pn'ıctica~ de los ejercicios se obsel'vara ta vulne
raci6n de 10 dispuesto en la copvocatoJ'ia 0 cualqulera otra 
infracci6n, los opc5itcr'cs pod:'fll1 reclamar ante el Tribunaı eT 
mlsmo dia ae la infracci6n 0 dentro del siguiente h:ibi1. 

Deducida la rcclamaci6n, el Tl'ibunal suspendera al fipal1-
zar La 5e8i6n La pnictica de ios ejercicios .hasta tanto la resuel
va, 10 que habra de hacer el mismo dia en que se presente 
la reclamaci6n 0 dentl'O del siguiente, comunicandolo a los 
interesados. 

La resoluci6n a que se .refiere el parrafo anterior sera 1rre
currible, sin perjuicio de (]ue 105 interesados a.leguen cuanto 
estimen procedente ca50 öe impugnar la resoluci6n final de la 
cposici6n, (al'ticulo 10 del Decreto cie 10 de . m~yo de 1957), 

Undeclnıo.-Exclusi6n POl' carencia de requisitos: Comen
zada la pnictiaa de 105 ejercicios, el Tribunal podra requerir 
en cualquier momento a los opositores pa;'a que acrediten S).l 

identidaa. 
Si en cualquier momento de la oposici6n llegase a conoci

miento del Tribunal que alguııo de los aspirantes carecen de 
cualquiera de los !'equisitos exigidos en la convocatoria, se le 
excluira de aqueııa, previa audiencia del propio interesado, pa
sandose, en su caso , el tanto de culpa a la jurisdicci6n ordi
naria sl se apreciase inexactitud en Il). declaracl6n que formu16. 

El Tribunal, cuando exciuya a ün . opositor, 10 notificara 
el misIDo dia a La Direcciôn General de Enseii.anza Media, la 
cuai determinara si debe interrumpirse 0 no la oposici6n, 
, El aspirante excluido podra recurrir ccnforme a 10 ı:1ispues
to lm el numero 1 del articulo tercem del Decreto de la Pre-. ' 

sidencla del Gobierno de 10 de maye a.e ' 1957 tarticulo il del 
citado Decreto), . 

Duodecimo,-Ot r a s faC'Ultades del Tribunal: Dentro del 
perkdO de desarrollo de lo!\ ejercicios el Tribı,ınal, por mayoria 
de votos, resolvera con fuerza ejecutlva todas las dua.as que 

' ı;urjan en aplicaci6n de estas normas y 10 que deba l}acerse en 
ca sos no pr-evistos, Sus acuerdos, en todo, caso, seran 1nape-
lables, . 

Decimo1lercero,-Propuesta de nombraıniento de Catedratl
cos y orden de votaci6n: Al terıninar los ejercicios de la opo
sici6n el Tribunal formara la Usta de aprobados por el orden 
alcanzaa.o en La votaci6n,siu que su nUnlero pueda super ar al 
de plazas anunciada& ni La . elecci6n de catedras pueda recaer 
sobre las que no ,aparezcan en la convoı;atoria. 

EI orden de votaci6n' de 108 miembros del Tribunal sera el 
inverso de aquel con que apareciesen en la ı'esoluci6n que los 
nombrara, 

El Tribunal, tan pronto como la elecci6n tenga lugal', re
dactarə, la pl'opuesta denombramiel1to de Catedraticcs, que 
debera sel' elevada al Ministerio en el plazo a.e tres dias, 

DecimocuartQ, - D 0 c u m e n t os complementarios comunes: 
Dentl'o del plazo de treinta a.ias habiles siguientes al de la 
propüesta de nomrıramiento 108 opositores que en ella figuren 
habran de presentar en la Secci6n de Registro General del Mi
nisterio, con la Instancia dirigida a la Direcc16n General .de 
EnseüanzaMedia, los Siguiente5 documentos: 

'Nümero 1. Certfficaci6p. de nacim1ento, legı:üizaa.a cuando 
el Registro que la expida no corresponda ala Audiencia Terri
torial de Madrid. 

Numero 2, Certificaci6n negativa de antecedentes penales, 
expedi<!a 001' el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

Numero 3, Certificaci6n de no padecer afecci6n tuberculosa 
alguno 0 estar definitivamente curado de la que se hubiera pa
decido. Esta certificaci6n tendra ·que ser expedida por un Me
di co especialista en Tisiologia .al servicio de la Sani<!·ad' Naclo
nal, 0, en su defecto, POl' cualquier Medico especiaıista en Tislo
logia, con el visto bueno de la Jefatura Provincia1 de Sanida.d, 

Numero 4, Certificaci6n de no padecer enfermedad ni de
fecto, ya sean psiquicos 0 fisicos, incompatibles con el ejerclcio 
c·e la ensefianza.Esta certiftcaci6n tendra que ser expedida por 
un Medico del Cuerpo de S.anidad Na~ional, 0, en su defecto, 
porcualquier lVIedico, con el visto bueno de la Jefatura Prdvin-
cial de Sanidad,. ' 

Numero 5. Titulo 0 titulos .academicos exigidos para tomar 
parte en la oposic!6n, El titulo puede ser ree~lazado: a)Pol' 
l1l1 testimonio notarial: b) POl' uua <<Orden supletoria», 0 b!en, 

'c) Por la certiftcaci6n de haber aprobado los estudl.os y exa
menes necesarios, unida al recibo 0 certificado de haber abo
na.do la tasa para la. expedici6n del titulo, 

Numero 6, Hoja de servicios 0 docu~ento::, o;riginales, que 
acrediten la practica de la ensefıanza 0 los trabajos de Inves
tigaci6n exigldos, 

Numero 7. Certificaci6n de buena conducta, expediCıa POl' 
La Autoridad municipal del domlci1io de!' interesado, 

Numero 8. Declaraci6n jurada POl' la que el interesacü se 
comprometa a respetar, en el ejercicio de sus funciones y en 
toda su conducta pübl1ca, los principios fundamentale5 contenl-' 
dos en la Ley de 17 de mayo de 195,8, y de no haber sido ex
pulsapo de ningiın Cuerpo <::'8'1 Estado 0 de otras Corporaciones 
pUblicas ni POl' reso1uci6n gubernativa nl' porfallo .de un Trl-
bunal de honot, . 

L03 documentos nümeros (2) Y' (7) deberan haber s!do ex
pedidos dentro de los tres meses anteriores 'al dia en que ter~ 
mine el plazo que se sefıala para su presentaci6n. 

Decil11oquinto. Documentos especiales: 

Numero 9. , Los eclesiasticos deberı\.n presentar autorizaci6n 
expresa<!'eı Ordinario, coi1foııme el articulo }OV, parrafo segun
do, del Concordato con La Santa Sede. 

Numero 10, Las mujere5, certificaci6n acreditatlva de haber 
realizado la prestaci6n del Servicio Social de la Mujer od'e su 
exenci6n, ' si procediera, expedida pOr la Delegaci6n Na.clonal 
öe la Secci6n Femenina. 

Qu!enes se encuentren en alguno de los supuestos esoeciales 
a que se refiere La Ley de 17 de julio de' 1947, deberan acredi
tarıo presentando aqueUos documentos probatorios que corres
pondan de los enumerados a continuaci6n: 

Nüınero IL Los Caballeros Mutilados por la Patria, copia 
certificada c'e su · tltulo 0 tarjeta de identidad, con el visto bue
no de la Comi~6n Provihcial de Caballeros Mut!lados. 

Nümero 12. Los Qficiales Provi~ionales 0 de Comp1emrnto, ' 
cert:ficaci6n que condgııe, con toda claridad. si el interesado 
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posee La Medalla de Campaiia 0 reıine las condiciones necesa
ıias pata su obtenc!ön. Esta certificaeiön habra de ser expe
d1da precisamentepor el Jefe del Cuerpo 0 Unidad en que 108 
a,spirantes sirven 0 sirvieron; si este' hubiera. sido dlsuelto. ex
peaira La certificaci6n el Jefe 0 AutOrfdad que se ha.ya hecho 
cargo de 105 documentos correspontiientes. 

Nıimero 13: Los antiguos combatientes. certificıı.ciön expe
dlda 001' ıa: Jefatura Nacional de este Servicio. 

Numero 14. Los ex cautivos ' POl' la Causa Nacional, certifi
caci6n expedida. por la Jefa.tura Nacional G'e este Servicio. 

Nümero 15. Los huerfanos y otras peı:sonas econ6micamente 
dependientes de lıt& vicWnas de 'la guerra y de 108 asesinados 
por losmarxistas. ~ertificaci6n expedida pı'ecisamente POr el 
Comandante ·del puesto de la GuarG1a Civil de La residencia 
ha.bitual del interesado, consignando claramente en dlcha cer
t!ficaelön 'si este dependia econ6micamente de alguna de aque
lla.s personas. POl' careeer en absoluto de otros medios Ge sub-
ısistencia. ' ' 

Decimosexto'. Funcionarios publicos: Los que tuvieran la 
condic!ön de funclonarios publicos, estanin exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requıSitos\ ya dem08trados 
para obtener su anterior nombr,amiento, debiendo presentar, en 
ta.! caso, una eertifj!caci6n del MinisteriQ y Organismo del que 
d'ependan,' acreditando su condici6n y las demas cireunstancias 
en forma de hOja de servicios, 

Dec!moseptlmo. Responsabilidad: Quiene8 <lentro del plazo 
!ndicado y sa.lvo lOs ' easos de fuerza mayor, no presentaran la 
documentaciön cebida, no podrah ser nombrados y quedaran 
anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio de la re8ponsabi
lidad en que hubleran pOdido incurrir POl' falsedad en la in5-
tancia. mencionada en el a.partado quinto de esta convocatoria. 

En tal caso, se volver:i. a reunir el Tribunal para. formular ' 
propuesta aG1cİona.l 'a favor del opositor u opositores que, ha
biendo' sUPerado tciQos Iı;>s ejercieios, pero sin figurar ~m la lista 
de aprobados., tuviera cabida en el nümero de plazas convoca-
das. a consecuencia de la , referida anulaci6n. . 

' Decimoctavo. , Antigüedad y lugar en el Escalaf6U: La de
term!naci6n Ge la antigUedad y del lugar en el Escalaf6n se 
ajustara a 10 dispu~sto en 10B articulos seotimo y oetavo del 
Decreto de 7 de no'viembre de 1952 «(Boletin Oficial del Estado» 
del 25L. . 

OecimoııovenO'. Toma de posesi6n: De acuerdo con lö ais
puesto en el articulo 15 del Decreto de la Pres!dencia del Go
bierno de 10 de maya de 1957 «(Boletin Oficial' del Estadm) del 
13) , el plazo para' tomar posesi6n sen\. de treinta dias h:i.biles, 
s!guientes aJ de la publicaci6n ' del lJombramiento 0 al de la 
notificac!6n' c:e esta al interesado: salvo para las plazas de ıoS 
Iıtstitutos situadqs en las is las Canarias, en que el plazo sera 
de euarenta y cinco dias. 

Se entendera que renunC'ian a su 'empleo lOS opositores apro
j:ıados que no tomen posesi6n en el plazo sefialado, salvo el caso 
de pr6rroga concedida en la forma reglamentaria POl' la Di
recci6n General de Ensefıanza Media, 

Viges!rr.o. Recursos: Seran de , ap!icaci6n, en su caso, los 
recursos establecidos en los articulos 3.0, 8.0 y 11 G'el mencio
nado' Deereto de la Presidencia del Gobierno de HJ' de mayo 
de 1957. 

Lo digo a V. L. para su conodmiento' y efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos afıos. 
Madrid, 1 de marzo öe 196L.-P. D., LorenzQ Vilas. 

nmo. Sr. Director general de Ensenanza Media. 

ORDEN de 8 de marzo d~ 1961 per la que se abre .nue
vo plazo de admisi6n de aspirantes a la ccitedra , de 
«Geofisica», vacante en La Escuela Tecnica de Peritos 
Top6grafos. 

, Ilmo. Sr.: POr Orden de 1 de ag0sto de 1958 (<<Boletin Ofi
c!al del Estado» de 4 de septiembre) fue anunciado concurso
oposic!6n para cubrir en propiedad La catedra de «Geofisica» , 
vacante en la Escuela Tecnica a~Peritos TOP6grafos. 

Hab!endo transcurrido el plazo fijado en el articulo nove
no del Decreto de 10 de mayo de 1957 «(Boletln Of1c!al del 
E&tado» del 13) si~ que hayan dada comienzo 108 correspondien-
tes ej erc!cfos, . 

BBte Mınısterio, en CUUliPlimiento de 10 prevenlao en el ~ 
,eteto de 9 de febrero del actual ~«Boletln O!!cial del Estadmı ' 
del 20), ha resuelto: 

Pıimero. Abrir ', un 'nuevo plazo de adm!si6n deaspirantes 
a la referida c;1tedra duratıte treinta dias habiles, contados a 
paıtir de.la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial 
del Estadm). ' 

Segundo. Los aspirantes que ~stuv!esen ya admit!doiı con- ' 
tinuaran en dicha situaci6n si no manifiestan por escrito su 
deseo en contraıio , en euyo caso se les nevolvera la documen
taci6n y derechos corI'espond!el1tes. , 

Tercero.. El catedratico que se designe para la referlda ca
tedra vendra obligado a dedi car a BUS tal'eas docentes y ,aca
demicas un minimo de cuatro horas diar!as POl' la manana, 
en jornada continua y en la propia Escuela, cturante cinco dias 
POl" semana. En consecuencia. la funci6n de Catedratlco sera 
incompatible con cu~]quier otro empleo euyo ı horario de tl'a.
bajo impida el cumplimiento del que a,qui se sefıala. 

Ei nombramiento en propiedad del opositor quesea pro
puesto por el Tribunal quedara supeaitado al desempefıo efec.
tivo de la catedra, de acuerdo con las normas iııdicadas, du
rante el plazo de un ano y se le otorganı, en iıU caso, con la 
antigü~ad de la fecha en quese hizo cargo de las ensena.nzas. 

Cuarto. Dic110 , Catedratico percibira. , aparte de 108 demil$ 
emolumentos legales, una gratificacicın com,po1ementaria con, 
ca.rgo a las partidas presupuestarias y al fonda de la . citada 
Escuelas. 

Lo digo a V. l. para su conoc!mieııto y efectos. 
Dias guarde a V. rmuchos afıos. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARClA-MlNA 

Ilmo. SI'. Director general de Eensefıanzas Tecnlcas. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se abre ııue.
va pld.zo de admisi6n ,de aspirantes a la , dıtedra de 
«Astrozıomia y Geodesia», vacante en La Escuela Tec" 
ııica de Peritos Top6grajos. ' 

Ilmc-. Sr. : POl' Orden de 1 de agosto de 1958 «(Boletin 
Oficial del E{;taÔQ)} de 4 de septiembre) fue anunciado coll
curiıo-oposici6n para cubrir en propiedad la c:itectra de «At;
troriomia 'Y Geodesia» , vacante en la Escuela Tecnica de Pe
ritos Top6grafos. 

Habiendo tl'anscurriao el plazo fijado en el articulo nove-' 
no del , Decr€to de 10 de mayo de 1957 «(Boletin Oficial del 
Estado» del 13) sin que hayan dado comienzo los correspon- ' 
dientes ejercicios, '" 

Este Min!sterio, en cump1imiento de 10 prevenido en el De
creto de 9 de febrero del actual «(Boletin Oficial ael Esta
dm) del 20), ha resuelto 10 siguiente; 

P.r imero. Abı1r un nuevo plazo de adır.isi6n de aspı.ante.\ 
a la referida ' catedra durante treinta dias habiles, contados a 
Partir ı:yı la publicaci6n de esta Orden eh el «Boletin Oficial 
del Estado». i , 

Segi.ındo. Los aspirantes que estuviesen admitidos continua
nin en dicha situac16n si no manifiestan POl' eı;crito su deseo 
eu contraıio , en cuyo caso se les devolver:i. 11:10 documentaci6n y 
derechos correspondientes. , . 

Tercero. El Catedratico que se designe para la refi:ırida 
c:itedra veııdl'a ' obligado ' a de<iicar a ' sus tareas docentes y aca~ 
demicas un minimo de -cuatro hora5 diarias POl' La mafıana, en 
jornada continua y en la propia Escuela, dUl'a.ııte cinco dias 
POl' seıriana. En consecuencia, la funci6n de Catedratico sera' 
incompatible CO),1 cualquier otro empleo cuya hora.'rio de tra
bajo impida el , cumpliıniento del que aqui se senala. 

EI nombramJento en propiedaa del oposit,or Que sea pro-, 
puesto por el Tribunal quedan\. supeditado al desempeıio efec-' 
tivo . de la c:itedra, de acuerdo con las noı;mas indicadas. du~ 
rante el pla.zo de un aıio, y se le otorgar:i, eıı su caso, oon la 
antigüedad de la fecha en Que se liizo cargo ne las ensenanzas. 

Cuarto. Dicho Catedratico !lel'cibira, aparte de los demas 
emaluır.entOR legales, una gratificaci6ı1 coın,plementaria con car
go a las partidas pi'esupuestarias y al fon do de la citada Es
cu~la. 

La digo il V. L. para su conocimfento y efectos. 
Dios guarde a V. l. İnuchos anos. 
Madrid, 8 de marzo de J961. 

RUBla GARClA-ML"iiA 

rlmo. Sr, Oirect.ol' general ae Ensefıanzas Tecn!cas. 


