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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. 


