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ORDEN de 8 de marzo de 1961 por la que se abre nue
vo plazo de admisi6n de aspiran tes a la catedra. de 
<\Fotogrametria, Optica, l!'otografia y Tecnica joto(jra
jicuıı, vacante en La Escuela Tecnica de Perttos Top6-
(/rafos. 

·pmo. Sr.: En cumplimlenw de 10 prevenicio en el Decreto 
de 9 de febrero del actual (<<Bbletin Oficial del Estado» eel 
2'0) sobre obligaCıones del Pl'ofesorado de nuevo ingl'esoıın 
los escalafones de Escuelas Tecnicas, 

Este Minibterio ha resuelto : 

"Pr1ınero. Abrir un nuevo plazo de admisi6n oe asp-irantes 
a · la catedl'a de «Fotogrametria, Optica, Fotografia y Tecnica 
fowgraflca» , vaca.nte en La Escuela Tecnica de Peritos Top6-
graf6s, que fue anuııciada POl' Orden de 19 de julio de 1960 
(<<Boletin Oficial del EstadQ» de 24 oe septiembre), durante 
trelnta dias habiles, coııtados· a partir de la pUblicaci6n de 
La presenteOl'den en eı «Boletiıı Oficial del Estado». 

. Segundo . . Los aspirantes que estuviesen admitidoı; conti
nuarar1 en dlcha situaci6n si flO ma nifiestan POl' escrito su 
deseo '-en contrario, im euyo caso ı; e les devolvera la documen-
tacj.6n y del'eehos correspoı1dientes . . 

. Tercero. El CMedratico que se d~signe para la referida ca
tedra vendı"Ə. obliga.do a deöicar a ı;us tareas docentes y aca
demlcas un minimo de cuatro horas dial'ias POl' la ınafıana,en 
jornada continu/l y ı:ıı la propia .Escuela: durimte cinco dias 
POl' semana. En consecuəııci·a, la funci6n de Catednitico ser{ı 
incorn,patlble ·con cualquler otro empleo · cuyo lıorario de tra
bajo .impıoa el cumpl!miento del · que aqui se sel1ala. 

El nombramlento en propiedad del opositor que sea pro
puesto POl' el Tribunal qucdariı supeditado aı desempeiio cfec
tivo de la catedra, de acuerclo con las normas indicadas, ciu
rante el plazo de un afıo , y se le otorgara, e11 ı;u caso, con la 
.a.nt1güedad de la fecha en que se hizQ cal'go de las enseiianzas. 

Cua.rto. Dicho Catedratico perc!bil'a , aparte de los oemas 
emoluqıenws legales, una grat.ificac16n comp,lementa.rla C011 

eargo a las partidas presupuestarias y al fonda de la eltada 
F.scuela. 

Lo digçı a V. 1 . . para su conocimiento y efectos. 
D10s guarde a V. 1. . muchos afıos. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

nmo . . 8r. Dlrector general de Eıısefıanzas Tecnlcas. 

ORDEN de 8 de m,arzo de 1961 per la que se ubre nuevO 
plazo de admisi6n de aspirantes a la catedra de «Geo~ 
grafia jisica y Geologia», vacan te en la Escuela Tec
nica de Pfritos Top6grafos, 

Ilmo. 5r.: En eumpıım.ıento de ·10 prevenido en el Deerew 
de 9 de febrero del actual ( <<Boletiıı Oficlal del Eıötado» del 20), 
sobre obligaciones del profesQl'ado de nuevo ingreso en los E;l'ı
calafon~s de Escuelas Tecnicas, 

. Este ).\'Iinlsterio ha re&uelw : 

Prlmero.-Abrir un nuevo plazo de admlsiôn de aspirantes 
a · Ia cıi.tedra de «Geografla Fisica. y G€ologia», vacaıite e·n la 
Escuela Tecnica d:> Peritos Top6grafos. qııe fue anUl:ciada POl' 
O,1'den de 19 de jul!o . de 1960 (<<Bolet!n Oficlal de] Estaclo» 
ee · 24 de beptiembrel, dura.nte tl'einta dias habiles, coritados a · 
partlr de 1a pUblicaci6n de la presente Orden en el «Boletin 
Oficlal del Estado». . 

Segundo.-Los aspirantes que estuviesen admiUdos cont!ııua
rıtn en dicha situaci6n si no manifiestan POl" escrito su deseo 

. en contrario, en euyo caso se les devolvel'a la documentaci6n y 
.derechos corl'espondi'entes. 

Tercero.-EI Catedrı'ıtico que se designe para la referida ca
tec.ra vendrə. obligada a dedicar a sus ' tarea:; docentes y acade
micas . un minimo de cuatro · horas diarias por la mafıana. en 
jornada cont1nua y e11 la pl'opia Escuela. durante clnco dias POl' 
seIİlana. En coıısecuencia , la funci6n de Catedl'{ıtlco sera iıı
compatlble COI1 cualquler otro empleo cuyo hornrio de trubajo 

' 1mpida el cumpl!rrHento de] que aqui ı;e s ;fiala . . 
El nombramiento en propiedact del opositor que sea propues

to por el Trlbunal quMara ~upeditado al desemp cİio efectivo c.-e 
la cə.tedra . de ' acuerdo con 1\IS nOl;mab iııd!cadas . . durante ei 
pllJ.zo de un ·afıo', Y bt:' le otol'gar{ı. eıı su easc. con la antlgUeclad 
.de la fecha ~ n que se hizo cargo de la~ eııse ı1anz;os. 

Cuarto.-Dicho Gatedratico pel'ci.bini, aparte de 10s c.emas 

emolumentos legales, una grat1ficaci6n cömplementariacon car
go a las pal'tiaas presupuesta'rias y al fondo de la citada Es
cuela. 

Lo dlgo a V. I. para su conoci~iento y efectos. 
I?iOb guarde ,a V. I. muchos, afıos. 
Madrid, 8.de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıanzab Tecnlcas. 

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a catedras de 
«Lengııa l/ L-itaatura espaiiolas» de 10, lnstitutos !le 
Enseıia1lza M(edia de Cabru primera, Caıatayud priıne
Ta, Cartagena primera, C-uenca priınera, Figueras pri
mera, IIuesca primera, Lorca primera, · Pamploncı (fe
ıneninoJ primera, Reus primera., San St;!~)dstian prime
ı·a, Terı~ı: scyunda y Torrelavega , prim~rd per la que 
se con voca a los seiiores oPositores. 

Se convoca a los sefiores opositores a las. cltadas catedras 
de «Lengua y Litel'atura espafıola§» de los Instıtutos de Ense
fıanza Media de Cabl'a prirrıera, Calatayud primt'ra, Cartagena 
primera, Cueııca pı'imera, Figueras primera. Hııe:;ca primera. 
Lorca prinıer·a, l:'amplona (femenino) pl'imera., H.eus primera, 
San Sebastian primera, Teruel segunda ·y Torrelavega, pl'imeı'a 
para hacer su presentaci6n y primer ejercicio el :1ıa 25 c,ie abril 
de 1961, ·a las circo de . la tard.e, en el sal6n de· Gl'ados de la. 
Facultad de Filosofia y Letras (Ciudad Univerôıtal'iıp. . 

Eıı dicho ,acto se dara cumpHmiento al articülo 1'7 (entrega 
de la Memoria, programa, etc.) del v!gen'te Reglamento de opo~ 
!'icicnes. _ 

Al mismo tieınpo se hace saber que el cuesLıonario . POl' el 
qUe ~e han de regir .Ios tres primeros ejercicios tstara a · d1spo
sici6n de los seüores opositores a partir del dla pnmero deabril. 
del corriente ano, en la Pc.rteria de la referi.Jr, Facultad de 
Filosofia y Letras. 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-EI Pre§idente~Juan Antonio 
Gallego Mc.rell. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION del servtcto Nacionaı de Pesca Fluvial y 
. Caza por la que se convoca concurso-uposici6n para ıa 

provisi6n de seis plaı::as vacantes de la categoria de 
Vigilante del querpe d·e Guarderia de Pesca Contin ental . 
del Estado. . 

En cuınpiimlento de 10 di~puesto el1 el articulo segundo del 
Reglamento vlgente para la celebraci6n de oposiciones y con
cursos, proınulgado POl' Decreto de la Presidencia del Gobierno 
de fecha 10 de maya de 1957, el Servic!o Nacional de Pesça 
Fluvial y Caza coııvoca concurso-oposici6n para la provis16n de 
seis plazas vacantes, de la categor!a . de Vigilante. del Cuerpo 
de Gual'der1a ,de Pesca Contiııental deI- Estado, mas las vacantes 
que se produzcan de esta mlsına categoria desde esta fecha 
hasta la de la celebraci6n de 108 ex{ımenes de La presente con~ 
vocatoria. 

Para lngresar en el duerpo de Guardel'ia de Pesca Coııt1nen
tal del Estado se requieren las siguientes condıcıones: 

Primera. Sel' espafıol , mayer de veiııt!tres .afıos y menor de 
t relnta y cinco el dia que fiııalice el plazo de admisi6n de las 
iııstancias . 

Segunda. No tener defecto fisico qUe le imposibil!te 0 en
~orpezca para el trabajo i1i padecer enferm~dad cr6nica que 
pueda ocasionar la invalidez total 0 parc!al.· 

Tercera. No haber sufrldo condena ni eXjJulsl6n de otros 
Cuel'pos u Org·anismos del Estado, haber observado buena con
ducta y haber cumpJido los deberes del Servicio in!litar actıvo 
sin declaraci6n de inut!Jidad 0 inva1idez. . 

Cuarta. Acreditar mediə nte exameıı ' saber leer y C6Cl'lbir·, 
ccnocer las cuatro prlıneras reglas aritmetlcas y las formas 
geometl'icas elementales y poseer nodones del sisl,ema metrlco 
deçiınal, 'de la legislaci6n vigente en las materias que h:ı ~ ? P ' 
relaci6n con e1 cometido que les esta encomımdado y c(J!loci-


