.'

POl' semana, ,En consecuencia, la fUl1cion del Catedratico sera
inc~mpatible con eualquier otroempleô cuyo ' horario de . t,rıi
bajo ımpid,a el cuıi1p1imıento delque aqui se seİiala. .
El nombramiento eu propiedad del opositor que sea propuesto POl' ei Tribunal quedara sugeditado al aesemj)efio efectivo !
de la 'catedra, de acuerdo con las normas indicada.<;, durante el plazo de un afio, y se le ot6rgara. eu su ' caso, con la aı:i'ti
güedad de la fecha en que ' se hizo. caı-go de las ensefıarizas.
Cl1artO.-Dicho Catedratico percibira. aparte ee los demas
err.olumentos legales, una gratificaci6n complementaria con
cargo a las p~rtidas ' prebupuestarias- .y al fon do de la citada
Escuela.
'

l\jIN.ISTERlb DE JIA'cIEN.DA
RESOLUCı'ON del

T ribunal de Oposicio'flf's aı Cuerpo
d e lnteııd.oentes al s ervicio de' la ' Hacienrta Pılblfca .por,
la qııe se seiiala .lugar, dia y hora en que habra de
cele/Jrarse el ,soı:teo que determiW3 el ,.,rden de actua·
cici'n d e 108 as:pirant es a ingreso en el exr.rresado Cuerpo,

De oonformidad con 10 dispue5to en la normıı septima dıi' la
. Orden ministeria1 de 22 de junio del pasado aCFJ . (<<Bo1etin Ofi·
' cia1 del Estadö» numero 153. de 27 siguieı:t el, se hace publico
que este Tribuna1 ha acördado' que e1 sorteo , qul) determine e1
orden de actuaci6n de los opositores en 108 ejercicios' de la
expı'esada oposici6rt tenga 111gar e1 .dia 10 \ del pr6ximo mes 'de
abril, a 1as' once, horas, , e~ el sal6n de actos <le ıa C ıı 5a de la
Loteria Nacional, "alle ' ~ Montalb{m, numero 8.
'
; Madrid 20 de marzo de 1961.-El Vocal Se, ?ıetario, Carlos
Qlıbillo V~lverde.-V.o B.9 : El P,residente, Luis de Toledo Freire.

Lci digo a V. I . para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 8 de . marzo de 1961.
RUBıq GARCIA-MINA,

Ilmo. 81'. Director gen.era) de

'I'ecnicas.

i

!Uno. ' S1'.: " De co!ıfdrmidad" con 10 preceptuado en la Resoluci6n d~ .fecha 1 de septiembre ı'ı1timo POl' la ql1e se' convoc~ concursc-oposici6npara la ))l"ovisi6n de una plaza de Celadora vacante en el Instituto Nacional de Ensefianza Media
Femenino «Vicente E1\plne!», de Malaga,
,
.
'
Esta Subsecretaria ha tenido a bien nombrar el Tribunal
que ju~-ara los ejercicios de- qicho concursCHJposici6n, queaando integrado de la siguiente fcrma:
ı Presidente : , Don Francisco .Ruiz ,Alba. Profesol' del Instituta.
VocaI.es: Don Juan R. Martinez Martinez, Profesor de!" mismo. y ' dofıa Benita M, Fran,co V:;ızquez , Jefe de Administraci6n
de segunda clase, con destinb im el Instituto de -Enbefıanza
Med\a 'masculino de esa provincia, que actuara de Secr,e tarl0.
Lo digo a V, I. para su conocimiento y 'efectos.
'
Dios guarde a V~ I. muchos afios.
Maarid, 6 de marzo de 1961.-E} Subsecretario, J. Malcj.onado:
,
Ilmo. 81'. , Oficial Mayor del. Departamento.

.

A D.M ıNı S T.R'".A C 1·0' 'N

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la qu~ se convoca
.a concurso de . traslaq,o diversas 'plazas d e Profesores, de
termino vacantes en las Escuelas de Artes y OJicios
se ~itq'n. .
.

que

RUBIO

Ensefıanzas

i

RESOLUCION de la Su/Js,ec;ı'1l taria por La que se n071l:, /Jra · el· Tribunal para el" concursÇJ-oposici6n oa una plaza
de CeladorQ del Instituto No.cional de Enseiianza Media Femeiıino «Vicente Espinel», de Malaga,

MIN-ISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

I1mo. Sr:: Vacantes en las Escue'as de Artes y 01\icios va:rias
plazas de Profesores de termino, cuya provisi6n corresponde a
turno de concurso de · t,as1ado,
.
Este MiIl'l"sterio, en atenci6n a las neceşidades de la ensefianza, de · aci.ıerdo con 10 'preceptuado en la Orden de 18 de noviemJı.e de 1950, en el Decreto de 17 de febrero de 1922 y ~n 'las demıl: s
, disposiciones ' reglamentarias, ha resuelto se anuncıen a provısi6n. POl' el turno de referencia, las plazas que a continuaci6n
se expresal!: «Composici6n Decorativa (Pintura)>>, de C6rdoba.,
«Dibujo Artistic;o», de Seyilla.
«Modelado 'f VaciadQ» , de Ma,laga y Tp1edo,
Esta Di,recci6n Generaı gueda facuUada para dictar las dispO'siciones necesarias aı cunıplimiento de la presente Orden.
'"Lo dig'o a V. I . para SU' conocimiento y ·yfectos.
Di1is güarde a · V. 1. muchos afios.
MiI;dı'id .. 18 de· febr'!ro de 1961.

, d'. ~ı E.."-'-'N' ,.um.
" , ,.7
" 1'""
.B' 0 ."

LOCAL

GAROI~MINA

llmo. Sr. Director general de '13e11as Artes.

ORDEN de 8' de marzo de 1961 por la que' se alrFe nuevo ılazo de admjsi6rı de , aspirantes a la catedra de
«Fisica y Qu~mica», vacante en La Escuela Tecnica d.e
Pef'itos Top6grafos,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Badalona por la
qııe 'se convoca oposiciones para proveer concarıicter
de propiedad cinco plazas de Dficial tecnico-adminis~
trativo.
'
En mer!tos de acuen~o ' .de la Excma. Comisi6n Ml1nlcipal

Per;ınanente

de. fecha 8 de -febrero ' del corriente afio, se convocan
?posiciones -para proveer con car:icter de propiedae cifi(,'() plazas' de Oficial tecnico-administrat ivo, dotadas con eY 5ueldo
an.ııal de 18.000 pesetas, dos 'pagas extraordinarias y demas emoI1mo. St. : En cumplimi~nto de 10 prevenido e~ el Decreto
lumentos legales, CO,Il ə.rreglo a las bases' que fı.ıeron aprobadas
. de 9 ' de febrero deı . actual «(Boletin Of!cial der Estado» del
2(),), sobre obligacion€s del .Pro.fesorado- de l\.uevo ingreso en POl' 'la propia Comisi6n Permanente en sesi6n celebrada el 8 de
febrero indicado, cuyas bases '.se pUblican iııtegram ente en el
lcs escalafones de Escuelas Tecnicas.
«Boletin Oficial» de la 'provincia ı;umero 57. de feçhB: 8 de marE5te Ministerio ha.resueıto: .
zo el1 curso.
. Primero. Abrir un nuevo plazo de admisi6n de aspirantes
, ~as instancias solicitando tomar parte eil las oPosiciones, en
a La catedra de «Fisica y Quimica», vacante en ' la Escuela
las que deben'ı. manifesta.rse expresa y deta.lladamente ' que se
T§cnica d e Peritos, Top6grafos. ,que fue anunciada por Orden reunen todas y cada una .de las condiclones exigldas en la base
de ' 19 de julio ' d'e 1960 (<<Boletin Of!cial ,del Estadç» ae 24 de
quinta de la convocatoria. se dirigiJlan al sefior Alcalde, acompa.septiembre), durante treinta dias habi1es, contados a partir dı'
fiadas del justificante ' de' haber ingresado en la Caja municipal
la publicaci6n de la preseI)te , Orden en el- «Boletin. Oficial del
la suma de cien pesetas en concepto ' de derechos de examen, y
Estado».
'
.'
.
'.
se pres,entaran dentro del plazo dı! treinta dias, contados a
' Segundo. Las aspirantes que estuviesen 'admitidos contipartir <'lel siguiente al e1i q~e apa.ı;ezca pUbJicado ,el ultimo de
nuaran en. aicha situaci6n si. no manifiestan por escrito su
los anuncios de la presente convocatoria de las oposiciones. que
deseo, en ' ~ontrario, en cuyo caso 'se 'les devolvera. la docuse inser.tara en el «Boletin Oficial del Estado» ·y en el diario
mentaci6ti y derechos correspondientes.
«Solidaridad Nacionalı>, (ı'e Barcelcina.
';
,
Tercero. El Catear:ltico que se designe para la referida caLo q~e · "-se hace .pı'ıblico en cumplimiento de ' 10 dispuesto
tedr.a vendra obligado a dedicar a bUS tareas docentes y acar
.
.,
en la Orden ministerial de 11 de. noviembre de 1957.
demicas un minimo ae cuatro horas ' diarias por la rr.afiana, en
Badalona, 11 de ma.rza de ' 1961.-El Alcalde, Jose TorraS..
jorn?-öa ccntinua ,y en la !JJ'opia Escuela; durante cinco -.dias , 1.062.

•

