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oposıCIONES

MIN ,I STERIO
OBRAS ' PUB 'LJCAS

DE

RESOLUCION de .la Junta de Obras del Puerto de Bar, eelona par la qııe se convoea eoncurso-oposiei6n para
la ı>1"ovisi6n de la vacante de Cobrador.
. '
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,

)

Y CONCURSOS

Tercio ·segundo.-Empieza en el nılmero il, don Vic~nte Ferrer
Oua.sch. y term1na en eı numero 20, dotla- Maria PUar Oracla Ara.
Tercio tercero,....Empleza en el nu.mero 21. don Manuel MUıan'
Hered~o. y termina en el numero 29, dOı1a Rita Pe6n Carrera.
A 108 efectos de 10 dlı.puesto en la referida. Orden de 15 de
diciembre de 1952. 108 Profesores podrar. comı:ırobar lacltada
. divisiQn en el «Bo!etin Oficlal del Estadoıı del . dili. 7 de! , aC'tua1.
Lo digo ii. V. 1, para su cono('imlento y efect08
Dios guarde a V. 1. much08 aı1oa.
Madrid. 27 de febrero de 1961 . .

Autorlzada esta Junta para cubrlr La vacante de CObrador,
se anupel~ su provis16n medlanteconcutso-oposle16n reatrlngldo entre el personal ' de Estatuto perteneclentea este Qi'ga- '
RUBIO GARCIA·MINA
nlsmo y el procee'ente de la PlanUlla Auxlllar de las demas .
Juntas de Obras y Comlslones Adn:ıini5tratlva5 de. PUƏl'tos, Ilmo. 8r. Dlrectcir general de Ensefl.anza Prlmarla.
Con arreglo II. laS' normas' siguientes;

1. 0 .Las lnst.anclas deberaı1 presentarse en el plazo de trelr1~
#
•
,
ta dias,'.a con tar dcl,de el slguıe'nte a la pUblicaci6n de este
ORDEN de 27 ae !ebrero de %961 parla qu, se hacı
a:nul1cio en el.. «Boletin 'Oficial eel Estado». dirigidas aı senor
pılbltcala dlvui6n ən tercios de La usta de Pro!esor.ı
Ingenlero Dlrector de este puerto. en las Que se' expondran tolIspeciales de Mılsfca de E6Ctıelas del oMagisterio.
.
dOB los merltoB que concurtan en los sOJiCitantes, deblendo pra· sentar ademas los docummtos que prev.l~ne el articulo 65 de!
Ilmo . .8r.: En Vırtud də 10 C!18PUesto · en la Orden m1nı-tə
Estatuto r ~ gıamentarlo de ' ~3 , de jullo de 1953. dentro del plazo . rial de 15 de 61clembre de 1952; dlctada para cumpl\mlento de1
Que determina el artieulo 14 de1 Decl'eto de 10 de mayo tie 1957. Decreto de 9 de novtembre de 191H. rupeeto a 'Ia deılgnacl6n
2.0 EI concursante que resulte propuesto . de~ra constltulı' de Profesor~ i especİa-Ies de Escuelas del Magister!o. para la
·una fianza de 15.000 pes·etas. a disposici6n de la Junta.
constituci6n de Tl'ibunaleıı de eıpOBiciones para La provlA16n de
3.° Lo5 examense versaran sobre ortogra.fia. a.ritmet!ca. ele- plazas en dichos centrOB.
mental y redacci6n ' depərtes, . y se celebrarı\n tral1scurrldo& que
Este Ministerio ha resuelto hacer publica la dlv!816n en
sean dOB meses ii. contar deı dili. siguieııte a. ·10. pubUcac16n de terciol\ . de la Usta 6e Profesores espec.!a!es de Müslca de ~
esta convocatoria.
.
.
cuelas de! Maglsterio. aprobada POl' Or6en de 13 de ' enera ıll- '
4.0 . A 108 efectos de la C!rcular de 16 d~ novlembre de 1956.
timo, agregandose UDO maıı a ca da uno de los tercloıı primela. Nıferlda plaza. esta Qotada con 10& &Igu!entes emolumentos:
1'0 y segundo, POl'. exceder en dOB la mayôr clfra divlsLble POl'
tres. de conformidad cQn 10 dispuestoen el apartado segunSueldo ..Qas'e. 13.320 pesetas.
do, regıiı c) . oe la mencionada Orden mlnis~erial de 15 de
. Complemento de 5ueldo. 9.840 pe&etas.
diciembre de 1952. en la forma siiuiente;
SUbsidio me~sual del 40 POl' 100. pesetas 9.264.

'Con aumentOB bienales deı, 5 por 100 y dOB p~ias extraord!· naria.s en jul10 y diciembre de eada. afio . .
Bıirce1ona. 16 de marzo de ı961.-El Prps!d('nte En+I .... 1,
Marti.-El 8ecretario-Contador Aux1nar. :t.ntonl0 Rovira.-l.088.

Terek) prlmero

Comienza en el riümeroı. dOfıa ' Rosarl0 Mll'et Bemard, y
. termina en el nÜInero 14. 90n .Jose Viader Moline.
Tercio segıındo

<Jorr.lenza en el m'ııneı'o 15, don Ricardo Olmos Canıi. '1
en el nıimero 28, dOı1a F!orentina L6pez Martin.

termifıa

MINISTERIO
DE EDUCACIONNACIONAL
ORDEN de 27 de f ebrero de 1961 por la 'qııe se hace pı1.
bli'ca la dtvist6n en tereios de la Usta ·de Pro/esoreş Especiales de . Dibujo de E~cuelas del Magisterio., .

Ihno. Sr. : En virtuQ de 10 dispue5to en la Orden ministe'rial
dlciemliıre de 1952. dlctada para cumpUmlento del Decreto de 9 de noviemare de 1951. respecto a la designaci6n de
· Profəsores e&peciales ce Escueləs del Maglsterlo. para La constituei6n de. Trlbunales de opbsiciones para la provisl6n de plazas
, en dichos Gentros.
Este Minlsterio ha resuelto hacer publ1ca la dlvisi6n en t'erc10B de .10. lIsta de Profesores , especialeı. de «Dibujo» de E8cuelaS
del Maglsterl0, aprobad'a POl' Orden de 13 . de enəro ıiltlmo. ogregancfose uno mas ii. cıı.da uno de las terc:os ' primero Y ilegun,do.
porexceder en d08 la mayor cifra dlvisible POl' tres, de contormidad con 10 dispuesto e\1 el ıwartado ·segundo. regla c). de la
meİlclonada" Orcten de 16 de diciembre de 1052. eİl la forma (,İgulente:'
.
de- 15 de

. Terclo ,primero.-Comien:4B. en el nümero 1. dofia Maria TaBaeza Estevez, y term1na ~ əl nılmero 10, .don Leopoldo
Roİno -Sanchez,
. .
r~2a

I

Tercio tercera

Empleza, en el nümero 29. ctofl.a Maria Lufsa ca!vo Nıno, y
termin ii. en el nıımero 41. dona Mel'cedes Carmen Saiarna
Salgado.
'
.
A los efectos ' oe 10 dispuesto ' en ıa ' referlda Orden min18terial de 1~ de diciembre de 1952, 10& Profesores pod1'lın ' comprobar la cıtada. .dlvlsl6n en el «Boletln O!lclal del E6tado» del
'
.
dia 7 de1 .actua1.
:ı,..o digo a V. l."para su conoclmlento y e!ectos.
Dias iuarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid. ~7 de !ebrero de ]961.
\

Ilmo. 8r. Dlrector

RUBIO OARCIA~MINA
ienər.!

de

Ensef'ıa.Ilza

Pr!mar!a..

ORDEN dt 8 'de marıo de 1961 por ıa que se .atn'o nueııo
'Plaııo de aamtsl6n de aspirant" a cateclra8. ael grıı
po ıv, A . · ((Fislca» (prtmeroJ, ((Fistca» . {segundoJ 11
~cTermoteonta»~ vacanteB en las EsctL.elaB Teonwas de
. PeritoB lndustrlales Que .e cttan.
.

I1mo. Sr.: POl' Orden de ~ de febrııro de 1960 (<<Soletin otı· .
Cial dəl Eıtadoıt de! 27) ru6 ' anunclıı;da oposlclon para cubrlr
en proplodad cuatro catedraa del Grupo

ıv.

A. «F'ilicaıt (prlmero),

4614 ,
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«Fislca71 (Segundo) y' «Termotecn1al1, vaca.ntes en las EsCue1as ·
Tecnica.ı. de Pel'ltos Iİıdustrla.1es de Alooy, Bilbao, Cadlz, CarJ;iı.· gena, C6rdoba., Qij6n, Jaen, Las Pa.lmas, Logrofi<i, Madrid, ·Malıiga, San Sebastlan, Vigo y Zıı.ragoza,
',
.
'
, Habiendo tl'anscurrldo eI pİazo f1jado en , eı ıu1icuIo noveno
,deI Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Bo1et1n Of1cial deı Estado»
del 13) s~n Q~e hayan oadu comienzo 10s correspondientes ejerc1cios,
'
Este Minister1o, en cumplimiento de 10 prevenldo en el De,creto de 9' de febrero deI actual (<<Bo1etln OfiC1a1 ·del Estado71
del 20); ha l'esueltci 10 slguiente:Prtr1lfıro.-Abrir· un nuevo p1azo de ·adınlsi6n de asplrantes a
·las referidas catedras durante treinta ·dIas hıi.bi1es, · contə.dos
a partir' de ıa publicaci6n de esta Orden. en e1 «Botetin Oficia1
de! Estado».
.
.
.
.. Segundo:.,.-Los asplrantes que estuviesen admitidos cont1nuaıan en dicha sltı.ıaci6n sı no Dıanifiestanpor escrt~o su deseo
encoptrario, -eh . cuyo caso se les c!evolvera la documentac16n y
',derec,hos corresPoI}dientes.·
.
Tercero.-Los Catednlticosque ~ deslgnan para. las cə.tedras
convocadas vendrafl ,obl1gados' ı.ı dedicar 0. sus tareas docentes
y academii:as un minimo de cuatro horas dlarlas por.la ·mafiana,
.. en jornada cöntlnua y en la propia Escueıa, durante cinco .ıüas
- POl' semana. En consecuencla, la funci6o. de CatedraticQ sera.Tıi.
compatlble con cualquler ~tro empleo cı,ıyo horario de t>rabajo
1mplda eı . cumplimiento de1 q~e aqui se sena1a.
..
El nombramiento en propiedad de 10s oposltores ·que sean
propuestos por 'eı Tribuna1 Quedara supeditado al desempefio
efectivo de lıı catedra, de acuerdo con 1asnormas ·1ndicadas,
durante eI pıazo de un afio Y se 1es otorgara. en su caso, con
la antigüeda.:1 de la ' techa en que se bagan cargo de las ens€fıan~as.
•
Cuıtrto.-Plchos Catedrat1cos perciblran. aparte de 108 dexr.:ls
emolumentos legales, una gratificaci6n comp1ementana con cargo . a . 1aspaıt1das presupuestarias y al fondo de 1as correspOn·
dlentes Escu~las.
Lo dlgo f\ V. [. para su conocimiento y efeetos
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid, 8 de mano de 1961.
RUBIO G~-MINA
Dmo. SI'. Director general de Ensefianzas Tecnicas.

nuevo

ORDEN de 8 de marzo ııe 1961 pi:ır la quese abre
plazo de admisiön de asPtrantes a catedras del grupo 1,
«Matematic.as», vacantes .ıın las Escuelas Tecnicas de
Peritos Industriales quP se, citan.

.

l1mo, Sr.: POl' Orden de 2 de febrero de 1960 (cJ;Jo1etln Oncla1
del Estado» çiel- 27) fue anunc1ada oposiclôn para cubr1r en proPiedad cuatro catedras öe1 Grupo 1, \<Matemıitlcas», vacante en
1a8 Escue1as Tecn!eas de Perltos Industrlales de C6rdoba, Jaen,
Madrid y Sev1lla.
.
Haclendo transcurr!do e1 plazo -fljado en e1 articul0 noveno
del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Bo1~tinOficial de1 Estado»
deı 13) ıln que hayan dado com1enzo los cOfl'i!Spondientes ~jerc1cios,
.
Este Mlnlster!o, . en cumpl1rn1ento de 10 ·preven1do en cl Decreto de 9 de febrero dei actual (<<Bo1etin Of1ciə.l deI Estadoı
.. del 20) , lıa resuelto 10 sigu!eı;ıte:
'
Primero.-Abrir un nuevo p1azo de admis16n 'de asp1rantes
a las.refer1das plazas durante trelnta dias habiles, oontados a
· partlr ' de la publlcaci6n de esta Orden en eI ' «Bo1etin 0f1cia1
de1 Estado71.
' ...
Segundo.-Los aspirantes que estuviesen · admit1dos cont1nu~
ran en dicha situaci6n sı no manif1estan POl' escr1to su deseo
· en contrarlo, en cuyo ('aso' se Ies devo1ve.ra la documentac!6n y:.derechos correspondlentes.
,
'l;'ercero.-Los Catedniticos que se deslgnen para 1as catedras
convocadas vendran ob!igados a dedicar a sus tareas docentes
y aca:demicas un minimo de cuatro horas dlar1as POl' la mafı~a,
en jornada cont1nua y en la prop!a Escue1a, durante cinco dias
por seıi:ıana. En consecuenc!&, la func16n de ,Catedratlco sera
lncompat1ble con cualQUier otro emp1eo cuyo horano de trabajo
implda. ,el cumplimieı;ıto · del que aqui se sefia.la.
.
El nombramiento en propledad de 108 oposltores que sean
propuestos POl' eI Tribuna1 queda.ra. supedltə.do al desempefio
efectivo de la c~tedra, de acuerdo con 1as 'normas indicadas, durante el · pla.zQ de un. afio y se les' otorgara, en su caso, con la
ant1güedad de la feeha en que se, hagan' cargo· delas ensefianzas.
Cuarto. I Didı~S catedratlcos percibiran, aparte de los demas .
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emo1umentos legaIes, una gratif1caci6n complementarla con cargo a laspartidas presupuest'l.ria:s y al fondo de İas col'fe8pondten~'
tes Escuelas.
.
Lo-Qigo a V. 1. para su. conocimiento y efectos.
D)os guarde a V: 1. muchos afios,
Mac;lr1d, 8 de marzo de 1961.
\
RUBIO GARCIA-MINA ,.
nıno.Sr: Director general de Ensep,anzas Tecnicas.

ORD~N de 8de marzo cıe 1961 pQr laque se ab.re. nuevQ.
plazo de admisi6n de aspirantes a cti.tedras del Giu:po V. A., "Dibujo 'geometrico y de cTQquizaci6n y Dibuto industrial 1.°», vacantes en las Escuelas Tecnica8 ·
, de Peritos 1ndustriales que . se citan.
.

.11mo. Sr.: por Orden de 2' de febrero de 1960 (.Bolet1nOfi~ '
cial $İe1 Estado» del 2n, fue anunciada oP081c16n para cubrır' '
en propleaad cuatro catedras del Qrupo V.A.;. «D1bujo ge<im~_
trlco y de croqiıizac16n y Dibııjo industria1 1."», vacantes en ıaa.
Escuelas, Tecnicas de Peritos Industriales de Alcoy: Bejar, BiI~'
bao, Cıl.diz, Cart'Ə.gena, C6rc(jba, Jij6n, Jaen, Las Pa1mas, . Lina,;:;'
res, Logrofio, Madrid, Milaga, Santander, Sevilla, 'Vaıencia y
Zaragoza.
Habiendo transcurrido el plazo fijado en eI articul0 noveno
deI Decreto de 10 de mayo de 1957 (Bo1etinOficlaJ delEstado»
deI ~3), sin Que hayan dada comienzo 106 correspondi~ntes ejerclcios, '
. .
.
. ,
Este 1'vIlDlsterlo, en cumpl1miento de 10 prevenido eD' eI De-'
creto · de 9 de febrero del actual ({(Boletin Oficial del E&tadolt
de1. ~O), ha resue1to 10 siguiente:'
.
Prtmero.-Abrjr un nuevo p1azo de admisl6nde.aspirantes .
a 1as referidas catedras durante treinta . dias· hıibl1es; coııtad08
a. partir de La pUbllcaci6n de e&ta Orden en el «Bo1etin Oficial
del Estado71.
.
~undo.-Los a5pirantes que _estuviesen admitldos cont1nuaran en dlcha situaci6n si no manlfiestan por escrlto su des.eo en
contrarıo,enc~Yo · c8.S0 se les devolvera la documeııtaci6n y de. ,
rechoscorrespondientes~
,
'.
. .
''1'ercero.-Los Catedrıitlcos que se Cesignen parale.s ca.ted.riı.S
convocadas vendran obliga.dos il. dedicar a sus taree.s doceriteı:i
yacademicas un . miriimo 'de cuatrohoras dıarias POl' La 'mer:'
İlana, en jornada contlnua; y en la , propla Escuel.a,~ durariı&:
cinco dias POl' semana. ED consecuencia, la funci6n de Cated~
tico sel'a incompatible con · cualqu1er otro empIeo cuyo horarlC1
de trabajo lmI'ida e1 cu.nıpl1İnientcy· deI quc. aqui se senaJa.
E1 n6riı~ramiento en propiedad de 108 Oj)Osltores que r.ean '
propues~s POl' e1 Trlbunal quedara sUpeditado al desempefiO '
efectlvo de la ca.tedra,<ie acuerdo co~ 1\105 normas indlcadas,
durante· e1 plazo de un afio, y se 1es otorgara, en su caso,cQn ' l~ '
antigüedad de la ·fecha en que se hagan cargo de las ·ens~ '
İlanzas.
.
,
, '
, ,
OuSJ"to.;-Dichos <Jatedra.t1cos percibiran, aparte de 10s demaa
emo1uinentos lega1es" UDa grat1fl'cac16n compıementaria con car.
go
las partidas presupuestarias ya1 fondo de 1as correspon,":
dientes Escue1as.
1.0 digo a. V. 1. para su conocimientO y' efectOs.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 8 de II)i\rzo de 1961. ·
RUBIO GAİWIA-MINA

a

Ilmo. Si'. Director generaı de Enseiianzas Tecn1cas.

ORDEN de 8 .de marzo de 1961 '[XYf la,que se abre nuevo:
plazo de ad.misiön ' de aspirantes a catedras del gru.
110 lll , «Topograjia y Constrtlcciön», vacantes en las
Escuelas Tecnieas de Peritos ' Ind.ustr#ales que· se' cttan. ·'

Ilmo. Sr.: POl' Orden de 2 de febl'ero de 1960 «Boet1n Oflcial:,
Estado» de 27> fue anunciada, oposlci6n para , cubrir en pro-",
piedad cuatro catedras i:leı Qrupo nı, «Topograf1a y Construcci6ruı, vacantes en Ias Escuelas Tecnicas de Perttos Industrtaıes
de Alcoy, ~adlz,Logrofio, Ma1aga, 'S an Sebast1an, Santander, Se-:~
'Villa, Vigo,y Z a r a g o z a . · .
Habiendo transcurrido el plazo fijado en elıuti-cu1o noveno del
Decl'.eto de 10 de mayo de 1957 (<<Bolet1n O:ticia1 del Estadchı de1
13'> sin que hayan dado comlenzo 10s correspondlentes ejercic108, •
Este Minlsterlo; en cumpl1miento dt> 10 prevenido en er :oe..
creto de 9 'de febrero ğe1 actuaı (<<Bo1etin Oficiə.ldel Estado,.
del 2Q), ha r~suelto 10' sigulente:
deı

