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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, · Ma-
lıiga, 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 ejer-
c1cios, ' 

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 cont1nua
ıan 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 car
go . 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. 

ORDEN de 8 de marzo ııe 1961 pi:ır la quese abre nuevo 
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 pro
Piedad 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 ~jer-
c1cios, . 

Este Mlnlster!o, . en cumpl1rn1ento de 10 · preven1do en cl De
creto 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, du
rante 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 . 

emo1umentos legaIes, una gratif1caci6n complementarla con car
go 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 Di
buto 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 ejer
clcios, ' . . . . , 

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 cont1nua
ran 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 a 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 

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:, 
deı Estado» de 27> fue anunciada, oposlci6n para , cubrir en pro-" , 
piedad cuatro catedras i:leı Qrupo nı, «Topograf1a y Construc
ci6ruı, vacantes en Ias Escuelas Tecnicas de Perttos Industrtaıes 
de Alcoy, ~adlz,Logrofio, Ma1aga, 'San Sebast1an, Santander, Se-:~ 
'Villa, Vigo,y Zaragoza.· . 

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: 



B. O. 'de! E.-Num. 72 
' ,. ...' , . 25 matzo 196,1 4615 

4. 

· .. Prınier.o.-A~lr . un nuevopıazo c.1e admlsJOn· de a,ap1rantes 
... lRS refeı'idas ratedras /dıirante tı·eintıı. dlaıı hıiblleıı,conta40s II. 
p';,rtlr. de la publ1caciOll de esta Orden en·el «Bolet1n OtlclaldeJ' 
Eitado». · ... 

Seiuı:ıdo.-LOs asplrıı.ııtes Ql1e eııtuvlesepadmltıd08 contlnue.
ta.n en dicha situaci6n si no manifiesta.n · POl' escrito su . deseo 

.' eİl contrarlO, en cUY,o CRSO se les devolverı\la documentaclOn y 
derechp5.. ·(!or('eepO\idre1ltes. ~ . . . . 

Tercero.-Los çatectra.ticos que se deslgnen para las catedras 
cOn.vocaelas vendran obJ!gado& a dedicar a sustal'e~s doc'entes ' 
'y a·cad~mlcas .. un m!nlmo de cuatro horas diarla.s POl' la ma1'ııU1a.' 
en jOI'nada contlnua yen al proplaEs~ela, durante clnco dias 
por semana. · En consecuenc!a, "la func16n ' de Oatedrı:\tlco sera 
İllCofllpatible '(ıon · cuaıquler otroempleo cuyo horario de tl'abajo . 

. 1mplda.·el cumpl1mientci del queaqul se S"e1\nla. .'. 
· • Er noıribriı.mıento en ptopledatide losoptJsltdres ~ue sean 

p,bpuestos pOl' el Trlbunaı quedarı\ snpedltadoal desempefıo 
efecbLvo de la catedra. de ' acuel'do con las normas lnd\cadas. 
d,urante, eJ pıa.zo qe un afto y se les otorgatı!., en su caao. con la 
i:tnt1gUeda(i de La fecha en qtie se haiP.p. cario de Insensefıı\l'ızas. 
· · çuarto.-Dichos Oiı.t.,edıo.t!cosperclblr6.n. aparte de 1011 dema! 

emolumentQs, una grat1hcar.16n complementa.r1a con cargo a las 
pe.r~ldaS · presupuestarias y al . .fondo · de las correspondlenteıı 
E:$cuelas; . -

ı;..o digo a V-: 1. para su conoclıni.ento y ef)lctos, 
Dlos guarde a V. 1. muchos afioa, 

: Madrid. 8 de marıo de 1961.' 
.' Rt1BIOQAROIA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector ,generş.ı de Ensefianzas Tecnlca •. 

O!WEN de . 8 . de marza de 1961 por la que se abre ' .nıievo 
' . plazo de admisf6nc%e aspfrantes .· cı . catedrCısc%e!gru

,po iV, .B; «Quimica 1.9, Qutmica2.0 1/ AmpUaCi6nde 
Qu.imica,;; vacantes en lasEsc-ıielas Tecn.icas de Perltos 
lndustriales que .se Citan. . . 

ıtrİı6. 8r. :I>or Orden de 2' de febrero (Le 1960 «(Bületin Ofıcial 
d:eı ' Estadoıı del27)fue ariun:ctada 6posıel~n ' para cubrlr ' en pi'o~ 

' piedad cuatro . cated'ra,s del . Grupo ıv, B, «Quimica pdmero,-' Qui
,xpıC'a l~eg}.m?O y A~pliaciôn de . Q.llirrı.iea», ,:acıı,ntes. en las, Es
tmelas . Tecnıcas d'e Perltos Industrıales de BıJbao, Cadlz. Cordo
b~;. aijon,". Jaep; i,.ııs Palmas, Linares. Logrofıo. 6antander y 
18rraıa. .' . . . ~ . . " " . 
: . Hablendo transeurr\do el plazofljado en el iı.rticulo · novefio 
der"Oecreto de .10 de may.o de 1957 (<<Bolet1n Oflclal del Estado» 
del 13'Y'sln 'que hayan dadLi com1enzo ıoscorrespohdlentes ejer-
~lCfos, . .... . • . .. .. . . 
,.. :S:ste' Mlnlsterlo, en cumplimlımto de 10 . prevenldo en el De

cl'eto de9 de febrel'O de! actuai (<<Boletin -o!1dal de1 Estado» 
4el'20>; ha l'eiiuelto 10 slguıente: . . , 

- '1 · . . . 

Prl.mero:-Abrlr un nuevoplazo de adml8.10n de asplraİıtes ıı; 
. 1aS' l'eferidas ca.tedras, dUl'ante tıeınta dias hıi.blles . c.oııtados . a 

ı:ıartir de lll. publlcaCi6l1 de esta Orden en el «Bole.tln .Of1clal del 
Est&dp». " ..... '. . . . 

Segundo.-L08 asplra.ntes que estuvlesen admlt1dos contlnufl
. fan en dicha situaci6n si no ' manifiestan pOl' escrito Su deseo 

eh contrarl0, en ' cuyo ease; se les devoiyel"a, la. documentic:6n y 
derechos eorrespondleı1tes. . ' . 

Tercero. Los aspirantes qUe Se deslgnen para las catedras 
convocadwı ''Vei:ıdrıtn obligadosa dedicar ' il sus tareas docentes 
y academlcas un mınlmo de .cl.\atro horas dlarlaı. POl' la mat'iə.na, 
en jornada contlnua y' en rS:propia Escuela, durante clnco dias 

.por semana. En consecuencia, la. func16n de Çatedtatıco serR 
1ncompatlble con cualquier otro empleo cuya 1101'&.1'10 de trabajo . 
1lIij)ldael cumpllmlento del que aqui ' se seftala. . " ' .. 
. El nomPramlentc e,n ' pro~edad de 108 oposltoi·.es que sean 
propuestos:pot el Tribunal quedara. s1:ıePltado aldesempefio e!ec
tivO ,.de .Ia cateql'a, de. acuerelo con jas t).ormə,s lndicadaş. durante 
el plıı.zo deul1 afio y se les otorgara.en su ca"o, con la antl, 
güedad de la feclla en· qUe se hagan cargo .de laı ensef1anzas .. 
· . Cuarto . .:....Dichos· Oatedn\ tlcos · percillı.{m, .aparte de los demas 

emolument08l"ega)es, . un II. gratiflcac16n ' coinpleıhentarla con car· 
'go a 18.8 t>artidas pi;estıPuest/ü'las 'Y al fondo de las correspondlen
t .ilS Escuelas. . , .. .. .. ...' .' . 

. ; x..o dlgo aY. 1. para su conqclmlento y efectoa. 
, ·· Dios g.uarde ıt V. 1. ılı.uchos a1\08. . . ' 
· 14adr1a. 8, de rn.arzo de 1961. ' . 

RVBIO QAııOIA-MINA 

nmô.· Sr.n1.rector 'general de Ensefıanzas · Tect).lcas; . 

. ORDENA.c 8 de marıo ae .1961 pot ıa que. se (10re ~uevo 
. plaı:o de adtntslôn de aspirantes cı catedras del oru~ 

po. VI1, uMecanlca generaı, t8ststenctcı de tncıterlales ~ 
estrllctllrdsiı,vacante8 ıın las Escuelas ,T4cnlcas de Pe
rltos ındustrialss qUe se cltan. 

Ilmo. Ər.: Por Orden de :.ı d~ febrero de 1960 «(l!oletln Orıclnl 
del ' Estado) del 2.7) fue anunclada oposlcl6ıi .pııra cı.\brir en pro
pledad cıitedras ' del Qrupo VII, «Mednl"ca General, n~BIBteıi· 
cia de materialesy Estructtira's»; vacanti!S en las Escuelas T~c
nlclU de PerltOS ıİıdlı~triales de COl'dOba; Jaeıı, · LasPalmcı.s, 
Logrofıo. San 6ebastıan. Tarrasa, Val!adol1d y Villaııueva y 
Geitl'ü. . . . 

' l-!a~iendo transcui;i'ido eı plazo !1jado ~n el e,rtlcl!.lo noveno.· 
de! Decreto cje 10' de mayo ·de 1957 «{Boletin Oficlal del Estaqo» . 
deı 13) sin que hayan dado -comlenzo 100 correspondlentes ejer-
~~ ' . " . .' . 

Este. Ministerio, . en cumplimiento d·e la prevenldo enel De,
creto. ce 9 de febı:el'O c.~l actual «{Boletin Oficial del Estado» 
del 20). hit re.suelto 10 slgulente: . • 

i Priınel'o.-Abrır un nuevo p1azo de admlslOn de asplrantee 
n. las referidas catedras; durante treinta dias ·habiles, contado!i 
a 'p.artir de lıı. pubEcaei6n dt" esta Orcen en el «Boletin OIicial 
del,·E&tadQ». · '. . 

. Segund6.-Los aspirantes ' qUe estuviesen admitidos continua
·tıln'en dleha sltuaclOnsl no ma.n ıfle~tan f,0r ' escrıto su deseo 
en contra.rlo. en cuyo caso le les devclvera la docull)entaci6n ' y 
derechos coı·respondlentes . . . . 

Tet'cero.-Los CatedraticoSAjue se designım para lai!" catedl'a.s 
convocadas vendran obligados il. dedi car il ' sus ta)'eas docentes 
y 'academıcas un mlnlmo de cuatrcrhoras dlnrlas ptDr la mafıana, . 
en jprnada contlnua y tin :a propın ' E~cuela, dure.nte clnco dias, . 
por semana. Ell consecUent>lll. la !urıcl6n de Catedratlco sera 
incompatible con cualquıer otro empleo euyo hOral'lo d.etrabajo 
lmplda. iii cumpl1mtento del Que aQuI se set'ıala. 

El nombramlento en propledadde 109 oposltores . QIlƏ · sean 
propu~stos POl' el· Trlbımaı Quedar:\ ~upedltado al desempefıo ' 
efectiv~ ele la. çatedra, . de acuerelo 'con las ndl'mas Indit adas. 
durante el plazo .de un ano y ee le9 otoı'gara, en su · caso, con la 
antlgüedact de la' fecha en que se .hnian cargo de las enşefuln,z9.s. 

Ouarto.-Dichos Catedraticos perrlblran, aparte de 108 demas 
· emoluıhento's legale5, una grati!1cacl6n complemenUl'la con car

go a las partldıı,.s presupuestarlas y .al !ondQ de la8 .<:orrespon
dhmtes Escuelas. ' , . 

Lo digo a V. I. para su conorimlento y efectc:NI. 
Dlos guarde a V. 1. muchos a1\05. 
~adr1d; 8 de ~rıo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. SI'. Dlrector .general de Ensei\aıızas T~cnlcas. · 

ORDEN de 8 de marıa de 1961 por la que· :8e cıbre nuevo 
plazo de admisi6n de aşp{rarı.tes a c(ıtedrus deı Gru
po V. B .• ·uDibujo industriaı 2.0 ıt Ol/clnu tecnica 1I .pro-
1/ectos», vacantes en las Escuelas Tecnfcas de Peritos. 
lııdustrfalea · que se ciian • 

" Ilmo. Sr.: Por Ordeni de 2 de febreoro de 1960 «(Boletln Oil: ... · 
clal ı;jeı EııtadO» dt'! 27), fu~ ı.ı.hunclada oposlci6n pai'a cubrır 

· eu propiedad cuatro c~tedras del Qrupa V. B., «plbujo lri(ius
trial 2.0 y Oficln8. Tecnlca y Proyectos», vacanıtes en las Escue
laırı Tecnlcas de Per1tos Tnduııtrıales de Alcoy, Cadlz, Ja~n. Las 
Palmas, San Sebastian, Val1ac.olid. Vigo ViJJanıieva y Geıtr\f; ' 

Habiendo tranSCUlTido el plazo fijado ~n .ı artlculo noveno 
del Decreto de 10' de .mayo de ' 1957 «(Boletln Ofi-cial del ·Estado»· 
del L~). sin que hayan c.iado comıimzo : 105 correspondlentes ejer-' 
cici05. ' . . . 

Este M1n:lsterl0, en ·.cumpJimiento de 10 prevenido en el De
ci'eto de 9 de fp.brerO actual (<<Boletin Oficial del Esta·Co» del 20), 
ha resuelto 10 s1gulente: . " 

' . . ' Pı;imero.-Abril" un nuı<vo plazo de 'admisi6n de aspirantes a 
las referidas ' c:itedras dlırante treinta dias hiıbiles. cont:;ıdos a 
paıtir de la pUb1!cacl6n de esta Orden en el «Bcletiu ,ofieial 
del Estado». . 

, SegUndo.-Los asplrantes Que estu~sen admltlC:o$ co!lt!nua
ni.n ,en dl,cha situacl0n sı no manltlestan POl' escrlto su d€s;:o 
eh contrarl0, en cuyo 'caso se Le! devolver6. la documentaci6n 

· y derechos correspondıentes. . 
Tercero:-Loıə catedrı\tlcos que' sed'e5lgnen palOl. las catedtas' 

convocadas veridran obligados a Cledicar a ' sııs tareas docentes y 
aoadE!mLcas un minimo -eie cuatro horas . dlarias pOl' la. mafıan9., 


