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. en jornada contlnıia, y en La ptopia Escuela, durante cinco. diaı; 
por semana. En consecuencia, la ' funcl6n. de Catedratico sua 
1ncompat1ble con cualquier ,otro ' empl-eo cuyo horado de trabajo 
lmplda . el cumplimiento de!' que aqui 5e sefıala. ' 

EI nombramiento en propl€dad de los opositores ·que sean 
propue5tos por el Tribunal quedara supeditado, al deııempefıo 
efectivo de., la catec.ra, · de acuerdo con las normas indicadas, 
durante el plazo' de'. un afıo, y se les ,otorgarıi, ill su caso, con 
la antigüedad de la fecha en que se hagan cargo de Ias ense-
fianzas. . ' 

Cuarto.-DichQs Catedraticor, percibiran, aparte de los de
mas emolumentos legales. una gratificaci6n ·complementaria con 
cargo a' las partidas presupue5tarias il al fonda de las corres
p<indientes Escuelas. 

Le digo a V. L. para su conocimi·mto y efectos. 
Dios 'guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madri<i, 8 de marzo de 1~61. 

RUBlO GARClA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefıan~a.5 Tecnıcas .. 

ORDEN' &e 8 de marzo de 1961 por la que se abre nuevo 
plazo de admıstôn de, 'aspirantes ,a .la ccitedra de «Ma
'tematicas)), vacante en la Escuela Tecnica de Peritos 
de Montes • . 

lImo .. Sr.: Por' Orden de 16 de octubre de 1959 (<<Boletin Ofi
ciaI del Estac.o» de 2 'de noviembre). fue anuncia.çla op05lci6i1 
para cubrlr en propiedad la catedra de «Matematicas», vacante 
eIJ la Escuela Tecnica de Perltos de Montes. 
. Hableml0 transcurrldo el plazo fijado en el artiCulo noveno 

del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 13;. sin que hayan c.ado, comienzo los correspondlentesejer-
cicios, . . 

, Este Miııı~terio , en cumplimiento de 10 prevenido en el De-
creto de 9 oe fel:ırero -del actual (<<Boletin Ot,ıcial d~l Estado» 
del 2(}), ha re5uelto 10 siguient'e: . ' '" 

Primero.-Abrir un nuevo plazo de admisi6n de aspirantes a 
la referida catedra durante treinta dia5 habiles, contados a par
tir c.e la publlcaci6n de esta Orden eneI «Boletin OficiaI dei Es-
tadQ». • 

Segundo.-Los , aspirantes que estuvi~n admitidos continua
mn '!rl dicha situaci6ıı si no manifiestım por escrito su deseo en 
oontrario, en cU>yo cai,o se les d-evolvera la docume~tacion y de-
recb.os' corresoondlent;es. ' 

Tercero.-El Catedratico que 5e dfsigne para la referida ca
tedra v-endra obl1gado a dec.lcar a sus tareas docentes y acade
micas un mipimo de cuatro horas diarias por la mafıana, en jor
na{İa continua y en la , propia Escuela, durante cinco dias por 
ııemana. En consec)ıenc1a, la funcl6n de Catedratico sera incom-

. pat!ble con i:ualqu!erotro empleo cuyo horario de trabajo impida 
el cumplimlento del que aqul se sefıala. 

El nombram:lento en propledad del opositor que sea propues
to por el Trlbunal qUedara supeditadb al desempefio efectlvo de 
la catedra de acuerdo con las normas Indica:das, durante el 

/ plazo de un afio. y se le otorgara, en su caso, con La ıi.ntlg\ledad 
. de 'la fecha en que se hizo cargo de las €Dsefıanza5. 

. Cuarto. Dicho Catedrat1eo perc!bira, aparte de los .demas 
emolumentos legales, una gratifiraci6n complementaria con car
go a las ' partidas presupuestarias y aİ fonda de la cltada Es-
cuela. . 

Lo digo a V. l . "'para su conoeimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 8-de marzo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Dlrector general de Ensefıanzas Tecnicas. 

ORDEN de 8 de mrırzo de 1961 'por La que se abre nue:: 
vo plazo' de admisi6n de aspirantes a la ciitedra de 
«Hiswria natural, Bot.cinica y Tecnica micro~rcifica», 
vacante en la Escuela Tecnica de Peritos de Montes, 

ıımo . . Sr.: Por Orden de 16 de octubre de 1959 (<<Boletin 
Oficlal del Estado» de 2 de noviembre) fue anunciada oposi- ' 

\ cign para cpbrlr en propiedad La catedra de , «Hlstoria natural, 

Botahica y Tecnica micrograflca» , vaeante en ta Escuela Tec-
nica de Peritcs de Montes. . , 

Habiendo transcurrido el plazo fijado en el articulo · 9.° del 
Decreto de 10 de maya de 1957 ' «(Boletin Oficia! del Estado» 
del 13) sin que hayan daoo comienzo ' 108 corr'espondientes ejer-
cicios, " 

Este Ministerio, en cıimplimien:tode , 10 ı;ırevenido en el ,De- ' 
creto de 9 de febreııo del actual(<<Boletin' Oficial del Esta-

i doı) del 20) '- ha reı;uelto 10 siguiente: . 

Primero. Abrir un nuevo plazo' de admlsion de aspil'antes 
a la I'eferida catedra durante tl'eiDta dias habi1es, contadosa 
partir 'de ' la publlcacl6n de esta Orc.en en el «Boletin Oncia! 

, del EstaJjQ». ' . 
Segundo. ..tos, aspirantes que ~stuvlesen admitidos ecnU

nuaran en dicha situaciôn si na manifiestan por ~crlto su 
deseo en contrario. en cuyo caso se les devolVerıt la ,docuFtm-
ta-ciôn y ,derechos cotresponaientes. . ' , 

Tercero. El Catedratico que se deslgne para la referida ca
tedra ,veQdra obligado a dedicaı: a SUE tareas docentes y ara
demlcas un minimo d~ cuatro horas diarias por ' la mai':ıana, 
en jornada continua y en la propia Escueıa. durante cineo dias 
POl' semana. Eh con.secuencia, la fuııc:6n oe : Catedratıco sera 
incompatible con cualquier otro empleo cuyo horario de tra
baje . impida .el · cumpJimientü gel que aqui se sefıala. 

El nombramifnto en propiedad deı öpositor que sea pro
puesto per el: Tribunal quedara supeditado al desempefıo efec

, tivo' de la catedra , de acuerdo con las ' normas lndicıu'ıas , du
rante el plazo de un' anO y se ~e otorgara, en 5U 'caso, con la 
antigüedad de la feclıa en que se hizo caİ'go' de las ensefıanzas. 

Cuarto. Dicho catedratıco percibira, ' aparte de 108 demas 
emolumentos legal€s. W1a gratificaciôn . complementaria CGn 
cargo a laspartldas presupuestarias y al fondo oe la cltada 
Escuela. 

Lo digo a. V. l . para su conocimiento y .efectos. 
Dias guarde. a V. I. m.uchos afıos. 
Madrid, 8. de marzo de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

I1mo. Sr. Director general de EnsefıanZas Tecnicas. 

ORDEN de 8 de .marzo de '1961 por la que se abre nuevo 
plazo de admisi6n de aspırantes a la (lritedra de «Daso
metria y Nociones de Qrdenaci6n. Valoraci6n ' de Mon'- . 

' tes)), vacante en La. Escuela Tecnica de peritos de ' 
Montes. ' 

I1mo. Sr.: Por Orden de ıi> de octubrede 1959 (<<Bo1etin Ofi
cial del E5tado» de '5 de novlembre), 'fue ami.nciada oposici6n 
para cubrlr en prol?lecad la catfdra de «Dasometria y Nociones 
de Ordenaci6n, Va!oraciôn de Montes», vacante en la Escue1a 
Tecnica de Perltos de Montes .. 

Habiehdo -transcurrldo el plazo fijado enei ' articulo ' nov-I'Ilo . 
del Decreto de 10 de maya de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado» . 
del 13) , sin que hayan da.docomienzo los corresp6nc.ientes e.ler
cicios, 

, Este Minlsterlo, en cumpl!miento de 10 prevenido er e1 D~ 
creto d~ 9 de febrero del actual(<<Boletin Oficial del Esta<iQ» 

. del 20), pa resuelto , lO slgulente: . 

PJ:imero.-Abr,ir un ,nuevo plazo de a.dmisi6n de aspirantes 
a Ila referida catedra durante treinta c.ias habil-fs contados a ' 
partir de la pUblicaci6n de esta Orden en e1 «~ı.etin Oficial 
del '. EstadQ». . \ 

Segundo,-Los aspirante5 que estuvifsen admitidos ~ontlnua,. 
ran en dıcha situaci6n si na manifie5tan ' por escrito ı§u des~o · 
m contrarlo en cu ya caso se les devolvera la documeiı.taci6n 
y derechos corresponc.ientes. '" 

Tercero.-E1 Cate,dratico que5e designe para la referida ca
tedra vendra ' obl1gado a dedicar a sus tareas ' docentes y aca
demicas un minlmo de cuatro horas diarias POl' la manana, en 
jornada' çontinua y en La 'propia Escuela,' durante'Cinco \:lias 

' por. semaİıa. EIn consecuencia, la funciôn ae Catec.ratico s~ra 
incomp.atible coh cualquier otro empleo cuyo horarıo ge trabajo 
impida el cumpJimiento del que aqui se senala. El nombramien
to eh 'propiedad c.el opositor que sea propuesto por el Tribunal 
qut'dara supeditadQ al desempefıo ef.ectivo de la catedra, de 
acuerdo con las normas indicactlıs , c.urante el pIazo de Un 'afio, 
y se les otorgara, en su caso, con la ·antigfredad ·de la fecha en 
que se hizo cargo de la5 ensefıanzas. . , 

Cuarto.-Dicho Catedratico percibira, aparte de10s dema& 
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/ emoliımentos l( gales, una gratificaci6n compr~mentaria con ' car
go a las' pattidas presupueı;tarias y al fond~ de la citada' Es-

~ çuela. . 

Lodigo a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardea V. l . muchos afioş. 
Ma?ri<i. 8 de marzo de 1961. 

RUBlO GARClA-MlNA ' 

. nm<i. 8r. Director .gen~raı de Ensefianzaı;; Tticnicas. 

ORDEN de 8de 1'/Ulrzo de 1961 por la 'que se abre nue. 
vo plazo de adınisi6n de aspi1:antes. a ia catedra de 
«]{idraıtlica t e6rica y aplicada)), ' vacante en la Escuela 
Tecnica de Peritos de Obras P4blicas . . 

llmo. 8~. :Por- Orden de 16 de octubre de 1959 «(Boletin ' 
Oficial del EstadO>} de 2' de ' noviembre) fue anunciaaa oPQsi
ci6n para cubrir en propiedad lacatedra de «Hidraulica te6-
rica y apHcada», vacante en la Escuela T~cn.ica de Peritos de 
Obras Pıiblicas . / ." 

Habiendri tranı:.currido el plazo fijado en el aHiculo nove
no delDecreto de 10 de maya de 1957 «(Boletin Oficial del 
Estado» del .13) . sin que hayan dado c6mienzo 105 correspon-
dientes ejercicios, . 

Est.e Ministerio, encumplimiento de 10 prevenido ene! De
creto de 9 de febrero ·del actual «(Boletin Oficlal ael Estado» 
del 20), ha resuelto 10 siguiente: 

, Pririıero. Abrir Un nuevo . plazo de admisi6n de aspirantes 
a la referida catedra . durante treinta dias habi1es, ccntados a 
partir de , ra publicaci6n de la preı:.ente Orden en el «Boletin 
Oficiaı' ael Estado». " . ' i . 

8egundo. Los aspirantes' ql1e estuviesen admitidos cont1nua
ran en dicha situa,ci6n: si ho mai.lİfiestan . por escrito SU deseo 
en contrario, en c\lYo caso "'ı;e les 'devolvera la documentıı.ci6n 
y cerechcs correspondienteı:.. " , . . 

Tercero . . · El cated.raticoque se ' designe para la referidiı. ca
tedra vendra obligado a <ıedicar a SUS tarea!! docentes y aca
demicas un minirr.o de ' cuatro horas diarias por la mafiana, en 
jornada continuay en La propia Escuela, ' durante cinco, dias 

:por semana. En consecuencia, ra funci6n de catedratico $era 
lİlccmpat-ible con cualquier otro empleo cuyo nofario de tra-' 
bajo im,pidael cumplitniento delque aqui se sefiala. 

El nombramiento en .propledaa del oPQ5itor que sea pro
puestopor el Tflbunal quedara ~upeditado al desempefio efec
tlvo . de la catedra" deacuerdo con las . normas indicada.s;' du
ranteel plazo de un afio y se le otorgara, en su caso, con la 

· antigüedad ae la fecha en qu~ se hizo cargo de las ensefianza.s. 
CUarto .. : Dlcho ' Catedratico percibira, aparte de. los demas 

eıp.olumentcs ,Iegales, uria gratificaci6n complementaria con 
cargo a las partidas presupuestarias y al fondo de la citada 

. ,Escuela. 

Lo digo a V. l . para Su conocimiento y ef~ctos. 
Dios guarde a V. l . miıchos afios: ' 
~rid, il .de. ırui.rzo ~e 1961. 

RpBIO GARCIA-MINA 

Ilrr.o. ·Sr. Director g~neral ce Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 POf la que se abre nuevo 
plazo de admisi6n d~. aspirantes a la catedra de «ObfaS 
maritimas; laros y ' bali.zas y ' aeropuer'tosiı , vacante en 
la Eseuela Tecnica de Peritos de Obtas publicas~ , 

I1ni~" 8r.: POl' Orden '(le 16 de 6ctubre de 1959 «(Boletin 'Qfi
cial delEstadO» de 2 qe noviembre:, fue anunciada oposici6n 
para cubrir en propiedad la catedra de «Obras maritimas: Fa
ros y Balizas y ,Aeropuertos (lıƏf~ıı.estrU:ctura)>>, vacante en la 
Escuela Tecnica c'e Peritos de Obras Pıiblica.s; " 

. Habiendo transcurrido ~l p!azo fijado en el articulonoveno 
<'el Decreto de 10 de mayo de 1957 «tBoletinOficial del Estado» 
deı 13), sln que l1ayan dada 'Comlenzo los correspondient'es eJer-
cicios, ' . 

Este Ministerio, en cumplimiento de 1.0 prevenico en el De
\ eret6 de 9 de febrero de! actual «(Bo!etin Oftcial de! Estlldo» 

del 20), ha re~uelto losiguiente: • 

1.° Abrir un nuevo 'plazo de admisi6n 'de a.spirantes aJ:a 
refetida catecİra durante ' treinta dia.s habi!es, contac<ıs a par~ 

. tir de la publicaci6n de La presente Orden en el «Boletin Ofi-
c~al . del Estado». " 

2.° Los · aspiranteı; qUe estuviesen admit idos, continuarı'm en. 
dlcha sitiıaci6n si no manifiestan POl' escrito ' su deseo 'en ' con
trario, en eUYo caso se 'les .devolvera La C:ocumentaci6n y ' dere- . 
chos correspondi~ntes. . ' . . 

3.° E1 Catedratico qıie 'se designe parj\ ia refer.ida 'catedra, 
vençll'ı1. obÜgado 'a dedicai a sus . tareas docentes y aClj,demicas 
un ıhülimo ,de cuatro hoi'as ' diarias por la manana; en jornac:a 
continua y en la ..proplaEscuela, durante cinco d~ por semana. 
En consecuencia, la funci6n de Catedr{ı:tico seni. incompıı.tible 
.con cualquier otro empleo cuyo hora~io de trabajo ~mı>ida ' el . 
cumplimiento del que aquf se sefiala,. 

i El nambramiento ' en propiedad del opositor que sea propuesto 
POl' el Tribunal, quedara. supeditac!Q al desempefio efectixo ' de . 
La catectra, de acuerdo con las normas indicadas, durant@' el pIs.,
zo de un afio, y ' se le otorgara, en su caso, con la antJgüedad 
de la fecha en que se hizo .cargo de ' las ·ensefianzas. 

4.° Dicho Catedratico percil5ira, aparte e'e los demas emo
lumentos legales, una gratificaci6n complementaria 'con cargo 
a, las partidas p~esupuestaria.s -1' 'al fondo de la c,-itadaEscuela .. 

, Lo dig.o aV. l . ·para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . muchosafios.· 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARClA-MINA 

I1ino. 8r .. Director general de Ensenanzas Tecn'ıcas. 

, 
ORDEN de 8 de ınarzo de 1961, por la qUe se abre nuevo 

plcı:zo de admisi6n de aSpirantes a La catedra de «Mate
maticas)) de la Escuela Tıicnica de Peritos de Teleco
municaci6n. 

Ilmo. 8r.: Por ' Orden de 4 G'e septiembre de 1959 ,( «Boletin 
Oficlal de1 EstadO» del 28), fue anunciada a oposlci6m la cate
dra de '«Matematicas», vacante en la Esc1ela Tecnica de Pe
ritos de Telecomunicaci6n; . i 

Habienqo transcurrido el plazo fijado en el articulo novena 
del Decreto de 1{L de mayo de 1957 «(Boletin Oficial del Estado» 
del 13) , sin que hayan dado comienzo lOS correspondient-es . ejer~ 
cicios, 

Este Ministerlo, en 
creto de, 9de febrero 
del 20) , ha resuelto: 

cumplimiento de 10 prevenlC:o en el De
del actual «(Boletin Oficial del E~t;ıdQ» , 

. 1.0 Abrir.un nuevo plazo de admiSi6n de a.si:ılrantes a -la 
referida çttedra qurante treinta dias habiles, contac!Qs a par
tir de -La pUblicaci6n de esta Orı:len en el «Boletfn Oficlal eel 
Estado». . . . ' .. 

2.° ' Los asplrantes qUe estuviesen adfnitidos,co~tinuaran en 
dicha sıtuacf6n si no, maninestan por escrito su deseo en cpn- ' 
tra.io, en cuyo ('a.so se les devolvera La GQcumentaci6n' y -dere~ . 
chos correspondientes. . . 

3." . 'E! ?atedra,tico ~l1e se designe para la ref~rida (' iı.t~ra; 
vendra obIıgado a dedıcar a sus tareas docentes :y. academicas 
un minimo decuatro horas diaria.s' por la mafiana, en jornaca' 
continua y en la propia E6cuela, durante cinco dias por semana. 
En consecuencia, ra funci6n de Cat.edratico sera incompatlble 
con çualquier otro empleo cuyo horario de trabajo impidiı. el 
cumplimiento del que aqui se sefiala . . 

IDI npmbramiento en propiedaq del opositor que sea propu~sto 
POl' el Tribunal; quedara supeditac'O al desempefio efect:vo de 
la catedra, deacuerdo con .tas normas indlcadas, ~urante . el pla
zo de un afio. y se Le otorgara . . ep su caso, con la antigüedad 
de la fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas. . 

4.° Dicho qated.ratico percibira. aparte ee los demas emo
lumentos ' legales, una gratificaci6n complementaria con cargo 
a las paTtidas presupuestarias y al ' fo.ndo de la cita:dıi. Escuela. 

, Lo digO~ a V. l. para su conocimie.nto y efectos' . 
Dios guarde a V. I.. muchos anels. 
Madrid: 8 de ma·rzo de" 1961. . 

RUBlO GARClA-MlNA 

I1mo. Sr. Director general de Ensefianzas Tecnicas . . 


