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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 . . 


