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DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACION,AL 

ORDEN 'de 8de marzo de 1961 por la que se abre nuevo 
plazo de admisi6n de aspirantes ci la catedra de «In
dustrias- rurales» vacante en la Escuela Tecnica de Pe
ritos Agrioolas de Madrid. 

IlmG. Sr.: En cumpl!mlento de 10 prevenido en el Decreto' 
de 9 de febrero del ·actual '(<<Boletin Of1cial del Estado» del 20), 
·sobre obl1gaclones. del Profesorado de nuevo lngl'eso en 108 es
calafones de Escuelas Tecnicas, 

Este Ministerio ha reı;uelto : 

Primero.-Abrir un nuevo plazo de admisi6n de aspirantes a 
la. catedra. de «Inauştrias rurales» vacante en la Escuela Tec
nlca de Peritos Agricolas de Madrid. que fue 'anunclada a con
curS<KipoEJc16n por Orden de '. 11 de abril de 1960 (<<Boletin On
c1al ' del EStado» de 7 de mayo) , durante treinta dias habiles, 
contados a partir de la publicaci6n de .1a present Orden en el 
cBoletin Oficial ·delEstado». . 

Segıındo.~LoSa.5pirantes que estuvlesen adm1tidos continua
ran en dlcha sltuac16n si no manifiestan por escrito su deseo 
en contraı:10, en cuyo caso se les devolvera la documentaci6n 
y derech06 correspondientes. ... . 

. Tercero.-El Catedratico que se designe para la· referida ca
tedra vendra ,obligado a dedicar a sus tareas docentes y aca
dem1cas un m1nimo de cua~ro horas diarias. por la ~afıana, ~n 
jornada continua y .en la propla ~uela, durante . cinco dias 
por se~a. En consecuencia, la funci6n de CateUratko sera 
lncompe.tible con cualquier otro empleo cuyo horario de trabajo 
lmplda el cumplim1en'to (lel que aqui se sefiala. 

El nombram1ento en propiedad del oposltor que sea pro
'puesto Por e! Trlbunal quedara supeditado al desemefıo efectivo 
de la. eatedra., de acuerdo con las normas indicada.s, durante 
el pıazo de un ano, y sale otorgarn, 'en su easo, con la antigüe
dad de La fecha. en que se h1zo cargo de las ensefıanzas. 

cuarto.-iDicho Catedratico percibira," aparte de los .demas 
emolument<Js legales, una grat1ficac16n eOIIl-Plementaria con ear
iO a 1as partldas presupuestarias y al fondo de 1>1. citada Es
cuela. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.l. muchos anos. 
Madrid. 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

. I1mo. Sr. D1rector general de Enseİianzas Teenicas. 

ORDEN de 8 de ma.rzo de 1961 por la. gue se abre nuevo 
plazo de admisiôn de aspirantes a la cdtedra de «Co1fs

- trucciones agricolas, riegos 11 saneamientos j) vacante en 
la Escuela _Tecnica de Peritos Agrlcolas de Madrid. • . 

. I:İmo. 8r.: \En cumplimiento de 10 prevenido en el DeCreto 
de 9 de febrero del actual (<<Boletin Oficial del .Estado» de120), 
ııobre ob1igaclones del profesorado de nuevo ingreso en los es
ca.lafones de EBcuela.s TecniC'aS. 

Este 'M1n1sterio ha resue]oto: 
Primero. Abrir un nuevo plazo de adIiılsi6n de a.spirantes a 

la. catedra de. «Oonstrucciones agricolas. riegos y saneamientos» 
ve.cahte en la lEscuela Tecnlca de Peritos Agricolas; de Madrid. 
que fue anuncia{ja a concursO-<Jposici6n por Orden de J1 ' de 
aor1l de 1960 (<<Boletin Oficial del Estacto» de 6 de mayo). du
rante trelnta dias habile8, contados a partir de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Segundo. Los aspirantes que estuviesen admitidos cont1nua
ran en dicha situaci6n si no man1fiestan por escrito su deseo en 
contra.rio, en cuyo caso se' ıe:, devolvera La documentaci6n y de
rechbs correspondientes. 

Tercero. El Catedratico que se des1gne para la referida ca
tedra vendra obligaQo a dedicar a sus tarea.s dacentes y acad&- " 
In\cas un ıninlmo decuatro horas diarias por la manana; ~ 
jo'rnlı.da. eontinua y en la propia Escuela, durante cinco dias por 
semana. En consecuencia. la funci6n de Oatedratico sera; ıneom
patıble con eualquier otro empleo. cuyo horario de trabajo im
plda' el cumplimientG del que aqui se sefiala. 

EI ntl!İıbram1ento en propledad del apositor que sea propu~to 
por el Trlbunal qUedara supeditado al desempefıo efectlvo de la 
catedra. de acuerdo con la:s normlj.s indicadas • . G.urante el plazo 

d~ W1 afioL y' se le otorgara. en. su cas~. con la antigüedad de 
la fecha en que se hizo cargo de las ensefıanzas . . 

Cuarto. Dlcho Catedratico perc1birıi. a;parte de 108 dema. 
emolume;1tos legales, unagratificaci6ncomplementaria co;n car
go a las partidas presupuestar1as y al fonda de la cltada Eiıcuela. 

Lo dlgo a V. 1 . . pıı,ra su coniıcimiento y ef~tos. 
Dios guard~ a V. l. much06 anos. 
Madrid. 8 de marzo de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

llmo. Sr. Director general de Ensefianzas Tecnıcas. 

ORDEN de 8 de marzo de 1961 'İX>r .la quese abre nuevo 
plazo de admisi6n de · aspirantes ala ciitedra de uMır 
tores y mG.q'llinas agricolas» vacante en la Eiıcuela Tec
nica de Peritos Agricolas de Madrid. 

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 prevenido en el DeCreto 
de 9 de febrero actual (<<B91etin Oficlal del Estado» del 20). sır 
bre obligac1ones del Profesoriu:lo de nuevo ingreso en 105 esca
lafones de Escuflas TecniC?s. 

Este Minlsterio ha' l'esuelto: 

Primero.-Abı:lr un nuevo plazo <le admisi6n de aspirantıes 
a lacatedra de «Motoresy ınıiquinas agrlcolas» · viı.cante en la 
Escueıa' Tecni.ca de Peritos Agricola.s de Madrid.' que fue anun
ciada a concurso-oposici6n por Orden de 11 de abfil de 1960 
«(Boletin ' qficial del E~tado» de 7 'de mayo) , durante treinta 
dias habiles, contactos a partir de la publicaci6n de la presente 
Orden' en el «BoletinOficial del EstadO». . 

Segundo.-Los aspirantes que estuviesen adm1tidos . continuıı.
"ran en dicha situac16n si no man1,fie5tan por escrito su deseo 
en contrario, en' cuyo ease" se les <ievolvera la documentaci6n · y 
derechos corresponçl.ientes. 

~rcero.-El Catedratico que se designe para la referida ca.. 
tedra vendra obligado a dedicar a sus tareas docentes y acade
m1ca& utl ıninimo de euatro horas diaria5 por ıa: manana. en 
jornada contiriua y en la propia Escuela. durante clnco diq.ıı 
por semap.a. En conseeuencia, la fW1ci6n doe Oatedrıi.tiGO sera. 
incompatible con cualquier ' otro emp1eo cuyo horarl0 de trıır 
bajo impida eL-'cumpllmiento de\ qı.ıe . aqui se sefıala. 

E! nomb~miento en propiedad del opos1tor que 'sea propues
to por el ' Tribunalquedara supeditacto al desempefıo efect1vo 
de la catedra. de acuerdo con las normas indi.cadas. dura.nte e1 
plazo de un afıo, y se le otorgara. en su eRSO, con la antigüe<ıad 
de la fecha en que se hlzo carg'o de 'las ensefıanzas. 

Cuarto.-Dicho Catedratico pel'cibira. aparte de los demas 
emolumento&legales, wıa gratificl\lci6n complementaria con car
go a las partidas presupuestarias y al fondo de la citada E5a 
cuela. . 

Lo digo a V. 1. para su oonocimiento y efectos. 
D1as guard~a V. l . . muchos afios. 
Madrid;. 8 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA"-MINA 

Ilmo. ·Sr. Director general de Ensefıanzas Tecnica.s . 

RESOLUCION de la Direcciôn General , de Ensenanza 
Primaria,. por la que ' se convoca concurso de traslado 
entre Maestros rurales. 

1\ 108 efectos que determlna el articulo cuarto del Deereto 
de 18 de octubre de 1957 (<<Boletin Oficial del ~tacto» del 31), 
en cuanto se refiere a los cambios de destino de 105 Maestros 
de eseuelas rurales obtenidas por concurso de merıtos entre in
terinos .. en virtud del sistema que establece el artif.ulo 41 del ES
tatuto del Magisterio, y en armonia con 10 d1spuesto en el ar
ticulo 91 de dicho Estatuto. 

E&ta Dırecci6n General ha resuelto: 
Prlmero.-Convocar coneurso de tra.51iu:lo para cubrir ıaa 

vacantes cuyas relac16n .se inserla a contiı;ıuaCi6n de esta ·Reso
luci6n entre 105 Maestrosı'urales seleccionados en ros concursos 
de meritos celebrados. que euenten como mininıo ' seis Bilos de 
servicios en La escuela que desempefıerı como tales M:aestros 
İ"urales ' en la fecha de esta convocato'Ha. y cuyo:> nombram1en, 
tos hayan sldo conf1rmados en pi.opiedad def1.1it.lva. 

Segundo.-'-Las vacaıites se proveerı'ı.n por el twno de ooo&or
tes y el voluntario. y, POl"' correspol'ıder indistiıitamente ' Ias plıı.
za8 a los dos tqrnos. tendran preferencia el de <:y;nsortes 'y, den
tro de el, se seguiı-an !as normas sefia1adas en ' 10s a·rticulOfi pr1-


