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Los asceı;so.s Que en 10 suc:,s1vo tenga el nombrado en su cs
calnf6n Le s:riın computados en 10 que se refie:e al comp!emen
to de sueldo de conformida<ı con 10 dispuesto en la Orden ml
nist:rial de 11 de juııio de 1948. 

c) Percibira tamoien una grntıflcaci6n extraordiııuria con 
motivo ae ia f.,.,tıı·idad del ıL) d~ Ju1:o y ctra igua! en Na.iaud. 
equivalente cada una de dIas a La c.ozava parte dei sueldo ln
<licado e:ı el apartado aı. 0 sea el qu·e figura e:ı el escalaf6n, SegWI su categor:a. 

e) Te:ıdra derecho a !a.s dietas y demüs emolumentos que 
reglamentariament~ pueda:ı curresponderle en \'Irtud de las dis· 
posicıones vigentes en el ramo de Obrus Pı.iblicas. 0 !a.;; que :;e :1jen eH jo suces:vo. 

fl La reducci6n epl 20 POl' 100 del sue!co que. como conse· 
cuencia del aumento del 40 pol' 100 de] mısmo c.ebe efectunrı:.e 
en virtud de! acuerdo del Conse.io cie oeiıore~ Ministros de 8 de 
febrero de 1952. se hara sobre el complement<ı de sueldo. y, en 
10 que est<! !l0 aJcanzare. sobr" La asignaclön de resic.cnc!a. 

6,' De acuerdo con 10 preceptııııdo en el Decreto de 10 de 
mayo de 1957, !lo se exlglr6. a los a.ıplrantes la presentaci6n 
previa de !05 documentos que nCl'odJten 105 extremos expuesl,os 
en la base segundu. bastancto con que 105 asplı'antes manifies
teıı en sus instancias. eXjlresa y detalladaınente. Que reunen 
Lodas y eada una de \.q;, conc.iciones exigidııs ~n ıa presente con
vocatorıa. salvo aquel10S documentcs que se presenten en calidad de meritos por 108 concursantes. los cuales tie ar,ompanaran 
a la correspondieııte >solicitud. 

7." Los que concurran ıı €ste concur.lo LA haran me<lJante 
!nstancia uebidamente reintegrada. en la que d€ beriın indicar la catego!"ia del solicitaııte erı su esc::ılaf6ıı; sera dirigıda a! 
exceleııtislmo s,ilOr GObemador civil-Prp..sidente de La Junta Ad
miııistriiti\'ll. de Obras Pıiblica~ de Sama Cruz de Teneri:e. y 
se present"r:i en sus oficina.s de la ll.l'enidıı de J05e Antonio 
ıPıılacio del Cabildo In.\u;ar. plso tercero l. en e1 p:azo de cu:ı.
renta y cinco dias naturales. a pnrtir de la fecha oiguie:ıte al r.e la publicaciôn del anu:ıcio en e! (IBl')leıin Oficial del Estado», 
Y si fuera inh:ibi1 el dia de I'enclmiento de este plazo. se enten· der:! que fi..'lai.1za al ,iguiente hiıbi1. 

S." La Juntn Admirıibtratll'a d~ Obras Piıblicas de santa 
Cru7. de Teııerife eie\'ar!i en t<,Tr.a. por or~en alfabetico:' para 
la mencionada plaza, su propue,La al exceleııtisımo seiior Mi
oist:o de O'ora.~ Püblicas, a quien correspo:ıde La facultad et: 
hacer el nombram\eııto. prevlo el correspondiente informe de lıı Insperci6n General de los Servicio5 de Obnı.:; PiıbJ:cas de 
la 20.' Demarcaci<i:ı. 

9.' Ei nombrado para la me:ıcionada vacame debe!a t<ıınar pose,lôn de su cargO en el plazQ de cuarenta y cinco <iı:ı.s. a p:ır
tlr de la fechıı de! nombrami:nıo. 

santa Cnız de Tenerıfe, 27 de maye de 1961.-EI Secretar»
C<ıntador.-Visto bueno: Ei Pres:deııL.-~.l'''I. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 29 de abril de 1!i61 por la que se conı:oca con
cıır.<o-oposid6n p"Ta prm:rer una plaza de Projesor ad
iımlo. adscrita a La enscılanzıt de "Fistca". t'acante en 
La Facultcu;, de Cif'11cias de la Unirersidad de Va/enda. 

TInıo. Sr.: A propuesta (,el Rector~dCl d" 1 a Unh'ers:dad de 
Valeııcı:ı.. 

Este :l1.ini.sterio !la resuelto: 

Primero.-Convocar el concurı.o-O]lOsiciôn d~terminado eu ;a 
Ley Ge 29 de iulio de 1943 para proveer uııa plaza de Profesor 
:ıdjW1tO en la Pacultad de ClencJas de la Uııiversidad expresada, con !a gratificaciôn anual de 18.600 pesetas. y a~crJta a 
la el1Sensnza ee «Pislc:i», 

Ş,gundo.-EI ııo:nbramiemo Cjue se reaJlce como consecuen
da de resolver esLe c0:ıcurso-oposici6n teııdr:i la aurac:6n de 
~uatro aiıos y podriı ser prorrogado por otro periodo de 19ual .cturaci6n. si se cumplen !a.s condicionco regiamentarlııs con. 1'orme a la cit:-ıca Ley. ' 

Tercero.-Podr:iıı tamar parte ,ıı el mismo. ademas de los 
Doctores en la FacultaC: de Ciencias. de acuerdo con 10 preve
nido cn cı ::rticulo c:ıarl" de ;a Orden mınisteri:ı.1 de .. de Julio de 1951 \«Boleti..'1 05ciaı dtl Esıado» del 10), 108 Doctores In. 

genıero,s 0 Doctores Arquitectcs (articulo cuarto de ıa' Ley de 
Erueı'ianzas Tecnicas. de 20 de julio de 1957) Y los ArquitecUı.s 
o Iııgen!eros Que hayan obtenido el titulo oon arreglo a la. ic
glolaci6n anterior a la mencionada Ley (d~posıci6n transitoria 
septlına de La misma) 

CUiıl'to.-Ei piazo de l:ı couvocatclia serı\. el de trelnta dias, 
coııtados a parUr de la pUblicaci6n de la preoente Orden en el 
«.eol~tin Ofiria! del Estado». debierıdo :ıjustarse el concurso-opo
s!ci6~ a 10 d:'<'puesto en la OrQen mini,tel'ial de 5 c.e d1clem
bl'e de 1946 (<<Boletin Oficial de, Estado» del 19), Decreto de 
la Presidencia del Golıier:ıo d<! 10 de m:ıvo de 1957 (<<B<ıletin Ofic!al de! Estado» eel 13) ~. Orden de la Dlrer.cl6n Gtıı€:r.-.i de 
Enseiıanıa Uııiversitaria de 31 d·e may<ı de 1957 (i!Bolet!n 00-
cia.l del Est:ado» de 21 de Junio), 

10 digo a V. 1 para su conocimle:ıto y dem:5.s efectcs. 
Diııs guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 29 d~ abril de 1961.-P. D., T. Femiı.ndez-Mlrıı.ndıı. 

Ilmo. Br. Director general de Enseiianza Universitar1a. 

ORDEN de 2 de mayo de 1961 por la qne se contOCa con
curso-oposici6n para proveer la plaza de Pro/e;;.OT ~ 
ju.1lto, adscrita a la ens '11anza de «Derecho Romano», 
ı:acante en La PaC1lltad de Derecho ıl{ la Univ~rstd.lut 
de Santiago. 

/ 

Ilmo. Sr.: A propuesta dei Rectorado de la Universidad de 
Santiago. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Coııvocar el concurso-opo.sici6n eeterminado en la 
Ley de 29 de julio de 1943 para proveer una p;aza c.e Profesor 
adjunto en la Facultad de Dererlıo de la Unil'ersidad expre.sada, 
con la gratificaci6n anual de 18.600 pesetas. y ac!.scrita a la en· 
seı1anza de {(D~recho Romano». 

Segundo.-EI ııombram:ento Que se realice como consecuencia (.e resolver este coııcurso-oposici6:ı t=ndr:i la durBcı6n de 
cuatro aiıos y podra sel' prOITcgado por otro periodo de !gual 
duraci6n, si se cumplen las condicioııe.\o reglamenta.rias. con
forme a La citada Ley. 

Tercero.-Para poder tomar parte en este concufSlHlposJc16n sera oondic:on :ıecesaria el que Ics aspirantes po.seıı.n el gradü 
de Doctor en la Facultad correspondıe:ıte. de acuerdo con 10 
prevenldo en el articulo cuarto de la Orden ministerial de 4 de jul.io de 1951 (<<Balet!n Ofic:al del Estado» del 101, 

Cua!to,-EI plazo de convocatoria sen;' el de trelnta di~, 
contado>S a partir de la pu blicaci6!l de la presente Orden en 
eI «Boletin Oiiciııl de! Estado», debi'eııdo ajustarse eı conCllrso
oposic16ıı a 10 dispuesto en la Orden ministerial de ii de di
ciembre de 1946 (<<Boletiıı Oficia! del Estado» c.'ei ı9). Decreto de la Pres:dencia del Gobierno de 10 de mavo de 1957 I«BoleLi..'l 
Oficlnl del Estado» d~1 13) Y Orden de l:ı DireccJ6n Ger.-ra1 de 
Enseiıanza Unl versitııria ee 31 d~ mayo de 1957 (<<Bolttin Oü
cial del E.stadO» de 21 de ju:ııo). 

Lo dlgo a V. 1. para su conocirniento y denıas efectos. 
Dios guarde " V. r. muchos aİıc>S. 
!lI:ı<!ıid. :ı de maya de !961.-P. D .. T., Femanclez-~1ira.ıı;la. 

Ilmo. St. Director general de Eııseiianza Universitıı.·ia, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R1iSOLVCION de La Direccion ·Ge:1~Tal de iI1inas 11 Cam-
busttb!es por la qlle se ronvoca ooncurso para. la. PTf? 
visiôn dc vacantes d~ Ayudantes de Minas. 

Ilmo. Br.: En cwnplimiento de 10 di5puesto en la nonna se. 
gunda de la Ordeıı de este Mi:ıisterio de 21 de n<ıviembre 
de 1955 (<<Boletin Ofieial C:el EstadoJl de 1 de dıciembre s1gu!en
te). 5~ convoca conCUl"5C para la provisi6n de todas la.;; vacan
tes que existen en el dia de la fecha en el CUerpo de Ayudaıı
tes de MJnas. pudiendo optal' a las mismas todos 10.; que en 

. dicho Cu~rııo se halJen en servicio act1l·o 0 les haya s!clo re--

I conocido el derecho LI. tal clasificııci6n, slendo c:.ıchıı.ıı vacantes las 5lguientes: 


