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1. Disposiciones generales 

ı\HNISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 25 de maya de 1961 POT la que se etıetan normas 
para la ap!icucı6n de 10 dispue~to en el Dtcreto de 9 de 
febTcro ılltimo ((Baleti" Oji(:;al dcl Estado>ı del 20;, :0' 

bre obliqacioncs de los Caıedraticos de ııuevo i1LgTeso eJI 
los Esca!aıones dc Escuelas Tec:nıcas. 

Dmtrisimu seiıar: 

En u,;o de ıa autorizaci6n que le co:ıfıere el articulo cuarto 
deı Llecreto de 9 de febrero Liltimo i (cBcletin Ofi~ia!del Esıaduı) 
de] 20), ~obre obl!gucıoncs de :os C::ıtedriıticcs de nueva ing.e;.o 
en el E.'iCa!af<in de: Escuelas Tecnıcas. y para dar cumpl1miento 
a 10 que en el m:smc se dı,;poııe. 

E.ste M1nisterio. CE' acue~do con el dlctame:1 de ia JUllta de 
Ensefıanza Tecnıca. ha re.suelta: 

Prımero.-EI Re:gıamento de Oposıciones' par:ı. ırıgreso en 10S 
CuerpClS de Catedr6.ticos de Escuelas Tecnicas, :tprobado por Or· 
den m:nlsterıal d~ 10 de Jul:o de 1958 ((Baleti:ı Oficlal del Es· 
tado» de 14 de ago8lol, queear:i. modificado como sigue: 

A cont!nuaci6n del prıme:- p;ırrafo de su articu:o prımero se 
induiriı el texto ~iguiente: «L05 Catedraticos de ias Eseuelas 
Tecnicas qUe ıngresen en el Es<:aJaf6n del Cuerpo a partir ee 
la promulgacion deı Dec:eto 23811961 (<<BoleLin Of!clal de! Es
tadoı) de 20 de febrero de 19611, vcndriın obligados ::: cedicar 
a ı;u, ta:-eas· docfnt~-, y academicas un minimo ee cuatro horas 
diarias DO:- ia maıiana. en jor:udu contiııua y en la prc>p!a Es
cuela. durante cioco dias pOr semana. En ccıı.seruencı:ı., la fun
don de Catedrat!co ser:i :ncomput!ble con cualquier otm em
p:eo euyo horario de trabajo impid:ı cl cumplimicnto C:el que 
aqut se senaia. 

El ııombraıııieoto en propiedad deı opositc: que sea propue:;. 
to por el TribllllaJ qUedari supeditado al desempeiio efectivo de 
La catedra. de :tcue:do can !as normas que se est:ıblecen en el 
eltado Dccreto. durur.te el plazo de un afio, y se le otorga:::i. 
con la a:ıtigüedac' de ca fecha eıı que se hiıo cargo de tas en
..:;dianzas. 

En las respect~ns cOlll'ocator.as se consignƏ,ran de moda 
expresa ,ales obllgac:anesJ) 

E1 ptirrafo' se:;undo del art:culo 21 quedar:'ı. redacta.do coma 
sigue (tEı opcsitor que sea propuesto por el' Trtb!lnal aportaı~i 

ante eI Ministe:io de Ecucaci6!J ~acionul. dentru del plaw ue 
treiııta di~ h:ibile, a part!r de la propuest:ı de nombramiento 
los dccumemo, acreciIat~ .. os de las cond:ciones de capacidad 
"y requisitos cxigicos e:ı la eOl1\'oc:ıtoria y, ::ıdem:l.s, a efecto8 
de la incompatlbilid:ı.d e.stableciGa en eL aı1irulo primm). la, 
~iguieııtes: 

a) Declaraci6n jurada de las cargos 0 emoleos que ostente 
bı Cert:fkaciıin de !os O~ganis:n03 0 Eiııpresas en 103 que 

pre~ta ~u" ı:ervirio,. en el que conste que su horario de trabajo 
no cotnc1de con e: qUe se exige cn el Dec~eto de 9 de febrero 
de 1961.)1 

Segundo.-E! opo.sitor que figure en la propuesta del Tribu· 
!ıa) se nombr:ıra POl' e: ,-1inlsterio, con caructer provisional, du-. 
rante el plazo de Un :ı.no. Si durante el tran~curso de dic'ıo 
termiııo dejare de cum;ıl:r las obligııciones que en CI cltMc De
{'reto Sf estab1ecen 0 renunciar::ı a la c:itedra, el ıl!inisterio, a 
jlropuesta ee! Director de la E~cuela, oida La Junta de ?rofe
sores. dejar:i 3in efecto eı ıı,ombramiento rea1iz!ıdo. 'l el opo
~i:or perdeni. todos l<ıs derechos qUe pucleran derlv:ı.rsi' de ]::. 
oposici6n. En este caso se apiicar:i 10 pre\'enido en' eı ;ıfurufo 
ıercero deı articuio :n de] Reglamento dp Opos'clones bdicado, 
ren.itieno.a el expediente al Presidente del Tribunal para qUt 

reCma a los miembros del mismo y decidan sobre 13 proceden
i C;U Ce rea;!zar nueva votaci6n con respecto a i05 dema.s o~ 
sitore" 0 deelarar desierta La catedra. 

Terceyo.-P~:-a que el Min:sterib o:orgue e' nombramıento , 
e:ı prcpıedad sera pre:ep\lvo eI Informe 'favorable del Director 
de la E~ruela. oida !a Juııta de ?rofesores. eıı el que se haga 
coıı,t:ı.r que eı opositor desempeil6 La catedra. durame el pe
riodo de prueba. njust::i.odose v. las condicıo!les esta.blec!das. . 

I Cı.ıar:o -Lo$ arc!cu!o> ,0 :; 27. resoectiv!!me::te. di' tcs Re-
g!ame!1los de BôCue:as T~t:tlic:ı.' Supe:iore, y de Ora do Medio, 
rıprobAdos por Orden min:steriaı de 29 de septiembre d~ 1959, 
oe moclificaran incor;ıorando a su comienzo el rexto del nümero 
priıııero de esta Orden. qUe nıodificv. cı artieulo primero deI 
ReglalllP!1tp de Opos;ciones. 

A!1Li:og~!ncn~c. :c:-- al'tı('u~O.:ı 7:2 y U9 ee 105 respectivos Re
gıarnentos de J!ı, Escllelas de Grndo S':perior y Medio se ma
din :-o.!':Ü'j e~l e~ se!:tidc de q~e a: e!1ljJtZUY' ::adə cu:so se fljara. 
adı'm:\; del horario a que se refiereıı. el de perm.anenc!a en 
eı Ce::tro d~ cada uno de 10.1 Catedr:ü!coo a Qu:enes afecte el 
Dec:'e:o ce referencia.-

Quil1to.-Tod~ l:ı.s normas de esta Oraen surtiran efecto 
cn !:ı.s conl'ocato:'ıas de oposicio:ıes a que se refiere e1 artieuIo 
tercero del me~rionado Decreto. 

L~ 'digo a V. 1. para su conoclmiento y e!"er~os. 
D:os :;uarde a V. C :nu~hos afios. 
~ladrid. 25 de mayo de 1561. 

RUBIO G.'\RCIA-MIN." I Ilmo. S~. Director general de E!k-efia!lzas Tec!llcas. 
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i l\1INISTER)O DE TRABAJO 

ORDEN de.7 de junio de 1961 so1tre fijac:i6n del salario 
ee los trabajadares agricolas . 

r:ustrisimo seüo:': 

Las c:rcu:ı,Lancias Que deLerminaron eI establect!Illento de 
zor.a~ di~ıinLu;; C!l ci tcrritono naciomll, a cfecws de fijaci611 
ee: 5::ıia1'io de 100 trabaıadore.i agI1coi:ı" Si' han modif.cado 
de i"l suerte que 00 justifica:ı. cı m.1uteııi:nieııto actual de tal 
cl11"L,lön. la cual. por otm parte. Gıficulta la elsbcraci6n tanto 
Qe norıu:ıs min:sterinles cumD de cuı~veni0s colect1\"os regu
l:ıc.ores de !as coııdic:one., labor:ık" en el caır,po. De otra 
pa!·tt-, İ!;c!uso !os salarioş :ni:ıiır.cs de La zcna primera han 
sioQ a:ı.pliam~nte superados cn l:l cantrntaci6n tanta indI
vidu:ı.l ccmo co1e-ctiva. por la que' cı; momento opoı1uno de 
!lemr a caba Iu ııuiflc<lci6n eL agrô espaiıol :l estos efectos. 

Ateıııu a 10 e:qıııesto. este Mi!liste'io ha tenldo a bien d1s
pO!Jer: 

Articulr> unico.-.'\. efectos de fjacioıı del salario de los 
trau':ıjudores agricolas. tOdo el terr!torlo nacianal crınstltuir:i 
:':1,:1 süla zona en la q~ regiı'<ı!l las tarifas de retribuclones 
nıinim~:i \'ig'entes para la zona primera a partir de 1 julio 
dei una actual. 

La qııe digc a V. 1· para su conocimiento y efectos. 
Dias ı::uarde a V. 1 muchos afios. 
"l:ıdrid. 7 de junio de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmu. 8r, Dlrector general de OrdenacJ6n del Trabaic. 


