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~ini$roıı.-Las Comisiones delegadas.-El Presidente del 00· 
blerno.-Los Mlnistros.~Los Subsecretarios. Comlsiones de Sub
secretar!o8. Directores generales y Secretarios generale< tee

nlcos: sus facultııdes.-DelegacI6n de atrlbucioncs por las auto

rldades en lıı Admlnlstraci6n del Estado. 
Tema 28. Dlsposiciones y resoluciones admiııl,trat1vas.-De

cretos. Ordenes de las ComiSıoııes delegadas y mlnisteriales, 
Reglamento8, Circulares e Instrucciones: sus limitaciones, nuli

dad, pub1icidad y ejecuci6n.-Resoluclones que ponen fin ii la 

vida administrat1vQ.-Anulac16n·y rectitlcaci6n de 10s actos ad· 
mlnlstrativos.-Pet1clones a las autorldades y sus resoluciones. 

Tema 29. EI procedimiento administrativo seıı:ıin lıı. lea1s
lııcl6n vigente. 

DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCION de la Direcriôn Tecnica de la Junta Ad

ministrativa de Obras Pıiblicas de Las Palmas de Gran 

Ccınaria por la que $e anuncia ronL11rso para La pravi

sion de una 1l1a:a de .-!yucLante de Obras Publicas. 

Primero.-8e anuncia concurso de meritos para cubrir tlna 

plaıa de Ayudante de Ob!'..., Publicao afecto a lo~ servlcios de 

la. Dlrecci6n Tecnlca de esta Jııuta Administrutiv~ de Obr:l8 

Pıiblic:ıs. 
Segundo. -Podran tomar parte co este concurso los espaiıo

les comprendidos entr~ 105 veintıuno )' treıııta y cmeo 11lios 

de edad cn el mıımenlo Que se publiQue la convoc:ı.toria: que 

pert~nezcan al E:icalafon del Cuerpo de A;1ıdantes de Obras 

Publicas en cualqui~r situacicin )' lUS Que se encuentren fn ex

pectativa de ingre80 en cı mismo con derecho reconocido di' 

octeııerlo; que ubserven buena conciucta; carezcan de antece· 

<leııtes penales y no padezcan enl'~rmedades 0 defectos 1isicos 

que le impidan el normal ejer:iciu cn La;; ~ervicio~ de campo 
y gabiııete. 

Tercero.-Se estimar:i. como merito preferente el ma~'or 

tiempo de servicios prestados en carreter:l8, al Estli.do u Qrg:ı.

ni.lmos oficiales. 
CUartc.-El que resulte nombrado para dicha plaza: 

aı QUe<lara en situaciôn de supernumerario, como com· 

prendido en eı apartado primero del arti~\I1o 29 y rn las con

diciones prevlstas en el articulo 35, ambos del Reglamento Or

ganico d~l Cuerpo, si fiııııran ya mgresados cn ci Escala!6n del 

mısmo, continuando eO ex~cctativa de ingreso si el <iesisnado 
na ha obtenido este . 

.b 1 Tendriı. a su cargo los servıcıos que le aslgne el Inge

Diero Director Tecnico de la ,lunta. dedicando toda su activi· 

dad e~dıısivamente ala, trabaJos de la Junt:ı Administrat!v:ı., 
salvo ~\lı.ori7.ıı.ririn en rontrario concedida par el Minlıterıo de 

UDra.s PublicWi cuand.o LLL) tAbt&. irlLQmpatibi!id~d n: r.~ prc

duzc~ perjuicio para lo.s ser\'icios de Que este ~ncar~ado. 

Qu!nto.-Ln referida plaza objeto de este wncurso estarn 
dotada de 108 sigui~nt~s emolumentos, quc a contin~icin se 

indican: 

a) Un sueldo igual al qu~ POl' su categoria en el Escalaf6n 

de! Cuerpo de Ayudantes de Obras Pıibllc(l.\ le corrc3pondcria 

si (stuviese al servicio del E.,tado 0 cı asignado a la c1ase de 

AY-udante seı;un<lo sı el que rcsulıasc nombrado se halla en 
e~pectativa de in~wso 

b j La correspondiente flsignaci6n de ı'csidencia, con arre

glo il. 10 establecido en cı Decretc de 9 de ma)'o de 1951. 

Ci Un complemento de sueldo fijo, seı::ün su categorıa Y de 
acucrdo con cı cuadro siguientl': 

6.000 peset:ıs anuales si fuera Ayudante "egundo 0 se hallase 
en e~pectativa de ing'wo. 

5.000 pe~et(l.~ anuales si fucra Arudunte primero. 
4.000 pe~eta.s anuales si fuera ~Iayor de tl'rcern. 
3.500 pesetas anuales si fuera =-1ayor de seı:unda 
3.000 pesetas anuales si luera Mayor de prim~l'a. 

2.500 p~setas anuales si fuera Superlor de segun<la. 
2.000 pesetas anuales si fuera Superior de prımera. 

Los asceruıos Que en 10 sucesiı'o tenga el nombrado en ~u 

Escalaf6n le serün computados en 10 cıue se ref1ere al comple. 

:ncnto de sueldc, de conformidad con io dispueöto on iu Orderı 

mlnl.5terial de 11 de Junlo de 1948. 

d) Perc1bira ıamoien una graıiiü.:aı.:ivu e:..:ti~cr~:~~=-:~. ~C!l 

motlvo de la !estividad del 18 de jUlio, y otra igual en Navidad. 

equivalente caıia una de eilas a la doce~va parte eel sueldo in. 

dicado en el apartado ai, 0 seı, el que figura en el Escala!on 

segun su catcgoria, 
e) Tendra derechc a dietııs y dem:i.s emolumentOs que re

~lamentari:ımente puedan corresponderles cn virtud de las dls· 

~osiciones vigentas en el ramo de Obras Publicas, 0 las que se 

fiJen en la st1cesivo. 
rı La reducci6n del 20 por 100 del sueJdo. que coma con

secuencia del Qumento del 40 POl' ;00 dcl misnıo debe efectuar

se, en virtud <lel acuerdo dei Consejo de MinıStros de 8 də 

fe~rera de 1952, se hara sobre el complemento de sueldo, )' en 

10 que e.ste no alcanzare, sobre la usi!maci6n de residencla. 

Se:';tO.-De acuerdo con Ic precepıuado eu el D~creto de 10 
de mayo de 1957, no se exigira a 105 asplrantes la preseııtaci6n 

'lrel'ia de los documentos que ~cre<liten los extremos expuestos 

~n lll. base segunda, bastando con que 105 aspir:mtes manif:es

ten en sus instancias. expresa y detalladnmente, que r~iınen 

todas )' cada una de 11lS condiciones ~xigidas en la presente 

convocatoria, ~alvo aquelloa docunıentos qııe se presenten en 

cal~dad de meritos por 10, concur~:mtes. lus cuule:; se aCıjıııp .. -

ıiaran ıl la cumspondienıe soJiciıud. 
Septimo.-Los que cüncurran a em concurso 10 haran me· 

diantp irutancia depidamente reintegrada. y en. la que deber:io 

indicur la cat"gorıa del ı;olıcımnte fn su E;;caıaton, sel'll dırı

gidıı al excdeııtisimo senor Gobernadür civil, Presidente de la 

Junı" Admini.mativa de Obr:!" Publicas de LıS Palmas. :; se 
pre.entara .n ~u.:; oticinılô de la (,aUe ~Iueııe, de Las Palmas, 

nılnwro 2, piso ~eguııdo, en el plaY.o de cual'~nta )' cioco dill.I 

naturules, a parıir de la ı~cha siguımte a la df pUblicaci6n 

del ıınuncio en d «Bolet1n O!lcial d;,ı Es\ado». )" si fuera inhıi.bii 

el dia del vencimiento dt este plazo "e enı.eııdı·rc, que finaliZfI 

al ,iguiente dia hiLbil. 
Octava-La Junıa Administrativa de Obms Pıiblic:ıs de 

Laıı Paimas eı~varu dp acuerdo con l:ıs necesidade" del servlcio 

para la mencioııudn plaza su propmst:ı al excelentiôimo seıior \ 

~inisiro de Obr:l8 Püblicas, a qulen corresponde La 1aculta.d 

de hacer el nombramiento, previo cI correspondiente informe 

de la Inspecci6n General de 105 Servicios de Obrru; Pıiblicas 

de la v!gesima demarcaci6n. 
Noveıio.-El designado para la menc!onada vacaute debeııi. 

tomar posesiôn de su cargo en el plaıo de cuarenta' y cinco 

di:ıs. ıl partlr de la fecha de su nombramienta. 

Las Palmas de Oran Canaria, 9 de maya de 19ö3.-El 00-
bemador civiL. Presidente. P. D .. Salvador GonZ!ilez RosaIes.

El Secretario contador, Pablo de La Nuez.-2.366. 

MINISTERIO 
DE EDUCACJON 

ORDEN de 7 de mayo de 1963 por la qllc se conı'oC1l 

oposicoi6ıı para Mıbrir en llropiedcıd la cdtedra GTUPO il 
«Fisiro / Iniciacion )n. racante en la ESMıela Ternica Sıı· 

peripr de Ingenieros .4erorıauticos. 

Ilmo. Sr.: Hallindose vacante la catedra Qrupo II «Fi.~ıea 

i Inir.iacion Oil de la E~cucla Tccnıca Superior de IlIlienier05 iı,e

rUlIaut,ca;;. y de conformıdad con 10 establecido en la Le~ de ~4 

de abril de 1958 (<<Boletin Ollcial del Estado» del 251, en CI 

Decreto de 25 de octubre d~ 1962 i «Boletın Oncial d~i E'itadoD 

de 10 de ncvlembre) l' demM di.~posıciones complementar1as, 
Este Minister!o ha resue lto: 

Primero. Convucar oposiciôn directa, cn tas condiclones que 

S~ determinan en el Decreto de 9 de tebrero de 1961 \«Boletın 

Oficial del Esı.ado» del 201 r la Orden de 25 de ma)'o del mismo 
aıio (<<Bületin Oficial del Estado» del 17 de junıoJ, para cubrlr 

en propiedad la coitedra vııcante del Grupo II «Flsica Unicia· 
eianı». de la E,euela T~cnica Superior de Ingenleros Aeronau
ticos. 

Dicha plaza est:\ dotada con el sueldo de entrada cn el Eı

calaf6n de catedratlcos de Escuelas Teenic:ıs Superiores, la gra
tificaci6n aııual correspondiente a dicha cau-gorln J' demiıs 

emolumentos leı;ales establecidos por las dlsposiciones \'igentes. 

Se~undo. Podriı.n tcncurrir a la miSma 105 espall0les que, 

habiendo cumplido veint:res anos, senn Arqultecto.s, Ingenieros 

ıj Doctores en FicülUid üfu \iersitaria y reunan. las co:ı~icı~nes 

qUe a continuaci6n se indican: 


