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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: 
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No estar imposibllitado fisicamente para el ejerclcio de la do
cencia nı incapacitado para ejercer cargos pubUcoı;. 

Acreditar adhesi6n a 105 principios fuIK1amentales ınspıra
dores del nuevo E.stado. 

Ejercicio minimo de dos anos de pr:'ı.ctica docente 0 investi
gaoora. realizada despues de la terminaci6n de los estudioı; ne· 
ccsarios para la obtenciôn del titul0. 

Los aspirantcs femeninos deber-.in acreditar haber dectuado 
el S~rvicio Social 0 estar exentas de ia realizaci6n del mismo. 

Tercero. Quienes deseen tomar parte en esta OPoslc16n prc
sen~ariın IiUS instancias en cı Rcgistro General del Ministerio 
de Educaci6n Nacional 0 en cuaıquiera de los Centros autorl
zados en el articulo 66 de la Ley de Procedimlento Administra· 
tivo de 17 de jUlio de 1958 (CcBoletin Ofıcial de) ,Estade» deI18). 
en el plazo de treinta dias hiıbiles. cont:ıdos a partir de la pu
blie:ı.ci6n de la presmte convocatoria en el«Boletin Oficiaı del 
Estado)). debienda manifestar eu las mism3ll. en forma expresa 
y detallada. que rciınen toda.s y eada una de las condiciones 
determinadas en el niımero anterior. 

Eö indispensable que cn el momento de presentar la instan
cia se unan a ella les siguientes documentos: 

ORDEN de 7 de mayo de 1963 por la que se conVDca oııo
sici6n para cubrir la cıitedra del Grupo VII, «Fisico
Quimica y Tennodinciıııica), de la Escuela Tecnica Su.
perior de lngenieros Ind.ustriales. Seccl6n Textil, de 
TaTTasa. 

Hmo Sr.: Encontr:i.ndosc vac:ınte la catedra que se mdica 
y de conformidad con la establecido en LLL Ley de 24 de abrll 
de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), en el Decreto de 
25 de octubre de 1962 (eBoletin Oficial del Estadoı) de 10 de 
noviembre) y deınıis dlsposidones complementarias. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primere.-Convocar oposici6n directa. en ias condiciones que 
.le determinan en el Dccrcto de 9 de febrero de 1961 ıcBolet1n 
Oficial del EstadOJ) de 20l y la ordfn de 25 de mayo del mismo 
afia (<<Boletin Oficial del Estad~» de 17 de junio). para cubrir 
en propledad el Grupo VII «Fi3ico-Quimica y Termodinam!ca» 
de la Escuela Supericr de ıngfnieros ındustriales, Secc!6n Tex
til. de Tarra.sa. constituida POl' la.s a.'ignaturas de «Fisico-Qul
mica y Termodimimica l». «(Fisico-Quimiea y Termodinim!
ca II» y «Ampliaci6n de Quimic:ı. tInici:ıciıin)JJ. 

1. 0 Recibo de haber abonado In cantidad de 75 peseta.s en i 

metiılico. por drrcchos de oPosiciOn. a la Habılitacicin General 
del Depanaıııento. 

Dicha plaza esta dotada con el sueldo anual de entrada en 
el Escalafön de C:ı.tedr:iticos numerarios de Escuelas Tecnicas 
Superfores. la gratificaciôn anllal correspondiente a dicha ca
tegoria y deınas emolumentos legales establecidos por las dls
poslciones vigentes. 2.u Recibo de habrr abonado. tambien cn met:'ı.lico, la can

tldad de 100 pesetas. por dereehos de formaci6n de expe-diente. 
.a la Secciôn Caja Unica: y 

3.' Certificaci6n acreditativn de ejercicio minimo de dos aiıos 
de pr:ictica docent2 (en Centros oficiales de EIlSeiianza şupe
rioT! 0 investigadura (en ei consejo Superior de ınvcstigaclo
nes cientifica.s 0 en la Junta de Energia Nuclear del Minlsterie 
de ındustria l. 

Las cantidades que se mdican podrin ser abonadas directa
mente en la Habilitacıon y Caja Unica. 0 mediante giro postal. 
que preve el articulo GG de la Ley de Procedimiento Adminls
trativo. uniendose en este caso a las insıancias los resguardos 
corresponı:!iente~. 

Cuarto. La opaslcion se re~ıra por las normas contenidas en 
el Reglamcnto General de Oposiciones de 10 de mayo de 1957 
~ccBoletiJ\ Oficial del EstadQ)) del 13) y las del Reglamento de 
oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Catedraticos de Es
cuelas Teenicas de 29 de octubre de 1962 «cBoletln Otic1aı del 
EstadQ) de! 19 de novie:nbreı. 

Quinto. EI opositor que sea propupsto per el Trıbunaı pre
sentıro. en ci plazo de treinta dia.> hıibi1es. a partir de la pro
puesta de nombramiemo. 105 documentos acreditatives de las 
condiciones de capacidad y requiıiitas cxigidos en esta convoca
toria. que a continuacilin se expresan: 

a) Partida de nacimlento. debidamente legallzada y legitl
mada en ~U caso. 

b) Certificado medıco que aercdite na estar imposlbllitado 
fisic::ı.rnente para d cjcrcicfo ac 1:1. docencia. 

c J Certıfic:ıei6n ne~a ti va de anLecedentes penales. 
di Certificaci6n acredtativa de adhesi6n al regimen na. 

clonaL 
e i Titulo. copla auturııada del mismo 0 testlmonio notarıal. 
f i Licencia del Ordinario respectivo. cuando se trate de 

eelrsiastico. 
~) Acreditar haber etectuado el Servicio Sacial 0 estar 

exentas de ıa realizaciôn del mismo cuando se trate de aspi
rantcs !cmcninos 

Sı ci opositor tuvierc la condicion de !'uncionar!o estara exen
ta de justific:ır documentalmente las condiciones y requ!sitos ya 
demostrados para obtencJ' su anterior nombramiento piıblico. 
y debcra prcsentar c~rtificaciôn del Ministerio u Organ1smos de 
quc dependa que :ıcredite su condiciôn y cuantas mcunstancias 
con.~ten cn su hoja de servicio~. 

Ademiıs de la docunıentaciôn seıialada en et pıı.rrafo ant€
rior. y a los rfecıos sefıaladas en el referido Decreto de 9 de !c- i 

brero de 1961. ncompaiıar}i dcclaraci6n jurada de los cargos 0 
empleos que ostente y la certificaci6n que determina la. Orden 
de :ıs de mayo de 1961 (cBoletin Ofidal del Estado» del 171. 

Quienes dentro deı pıazo indicado, salvo casas de fuerza ma
yar. no prescnten su documentaciôn. perderin todos los dere
chos que pudieran derivarse de su actuac!ôn en esta oposlci6n. 

La digo a V. l. para su conocimiento y e!ectos. 
Dio" guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid. 7 de maye de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilma. Sr. Director general de EIlSefıanzas Tecnic3ll. 

. Segundo.-Podran concurrir a la misma 10.1 esp:ıiio!es que 
habiendo cumplido veintitres auos sean Arquiteetos. lngenie
ros 0 Doctores en Facultad Universitaria y reunan 13Il condl
ciones que a continuaci6n se indican. 

No estar imposibilitado fis!camente para el ejercieio de la 
docenciə. ni incapacitado para ejercer cargos piıblicos. 

Acreditar adhesi6n a los princirıios fundamentales inspira
dores del nuevo Estado. 

Ejercicio minimo de dos anos de practica docente 0 investi
gadora. realizada despues de la terminaci6n de los estudios 
necesarios para la obtenci6n del titulo. 
Los aspJrantes femeninas deb~ran acredital' haber efectu:ı.do 

el Scrvicio Social 0 estar exentas de la' realizaci6n del mi.smo. 

Tercero.-Quienes deseen tomar partr en esta oposiei6n pre
sentaran sus instancia.s en el Registro G~neral de) Ministerio 
de Educaci6n Nacional 0 en cualquıera de los Centros auto
r!zadoı; en el articUıo 66 de la Ley de Procedimiento Ad.'l1inis
trativo de 17 de julio de 1958 «{Boletin Oficial del EstadoJJ de 18l. 
en el plazo de treinta dias h:i.biles. contados a partir de la pu
blicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estado». debiendo manifestar en la.s rnismas. cn forma e:.:presa 
y detallada. que reiıne todas y cada una de las condiciones 
determinada.s en el niımero. anterior. 

Es indispensable que. en el momento de presentar las lns
tancias. se unan a ellas 105 stguıentes documentos: 

1.11 Recibo de haber 3.bonado la eantiJ"d de 75 pczc:::.s cn 
met:ili~o por derechos de oposiciôn. en la H:ıbilitaci6n General 
de! Departamento. 

2.° Rccibo de haber abonado. t:ımbien en met:ilico. la can
titdad de 100 pesetas por derechCs de formaci6n de expedien· 
te. en la Secciôn de Co.ja Unica. 

Las cantidades que se indicnn podr:'m ser abonadas direc
tamente en la. Habilitaciön y Caja Uılİca 0 mcdiante giro postal 
que preve el articul0 66 de la Ley de Procedimiente Adminis
trativo, uniendü.>e en este caso a las instancias los resınıardos 
correspondientes. 

3.° Certifieaci6n acreditativ:ı de ejercicio minimo de dos 
ana" de pr:ictica docente (en Centros oficiales de Ensefianza 
superiorı 0 investigadora (en el Cansejo Superior de lnvestı
~aciones Cicntificas 0 en la Ju:ıta de Energia Nuclear del Mi
nL~terio de Industrıal. 

Cuartu.-La oposici6n se regira por las norma.s contenidas 
en el Re~l:ı.mento General de Oposicicnes de 10 de maya de 
1957 (ccBoletin Oficial del Estado» de 131 y las del Rtglamento 
de Oposiciones para ingreso en los Cuerp05 de Catedraticos de 
Escuelas Tecn!cas de :ı9 de octubre de 1962 (<<Boletin OJlcfal 
del Estado» de 19 de noviembreJ. 

Quinto.-EI oposıtor que sea propuesto por el Trlbunal pre
sent:ı.r:i. en el plazo de treinta dias hiıbilcs. a partir de la pro
puesta de nombram!ento. la., docum~nt05 acre<litatlvos de las 
condiciones de capacidad ~' requisitos exigidos en esta convo
c:!tcria. que a continuaciôn se expresan: 

aı Partida de naclmiento. debJdamente legal!zada y leg1t!. 
mada en su caso. 


