
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

De una parte el lltmo. Sr . .D • . l'~ oo:qy.¡ ____ ~:Q.r..;~ó.l ~':' .... .t.l.~~-- -···· ······· ·· · · · ·· · ··· ··· ·· ·- -·, Delegado Provincial 

de Educación y Ciencia , previa autorización concedida al efecto por el lltmo. Sr. Subsecretario de Educa-

ción y Ciencia con fecha .... .... .............. ···--·-·-··---·· ·-··-· ··· ··-· ·--·· . .... ·····-·· --··- y de otra D . .. ... .. J:t-_):_~'--··-º··-~!.~". .,~-~~- ---ª~---··--·· 
DHI~·ü ,~ . . . To 1s Drc t n , 1 .. .. .. ... .... .. .. .. ... ··--· .. . ......... ......... .. ........ .. , con domtctllo en ························ ·· ······· ·· ·· ··-···-······· ·-···· ·· ·· ·· ·--··--··--····-·-·-··-····-···--· -· -· calle 

de .. ...... .A~I7-l~.l:'~.~ .. .. ... . .. .. . .. , número ···- ···· ·· ··-·--··-·--··· , de .. ~.?. .. años, con documento 

nacional de iJentidad número __ _______ 2.7..~ ti>.3 .... 43_:t ... , exped ido en .. ....... ... J~fl.Y~:t.g ··---···--··--··-····· el día --~·-·· 
:.:r ero 68 . . . Li cc ci:.:do en Filoso ía. y Le ~rus de ....... .. ...... .. ....... ....... de 19 .. .. ......... en poses10n del Tttulo de .... . ......... .. ··········--·······-····-···· ·················-···--··---··-·---···-· ··· 

inscrito con el número ...... ... ... ...... .. .... ............. en el C olegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias del Distrito Universitari o de ....... . . ~.:!: . .; ~~---· .................. ... , y con el Servicio Social 

cumplido (caso de personal fem enin o), que tiene capac idad para celebrar el presente contrato con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 5 y 12 del Decreto 1742/1 966, dP 30 de junio, acuerdan la contrata ción de los 
- - -~---

servicios de colaboración temporal de este (a) últim o (a·) de acuerdo con lo establecido en las sigu ientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA .-La prestación de los servicios a que se refiere el presente contrato consist irá en la re a-

l - · · d 1 t b · · d 1 f · · d P f d T;c!"r:uo.. ";-o_,o.fiola. ( · tzacton e os ra a¡os proptos e a unc10n e ro esor e ·· ····· ·········· ········""······-··· ···· ··· ··oc............................ ..... constgnese 

la asignatura) y materias afines, que corresponde a la desarrollada por los funcionarios de carrera perte

necientes al Cuerpo A 12 EC de Profesores Agregados de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. 

SEGUNDA .-La jornada de trabajo será de ... 9:':l~~ l_l~~- ... .. ........... .. ... .. ......... .. .... .... (25, 30, 40, según por 

la que se contrate) horas semanales, desarrollándose en ... .. . .. .. ... .... J.I.l.?~ -~ - :t;_ _yt;_t? _____ ~\'_:c?._~_~:_':g ___________________ ___________________ _ 

( • 1 t't t N . 1 1 t't T · . S · • D 1 d ) d Al :or u cons1 gnese ns t u o actona , ns t uto ecn tco , eccton e ega a e -·--···-···---· ·--··--·----- ---···-- ------·----· --····-·· ·----·----- -· --··--·-·--· y 

quedando el contratado sometido en todo momento a las directrices y orientaciones del Director del Instituto. 

TERCERA. -El contratado se compromete a observar en el ejercicio de sus unciones los deberes 

propios de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, así como los específicos del mencionado 

Cuerpo de Profesores Agregados de Institutos de Enseñanza Media. 

CUARTA . - Los servicios personales que se contratan tendrán duración desde el día 
8ct ub,,e 1 30 2 

de . ···· ··· ·--···---· .... ~: ......... ....... .............. de 197... ... hasta el·------------- de septiembre de 197. ..... . 

QUINTA.- l. La remuneración a percibir por los servicios que ha de realizar el contratado serán de 

12.000 pesetas mensuales, por una jornada normal de veinticinco (25) horas semanales, de las cuales die-

- - ----'~-~ ... ~""'~" rl<=> "hlia11cio desempeño. 


