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ceptúa en el apartado c) deí artículo 36 de la Ley articulada de 
Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente, 
cuando se trate de eclesiásticos

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización 
del mismo.

i) Abonar en la Tesorería a > la Universidad 100 pesetas por 
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos 
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal, 
que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrar 
tivo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos

Quinto.—Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposi
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de la 
presente resolución en el «Boietin Oí cial del Estado» manifes
tando en las mismas, expresa y detalladamente, que en la fecha 
de expiración del plazo de admisiór? d< solicitudes reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas acompañándose a aqué
llas los recibos justificativos de haber abonado los derechos de 
examen y de formación de * espediente

Sexto.—Los aspirantes que figuren en las propuestas formula
das por los Tribunales deberán presentar en el Rectorado de la 
Universidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de 
la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos acre
ditativos de reunir las condi piones v requisitos exigidos en esta 
convocatoria

Lo digo a V. i. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años
Madrid, 10 de junio de 1966 —P D. José Hernández Díaz, 

limo. Sr. Director general de Enseñan*? Universitaria.

ORDEN de 7 de julio de 1966 por la que se con
voca concurso de traslado para cubrir cátedras va
cantes en Centros oficiales dependientes de la Di
rección General de Enseñanza Media.

limo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas cátedras en Cen
tros oficiales dependientes de la Dirección General de Ense
ñanza Media, cuya provisión ha de hacerse por concurso de tras
lado entre Catedráticos numerarios de las asignaturas respec
tivas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Sección Delegada de Badalo- 
na (f.).

Colegio libre adoptado de San
ta Coloma de Gramanet.

Matemáticas

Ciudad Real (m.), 1.a 

. Física y Química
Astorga.
Vigo (m.).
Sección Delegada masculina del 

Instituto de Murcia (m.). 
Sección Delegada femenina

(Nervión) del Instituto «Ve- 
lázquez», de Sevilla.

Ciencias Naturales
Sección Delegada de Badalo- 

na (m.).
Dibujo

Andújar.
Francés

Calatayud.
El Entrego.
Guernica.
Sagunto.

ORDEN de 8 de julio de 1966 por la que se con
vocan a concurso de traslado entre Profesores ad
juntos numerarios de Institutos Nacionales de En
señanza Media las plazas que se citan.

limo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas plazas de Profeso
res adjuntos numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza 
Media,

Este Ministerio ha dispuesto:

1. ° Se convoca a concurso de traslado la provisión de las pla
zas de Profesores adjuntos numerarios de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media que figuran en la relación aneja a esta con
vocatoria.

2. ° El concurso se regirá por las normas de la convocatoria 
de 28 de marzo último publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de abril, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.

3. ° El plazo de presentación de instancias terminará el día 
31 de agosto próximo, a las trece horas.

4. ° Las plazas que resulten solicitadas por aspirantes únicos 
serán adjudicadas directamente antes del día 1 de octubre del 
presente año, de acuerdo con lo que establece el artículo primero 
del Decreto número 1304/1959, de 16 de julio («Boletín Oficial 
del Estado» del 30). Aquellas otras para las que exista concu
rrencia de aspirantes serán otorgadas posteriormente a propues
ta de la Comisión especial que se nombre conforme a la citada 
Orden ministerial de 28 de marzo último.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1966.—P. D., Angel González.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Media.
I.® Se convoca a concurso de traslado la provisión de las 

cátedras de «Filosofía», «Latín», «Lengua y Literatura españo
las», «Geografía e Historia», «Matemáticas», «Física y Química», 
«Ciencias Naturales», «Dibujo» y «Francés» de los Centros de 
Enseñanza Media que figuran en el anejo de esta Orden.

2.° El concurso se regirá por las normas de la convocatoria 
de 28 de marzo último publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 22 de abril, salvo lo dispuesto en los apartados si
guientes.

3. ° El plazo de presentación de instancias terminará el día 
31 de agosto próximo, a las trece horas.

4. ° Las plazas Que resulten solicitadas por aspirantes únicos 
serán adjudicadas antes del día 1 de octubre del presente año, 
de acuerdo con lo que establece el artículo primero del Decreto 
número 1304/1959, de 16 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
del 30). Aquellas otras para las que exista concurrencia de as
pirantes serán otorgadas posteriormente a propuesta de la Co
misión especial que se nombre según lo dispuesto en el artícu
lo quinto de la Ley de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1966.—P. D., Angel González.

limo. Sr. Director general de Enseñanza Media.

ANEJO

Filosofía Latín
Albacete (m.). 
Cádiz (m.). 
Ciudad Real (f.). 
Gijón (m.).
Jaca.
Lugo (m.).
Osuna.
Tudela.
Vitoria (f.).

Sección Delegada masculina del 
Instituto de Murcia (m.).

Lengua y Literatura españolas 
Falencia, 2.a

Geografía e Historia 
Palma de Mallorca (f.).

ív

ANEJO

Filosofía
Alcalá de Henares.
Barcelona, «Auxias March». 
Málaga (m.).
Murcia (m.).
Sagunto.

Griego
Orense (m.).
Sevilla (f.).
Valladolid (m.).

Latín
Barcelona, «Infanta Isabel de 

Aragón».
El Ferrol del Caudillo (f.). 
Orense (m.).
Vigo (m.).
Sección Delegada femenina de 

La Corufia (f.).
Lengua y Literatura españolas
Albacete (m.), 1.a 
Albacete (f.), 2.a 
Barcelona, «Menéndez Pelayo», 

segunda.
Burgos (m.), 1.a 
Cuenca (f.), 2.a 
Guadalajara.
Murcia (f.), 1.a 
Oviedo (f.), 1.a 
Pamplona (m.), Ia 
Pontevedra (m.), 2.a 
Sevilla, «Velázquez», 2.a

Zamora (f.), 1.a
Sección Delegada de León (f.). 
Sección Delegada de Santa 

Cruz de Tenerife.
Geografía e Historia

Alicante (f.), 1.a 
El Ferrol del Caudillo (m.), 1.a 
Granada (m.), 2.a 
San Sebastián (m.), 2.a 
Sevilla, «Murillo», 1.a 
Sección Delegada de La Com- 

ña (f.).
Matemáticas

Albaida, 2.a 
Alicante (m.), 1.a 
Almería (mj, 2.a 
Avila, 1.a 
Bilbao (m.), 1.a 
Granada (f.), 2.a 
Logroño, 1.a 
Manresa, 2.a

Física y Química
Barcelona, «Maragall».
Irún.
Sección Delegada de La Coru- 

ña (mixta).
Sección Delegada de Gi

jón (m.).

Ciencias Naturales 
Albacete (m.).
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Játiva.
Valencia (m.).

Dibujo

Alcalá de Henares.
Almería (m.).
Barcelona, «Infanta Isabel de 

Aragón».
Jerez de la Frontera.
Lérida.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas 
Artes por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes admitidos al concurso-oposición a la 
cátedra de «Preparatorio de colorido» de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Madrid.

Completada la documentación por don Rosendo Roberto Lo
ríente Escallada, aspirante provisionalmente excluido en la re
lación para la cátedra de «Preparatorio de colorido» de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, 
publicada en el ((Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio 
último,

Esta Dirección Genera] na resuelto elevar a definitiva su 
Resolución de 26 de mayo, con la inclusión en la relación de 
aspirantes admitidos de don Rosendo Roberto Loríente Escallada

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 6 de julio de 1966.—El Director general, Gratiniano 

Nieto

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza y Fomento de las Bellas
Artes.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago rela
tiva a los aspirantes a la plaza de Profesor Adjunto 
de «Derecho del Trabajo» de la Facultad de dicha 
Universidad.

Vistos los recursos de reposición interpuestos al amparo de 
lo dispuesto en el artículo séptimo del Decreto de 10 de mayo 
de 1957 por don Santiago Nogueira Romero y don Baldomero 
Cores Trasmonte contra Resolución de este Rectorado de 19 de 
enero de 1966, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de febrero de 1966. por las que se les declara excluidos 
del concurso-oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Derecho del Trabajo» de la Facultad 
de Derecho de esta Universidad, convocada por Orden minis
terial de 27 de octubre de 1965 («Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de noviembre;

Considerando que los motivos alegados por don Santiago 
Nogueira Romero en el recurso de reposición interpuesto, así 
como la prueba documental aportada justifican fundadamente 
su derecho a tomar parte en los ejercicios del mencionado 
concurso-oposición, y que al interponer aquél han quedado sub
sanados los defectos observados al formular su solicitud de con
currir al mismo que, en principio, fué causa de su exclusión;

Considerando que don Baldomero Cores Trasmonte, excluido 
del concurso-oposición por la citada Resolución de 19 de enero 
de 1966 ((por no acreditar haber desempeñado el cargo de Ayu
dante de Clases Prácticas por lo menos durante un año acadé
mico completo o pertenecer o haber pertenecido durante el mismo 
tiempo a un Centro de Investigación oficial o reconocido o 
Cuerpo docente de Grado Medio, y si fuere Ayudante, el informe 
del Catedrático bajo cuya dirección haya actuado como tal», 
ya que, alegando, sin probarlo, haber sido Ayudante de Clases 
Prácticas de la cátedra de «Derecho Político» de la Facultad de 
Derecho de esta Universidad, estima debe ser el Rectorado quien 
ha de recabar el informe del Catedrático bajo cuya dirección 
actuó, y en el recurso de reposición interpuesto en tiempo há
bil, alega fundamentalmente:

1. ® «Irregularidad en el desarrollo inicial del procedimiento 
administrativo» por que no puede afectarle la exigencia de 
acompañar informe del Catedrático de la asignatura de que 
fué Ayudante y que el Rectorado debe subsanar el hecho, a 
no ser que se considere innecesario, y

2. ° «La exclusión del concurso-oposición por no acompañar 
informe» que estima innecesario por su imposibilidad y por no 
incumbirle la petición;

Considerando que no es exacta la alegación hecha por el 
recurrente de haberse producido irregularidad en el desarrollo 
inicial del procedimiento, pues iniciado éste con la Orden minis
terial de convocatoria de 27 de octubre de 1965 («Boletín Oficial 
del Estado» del 27 de noviembre), hecha con sujeción a la 
Ley de 17 de julio de 1965, Decreto de 10 de mayo de 1957 
y Orden de la Dirección General de Enseñanza Universitaria 
de 31 de mayo de 1957, que al amparo del artículo tercero, uno del

Decreto citado, pudo impugnar y no impugnó, y al no hacerlo 
debe estar a lo que la convocatoria establece y al indicar ella en 
su base segunda, reproducción de lo que la Ley de 17 de julio 
de 1965 («Boletín Oficial del Estado» del 21), de Estructura del 
Profesorado Universitario, en su artículo 12, párrafo primero, «in 
fine», dispone, que «los Ayudantes acompañarán a sus ins
tancias un informe del Catedrático bajo cuya dirección haya 
actuado como tal», es imperiosa su presentación por parte del 
recurrente y lícita su exigencia, y caso de no hacerlo determinar 
su exclusión, pues al ser la cuestión de procedimiento de orden 
público, como reiteradísimamente se ha manifestado jurispru
dencialmente, su rigurosa observancia es de obligado cumpli
miento para cuantos tengan que intervenir en el procedimiento 
y como tal no cabe, so pena de infringirlo, estimar que debe 
ser considerado innecesario y tampoco que el Rectorado subsane 
la pasividad del recurrente en obtener el referido informe, pues 
siendo su participación en el concurso-oposición a instancia de 
parte no hay duda que corresponde exclusivamente al interesado 
aportar los documentos exigidos, por la convocatoria, sin que 
tampoco sea admisible la alegación hecha de que la emisión 
y obtención de dicho informe sea un acto imposible, porque si 
así fuera lo sería también para el propio Rectorado a quien 
precisamente pide que lo obtenga del Catedrático de «Derecho 
Político» bajo cuya dirección actuó, y si bien éste está actual
mente en la situación administrativa de excedente activo, es 
conocido por el recurrente su paradero actual, en virtud de 
la información que en su día le facilitó, a su instancia, el Recto
rado; si además se añade que también debía acreditar, como 
prescribe la convocatoria ley del concurso-oposición convocado, 
haber desempeñado el cargo de Ayudante de Clases Prácticas 
por lo menos durante un año académico completo al presentar 
su instancia o al interponer el presente recurso de reposición, 
y no lo ha hecho, resulta forzoso confirmar su exclusión del 
concurso-oposición de referencia.

Vistos los preceptos legales citados.
Este Rectorado ha resuelto:
Primero.—Estimar el recurso de reposición interpuesto por 

don Santiago Nogueira Romero, y declarar admitidos al con
curso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Derecho del 
Trabajo» de la Facultad de Derecho a los siguientes aspi
rantes: Don José Barrio Dovale, don Santiago Nogueira Romero 
y don José Luis Pérez Tahoces.

Segundo.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
don Baldomero Cores Trasmonte y confirmar su exclusión del 
concurso-oposición citado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 21 de marzo de 1966.—El Rector, A. Jorge Eche- 

verri.—El Secretario general, Manuel Lucas Alvarez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
que para cubrir cátedras de «Preparatorio de colo
rido» de las Escuelas Superiores de Bellas Artes de 
Madria y Barcelona fué convocado por Orden mi
nisterial de 11 de marzo de 1966, por la que se con
voca a los aspirantes admitidos.

Se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-oposición 
a cátedras de «Preparatorio de colorido» de las Escuelas Supe
riores de Bellas Artes de Madrid y Barcelona, convocado por 
Orden ministerial de 11 de marzo de 1966, para que comparezcan 
el día 5 de agosto próximo, a las diez de la mañana, en la Es
cuela Superior do Bellas Artes de Madrid (Alcalá, 13), al objeto 
de efectuar su presentación ante el Tribunal e iniciar seguida
mente, si procede, la práctica de los ejercicios de la oposición.

El programa de ejercicios a realizar estará expuesto en el 
tablón de avisos de la citada Escuela a partir del día 15 del 
mes actual.

Madrid, 6 de julio de 1966.—El Presidente, Fernando Labrada.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

RESOLUCION de la Escuela Oficial de Turismo par 
la que se convoca examen de reválida para los 
alumnos que hayan terminado sus estudios en las 
Escuelas de Turismo legalmente reconocidas par el 
Ministerio de Información y Turismo.

Artículo primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto 2427/1963, de 7 de septiembre, y del 
artículo 63 del Reglamento de la Escuela Oficial de Turismo, 
aprobado por Orden de 30 de julio de 1964, se convoca examen 
de reválida, que se realizará en el mes de octubre próximo,

Lugo (m.). 
Santander (í.). 
Toledo.

Francés 
Albacete (m.).

Inglés
Madrid, «Cervantes». 
Zaragoza (m.).


