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1. Aeta de nacimiento, legaliZada y legitimada, si no fuera
del territorio de la AudIencia de Madrld.

2. Declaración jurada en la que haga constar los extremos
del párrafo segundo del punto c) de la nonna 2.&.
3. Certificado mét1fco de qUe no padece enfermedad conta·
giosa ni defecto físico que le impida el ejercicio de su cargo.
4. Qertificado negativo de anteceden~es penales.

5. _Las opositoras, certificado de haber c1impl1do el Servic10
Social o de exención, en su caso.
6, Los eclesiasticos. autofil'::aci6n expresa del Prelado resPectivo.
7. Documento que acredite el lugar donde han adqUirido sus
conocimientos de restauración y encuadernación.
18. Si el opositor aprobado tuviere ya la condición de funcionario, estará exento de justificar documentalmente- las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, pero deberá presentar certificado del Ministerio

fas~f:c~~_~n~Í~~o~~n~:r~dJ:n3:::~~e16I1 y euan
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19. Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, el opo51tor aprobado no presentase la documentación a
que se refiere el citado punto segundo, no POdrá ser nombrado
para el cargo de Restaurador-EncuadernadOr del Areh1vo Histórico Nacional, quedando invalidadas todas sus aetuaoíOnes,
sin perjUicio de la responsabUidad en la que hubiere podido
incurrir por fa1led.ad en la instancia de aollc1tud.
20. En su consecuencia, el Tribunal examinará de nuevo las
actas por 51 hubiera posibilidad de proponer a otro de los opo..
sitores-concursantes que pudiere ocupar el puesto de trabajo.
motivo de esta convocatoria, de lo contrario se declarará desierta.
21. La convocatoria y sus bases y cuantos actos: admini&tratiVOB se deriven de ésta y de la aetuae1ón del Tribunal po-drán ser impugnados por los intere~ en 108 caSOS y en lB.
forma establecida en la Ley de Procedimiento Adlninistrativo.
Lo que comunico a V. L para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 23 de dlclembre de J968.
VILLAR, PALASI

Dma. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

•
RESOLUCION c.e la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional por la que se convoca
a concurso previo de traslado la cátedra de _Con-.

tabUidad aplicada», vacante en divef!4S E~u
de comercio.
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gados a conumicar telegráficamente el último d1a del PlaZO
el nllmero de lO1le1tUde8 _tadaa __ tomar pane en
este eoneurso.
Lo digo & V. S. para su conoo1miento y efectoli.
¡;)l<Js ,narde a V. a muchos aíIoo.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-El Director ~ Aluatín de Asís.

Sr. Jefe de la sección de Escuelas de comerc1o 7 otras Emefian-zas Especiales.

RESOLUCION de la Universidad de MadrId por
la que se publican los Tribunales que han de juz.
gar el concurso-oposición de las plazas de Prole.,ores adjunto> que se _
do la Facultad de
Farmaclll de dicha UniverSl4a4.

El Rectorado de la Univenidad de Madrid Y previo acuerdo
de la Junta de Facultad. de Farmacia celebrtd& el día 4 de
los eorriente3 ha dispuesto designar paTa formar parte. de los
Tribunales que han de juzgar el coneur8O-OPOS1c16n de las
plazas que a continuación se indican, a 10$ 8e&lres silU1ei'1tft:
Bot/lnlca

Presidente: Don Salvador Rivas Ooday.
Vocal. .: Don José María Perell6 Barceló y dan AnIeI HoY""
de Castro.
Fisiología vegetal
Presidente: Don Salvador Rive.s Ooday.
Vocales: Don José María Perell6 Barcel6 y don Anpl HoYOO
de Castro.
Farmacognosia y Farmacodinamf4

Presidente: Don Cánd~do Torres González.
Vocales: Don Manuel Gómez..8erran.lllos y dofia. PUar P&rdo
Gareía.
Química- orgánica (tres plazas)

Prea1dente: Don Cándido Torres Gonzil...
Vocales: Don Manuel Gótnez;.Berranffios y don OTegorio González Trigo,
Química inorgánica

Presldente: Don Ramón Portlllo y Mora A1lIt'Ier.
V_o Don Antonlo Doadrlo L6peo: y dOlIlolllftuel Ortega
Mata.
Parasitologí«

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 24 de abril
de 1958 (<<Boletín Ofic;:1al del Estado» del 25) -Y en todo lo
que a ella no· se oponga con las norm.as sobre concursos de
traslado contenidas en el Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<Boletln OficIal del Estado» del 13), y en vIrtud de la delegaclOO concedIda por orden mlnlsterial de 5 de febrero de 1958
(<<l!lolet1n Oficlal del Estado» del 14),
Esta Dirección General ha resuelto:

Prunero.-Anunciar a concurso previo de traslado la. cátedra d. «Contablllded apllcada», vacante en las ll\se1IeIu de
Comercio de Almerta, Bllba.o, Burges, 0ádIz, J . - de la Frontera, Las Palmas, Murcia, Pamplona, san 8ebastlán, santa
CrutI de TenerlI., santander, sevma, Va!ene1s y VIgo, cuyos
centros tIenen dotaclones dlspcnlbles de las adjudIcadas por
la Orden mi1\lsterlal de 31 de jullo de 1 _
Begundo.'-Podrán concurrir solamente los Oatedrátlcos nu·
merarios de la misma a51gnatura en activo servicio o excedentes y les que hayan sIdo tltuJares de la m1lllna dilloIpIb"
por oposiCión y en la actualIdad lo sean de otra dIatI1l.ta.
Tercero.-Las 1nJltane1Jl.s se cursarán a esta IlIreecIón a.
neral por COI1duoto de la
del reopectlvo oeotro, en
el pI_ de lrelnta dlas háblles, a contar _
el _ n t e al
de 8U publ1cac-ión de esta Resolución en el cBoletln 0dc1aI
del Estado»,
.
Leo residentes en el extranjero pudrAn _ntar lU8 101~
citudea en cualquier representación dip1omáf.lea o 00DIu1&r de
Espafia, Y éstas las remitirán por _
_Icado, a cargo
del interesado, a este Ministerio.
cuarto.-se tmlrá a la petIción boJa de aeme10S _ l _
en la que ae resellarán la fecha en que les lUé expedido el
título profesional de CAtedrático o, en su caso, la de In itOUw
cltud, y los documentos justl!lcatl_ de los ml!rltos que se
aleguen.
Qt¡lnto.-:x.os Catedráticos nUlnerarios excede1ltes preaent;arin
su 80lieltud y documentos en la Becretaa1,a de la lÍltlma Escuelt.
en que desempeñaron su plaza. en propiedad.
8exto.........J:¡oe Directores de 108· cent1'08 remitirán a esta J:;».
rección General los expedientes que reciban, oon JJ:ltori'De para
cada sol1cit~nte, en los cinco dias sigUientes al en que Be
termlne el plazo de presentacl6n de I m _ , y vendrúl obIl·

_aria

Pres!dente: Don hUpe Graola Dorado.
Vocal..: Don Lorenzo Vlll1S Lópeo Y dan AnCeI Nt.Vlln'O RUls.
Mt.<Ir1d, 11 de dilltembl'e de

1ge8.~l

V _ , B. OGllta.

RESOLUCION de la Universldod d. Madrftt por la
que !e publica relación de aapirttnteB el ootICtIrfOo.

oposición de la pl..a de Prf>f- adjlilnro . . cQ;lO.
gra/fa» ('P"lmOta catedra! de III FIICU1/Qá de ,noso/fa y Letras de d1éha Unlvor>ltlad.

Expirado el plazo de eon_atorla determlna<lO por la Or<Ien
minlsterlal de 18 de octub", 1Í1tlmo ldloletin oiIellll d e I _
del 30) para la admlslOO de soIicltantes al ~le1OO
convacado para proveer la plaza de Protesor adjunto de la
Facultad de Fllosofia y Letras de esta Unl.ersidad, adscrita a
llOeografla» (primera cátedral.
Este Rectc<ado ha acordado se publique la relaclOO de 108
aspirantes admltldos y exclul_ al ~ c l O O de refereneia:
Don Jooé lIlstéhanez A1varez.
Don Pedro Plans Sanz de Sremond.
No se publica relación de sefiores exclUidos por ser los anteriOt'IIlente resefiad.os los ÚDicOssolicltantes.
M.a4rld, !Ji de ~br. de 1lHl8.-mI
general,
P. ~_Tejero.-Vlstobueno: El V I _ , I!l. Costa.
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aspirantes admitidos para tomar parte en los exámenes de
Guías-Intérpretes:

.... la ~ de loo lISPlrantes admItidoo al eoheurso-opoel·
.Ión de ret-.:

____
A~P"_l_"_d08 Y ::no:.:m::b:.:':.:e

pen prov.... en propiedad una plaza de Pl'O!..
sor adjunto adacr1ta a las _ z a s de cPatoIogla y Ollnlca
_
(pt1mera -cátedra) """""te en la Facultad de Medicina
de la U n I _ . de sevm... _
RectQrado ha resuelto publlD. Enrique Justo A1pafiés.
D. lIfiKUeI Angel Yáfiez Polo

Aguiar Oonzález; Esteban .. ,.. '"
Duque Torres. Dulce María

SevUla.. 12 de diC1embre de 1968. - El secretario general,
Jullán Rod1'I¡ueo Velaaco.-VIsto bueno: El Rector accidental.
Juan Jlménez..Caatellanoo.

RESOLUCION <lel Tribunal de oposiciones a plazas de SanUarlc8 " PrcJcticatttu del Servicio Mé-

_
.
.

GarciaCampos. Tomas Carlos
.
Navarro Guerra, Pe4ro
,
.
Nait8rrO Guerra, Tomás
.
Santana Padrón. 0am1án
, .
Santos González. Rosa de los Angeles.
Tophan Reguera, Adolfo
.
Torres Hernández. Juan .;
.

Idiomas

Inglés.
Alemán, francés,
glés.
Alemán, inglés,
Francés. inglés
Inglés,
Francés.
Inglés.
Inglés.
Inglés.

in-

cUco Escolar por la que se se1ialan día, lugar y hora del torteo para determifUlr el orden de actua_

<le 1<>8 opositores y comlen2o del primer ei""-

clelo.

se patle en conocim.1ento de los opps:ltores admltid.os a la
práctica de 108 ejerclc!os de las opoaiClOl1Oll libres convocad..
a plazas de SanitarIas y PTactIca¡¡tea del Se1'vIClo Médico Escolar por Orden de 9 de febrero de 1968 (<<Boletlu O1Icial del
Eatado. del :!:t). que e! _
público pen fijar el orden de
actuación _
el TrIbunal t<Ildrá lugar el dla I.ll de enero
de 1969 a las nueve de la ma.:ftana, en el Colegio nac10nal
«1.saIle1 la católica». calto Barceló. número 5. El primer ejercicio.
común a todos 106 opositores. se celebrará a las nueve de la
maft.an& del día 24 de enero de 1969 en el citado locaJ.. en
úntco· _lento.
.
Madrkl. 26 de diciembre de 1968.-El Presidente del TrlbunaL F. O11ve-r Cobe1ias.

MINISTERIO DE' INDUSTRIA
RESOLUCION <le la Subsecretaria por la qUe se
eleva a <leflnl«VC la Usta pnll>IsIonal <le asplrantes
adm:ttldo.t _ el las ~ para _cubrir vacantes
ene' CuerpO de Ayudcm.tes de Minas.
nmo. Sr.: Transcurrido el plazo de =~ días desde la
publlcac!ón de la lista de <>PO'Itores a .
vacantes en el
Cuerpo de A;yQdantes. de MIna8, _ ~ JlOl" Orden de 31 de
julio del silo en curso (<<l3oIet!n OfIcla1 del Eatado. de 13 de
_to), aIll que lO haya. Il>terpuost,) _acioo alguna, esta
_
lIa resuelto eleva.r a definitiva la relación provl·
sIonaI de opooItores admitidos, l>echa pábllca por Resolución
de S de octubre pasado (<<l3olet!n Oficial de! Estado. del
dla lS).
.
Lo que 'COJUunico a V. L para su OO1loc1m1ento Y efectos.
DIoo s-de a V l. muehoo afloe.
MadrId, 19 de dlclembre de liI88.-EI S_tarlo, por d..
legación. el OfIcla1 Mayor. Antonio VllJalpando.

Ilmo. Sr, Prea!dente del TrIbunal de las opoeIclon.. a pi......
vacantA!" en el Ouerpo de Ayudantes de MIn....

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
ORDEN de 27 <le noviembre <le 1968 por la que se
luIcen pll!>llcos la Uste <le
el TrIbUnal
que ha <le fuZgar 1<>8 01""_ 11 la techa <le comlemo <le 1<>8 e _ e s _ a GuI<u-IRtérprete. de
la prOlJlnc14 de Las Palmas <le Gran Canaria.

..a_,

_llIa

<_
re_

I1mGI. srea.: ptna1tudo el plazo luíbtl para la presentación
de _ancIaa ~tando tallar parte. en los. exámenes para
~ de Jo
de Las Palmas de Gran Oan8lU, 'COU:' I , . 'por 0I'den' mtn1,Bter1aJ. de :rr de noviembre
de 196'7
Ollclal <Iel ~ de 10 de febrero de 1968>'
Y una... examinadas las peticiones deducidos al ereclO,
Eate MlnllIterIo. para dar eumpl_to a lo prevenido en
la llue eworta. de la Orden de con_la, ha tenido a bien
a u _ '1 <lIiIpo<ltIr la \>ubllcac!óil en el _
OfIcial del
Eat6do» de' JU
ndDIlnll1eo y clS8lflcac!ón de 1lS]ll.t.ntlla -t\408.

El Tribunal queda. constituido por los. siguientes sefiores'
Presi~nte; nustrísimo señor don León Herrera y Esteban.
Director general de Empresas y Actividades Turísticas. que
podrá delegar en el ilustris1mo sefior Delegadp provincial del
~partamento en Las Palmas,
Vocales:
Don José FernáIldez Alvarez, Jefe de la Sección de Activi~
dades Turísticas de la Dirección General de Empresas y - Ac·
tividades Turísticas.
Don Manuel Luerzas del Valle. Catedrático de «Geografía. e
Historia» del Instituto Femenino de Enseñanza Media «Isabel
de España», de Las Palmas.
Don -AntoniO Armas Ayala. Profesor de «LiteratUra» del Ins~
tituto Femenino de Enseñanza Media «Isabel de España». de
Las Palmas.
Secretario: Sefior Jete de la Oficina de Información y Tu~
riSnlO de Las Palmas.
Lo.~ exámenes comenzaran a los quince dias, contados a
partir del día siguiente de la aparición de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado» a las cinco de la tarde. y
tendran lugar en la Casa de COlón. en Las Palmas.
Lo que comunico a VV. n. para su conecimiento y efectos.
Dios guarde a VV. tI. pluchas afios.
Madrid. 27 de noviembre de 1968.
FRAGA IRffiARNE

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Empresas y Actividade~ Turísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de Empre~
sas 11 Actividades Turísticas sobre loo exámenes de
a'Ptitud a celebrar. por el Instituto de Estudios Tunsticos¿ en .cumplimtento de lo .dispuesto en el
apartaoo 2) del artículo 15 de la orden de 10 de
junio de 1967.

Ilmo. Sr.: El articulo 15 de la Orden de este Ministerio de

10 de jUIJ10 de 1967 por la que se. a.probó el Estatuto de Direc-

tores de Empresas, Turlst1cas. faculta a este centro directivo
para a.probar el prognuna que habrá de regir en los exá.m:enes
de aptitud a que se refiere el apartado b) de su articulo segundo
y los apartados c) y e) de su articulo cuarto, disponiendo asimismo que ·la resolución que con tal motivo se dicte habrá de
ser publicada en el cBoletinoticial del Estado» con antelación
de tres- meses re~cto de las techas de celebración de los referidos el<ámenea de aptitud
Hab16ndoseconvocado ya por Resolución de esta DIrección
General de 11 de mayo del ~te afío (<<Boletin Oficial del
Estado» de.l! diJuniO Bigu1ente) la oportuna convocatoria para
. la celebracl
pihuera' vez de dicho examen de aptitud,
cuyas prúebas tuvieron lugar el 14 de octubre pasado, y siendo
conveniente· dar nueva opor1(unidad a cuantos tuvieren interés
de part1c1par en las. mismas. bien por no. haberlo podido hacer
anteriormente, bien por no baber superado dichas pruebas.. este
centro directivo, en usO de la expresada facultad. ha tenido a
bien re&Olver lo siguiente:
Primero.-Anunciar ia celebráCión de nuevo examen de aptitud. ,a los efectos previstos. por los apartados b) del artículo
.segundo y c) ye) del articulo cuarto de la Orden de este Ministerio de 10 de junio de 1987, cuyos exámenes versarán sobre
los mismos temas a que se contrajo la celebración por primera
vez en 14 de octubre pasado de estos exámenes, conforme al
- p r _ a publicado por ResOlución de ..ta DIrección General
de 2'7 de noviembre de 1"7 <<<:Boletln Oficial del Estado» de 21
de diciembre del mismo afio) para los cursos lectivos a celebrar
por elIJl8tituto de EstUdios Tur1stlcos aJos fínes prevenidos en
la Indlcado. dl$p08lc!ón.
8egundo.-Pueden ~ic1par en dichos exámenes quienes se
encontraren en algUna de las circunstancias prevenidas en el

