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del Ministerio u Organismo de quien dependa. acreditando su
oond1eión y cuantas eircunstancias consten en su hoja de· ser
Vie1os.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Dioe guarde a V. 1.
Madrid. 26 de noviembre de 1965.-P. D.• el SUbsecretario,

Alberto Monreal. .

limo. sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de noviembre de 1968 por la que
88 convoca a concurso-t1'p08ictón una cátedra de
.PianO» <le 108 Conservatorlo# Profesi0naIe8 a. Mil
sica de Málaga '/J Murcia.

Dmo. Sr.: Vacantes en los Conservatorios Profesionales de
Música de Málaga Y Murcia una cátedra <le «Plano>,

Este :Ministerio ha resuelto convocar a concurso-oposic16n dl
chas cátedras, de acuerdo con las siguientes bases Y de con-
form1dad ~n el proyeeto <le convocatoria ap_ por la en
m1s1ó1l SUperior de Personal en suses1ón del dia 18 de sep--
tienlbre de 1966. .

l. Normas generales

1.. El concurso-oposiclÓD se celebrará en Madrid y ante el
Trlbunal que oportunamente se desigl¡e, rigiéndose por lo eeta
blecldo en la presente convocatoria por el Decreto· 2618/1966, de
10 de septiembre. y la Ley articulada <le Punclonarloe Clvlles
del Estado. aprobada por Decreto de la Presidencia del Go
bierno 315/1964, de 7de febrero. El procedimiento se· ajustará
al Reglamento General para Ingreso en la Admlnlstración Pú
bllca. aprobado por Decreto 1411/1968. de 27 de junlo (cBo1etln
Oflclal del Estado» del 29).

11. &qfilsit08

2.& Podrán concurrir al concurso-oposiclÓIl los espaiíoles de
uno y otro sexo que reúnan los &!lUÍentes requisitos:

a) Tener cmnplidos los veintiún afios de edad..
b) Poseer, de acuerdo con el articulo 14 "1 disposiciones

trlmsltorias cuarta y qulnta del Decreto 2818/1966, de 10 de BeP
tlembre (<<Boletm Oficial del Estado» del :u <le octubre) y Or·
den mlnlsterlal de 17 de oclubre de 1967 (<<Boletln Oflclal del
Estado. de 30 de octubre), alguno <le loe siguientes tltuloe:
Profesor Superior, Diploma de Capacidad,. titulo Profeslonal o
de Profesor de Música. conforme a la legislación 'anterior, ser
o haber sido Catedrático o Profesor en Conservatorloe de Mú
sica oficiales o estar dispensado, en Virtud de resolución de este
Mlnlsterlo, del requisito de titulación, por tratarse de persona
lidad de notarlo prestlglo en la materia. previo Informe de la
Real Academla de Bellas Artes de san Fernando.

e) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto ttslco o
pslqulco que lnhablllte para la docencia.

d) No haber sido separado. mediante expe<llente tIlscIpll
nario, del servicio del Estado o de la Administración local
ni ha.llarse Inhabllltado para el ejercicio de tunclones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
n Observar buena conducta púbUca y social.
g) En el caso de aspirantes femeninos. haber cumplido o

estar exentas del servicio SOCial de la Mujer, antes o dentro
del plazo de los treinta días sefialados para la presentac1ón de
documentos.

h) Los aspirantes religiosos deberán tener la oorrespottd1en..
te licencia eclesiástica. .

111. Sollcltu<les

3.a Quienes deseen tomar parte en el concurso-opos1ciónque
se convoca deberán dirigir sus 1ilStancias al Minisf:erio de Edu
eae16n y Ciencia en el plazo de treinta dias hábiles a partir
de la publicación de la presente convocatoria en el eBoleUn
Olicial del Estado», haciendo constar en la instancia:

a) El nombre, dos apell1dos y domicilio del aspirante. as1
como el número de su tarjeta nacional de identidad.

b) Que reúne. enumerándolas, todas y cada una de las con
diciones exigidas en el apartado segundo.

c) Que se compromete. en el caso de ser aprobado, & jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales del 'Movimiento
Nacional y Leyes Fundamentales del Reino.

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedlm1ento
Administrativo. si alguna de las instancias no cumpUese. los
anteriores requisitos se' requirirá al interesado para. que suba..
ne el detecto en el plazo de diez dlas. procediéndOSe caso de
no hacerlo al archivo Sin más trámite de la instancia.

4.& La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re-
gistro General del Departamento y demás depedencias autoriZa
das en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo: ~1erno5 Civiles. Del~iones Administrativas y orle!·
nas de COrreos (en este último' caso en sobre abierto, para ser
oeIIadae y fechadas por el funcionario correauondlente). A las
__ se unlrá el recibo de haber abonado en la Habl1lta-

ci(m General del Ministerio la cantidad de 140 pesetas (lOO por
derechos de examen y 40 por formación de lexpediente). De abo
narse en forma. de giro se indicará en la instancia el número
<lel rnlllrno. poetal o telegráfico. y en el giro el nombre de la
oposición a que se destina.

5. & CwnpUdo. el plazo de admiSión de las instancias. y por
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes. se publicarf~
en el «Boletin Oficial' del Estado» la lista provisional de los
aspirantes admitidos y excluidos. Los interesados podrán recla
mar contra ella en el plazo de quince días, de conformidad con
lo establecido por el articulo 121 de la Ley de· Procedimiento Ad
ministrativo.

Resueltas las reclamaciones, se publicará la lista. definitiva.
por· Resolución de la misma autoridad. Contra ella los interesa
dos podran interponer recurso de alzada ante el excelentfs1mo
sefíor Ministro en el plazo de quince días hábiles a partir de la
Publicación de la lista en el cBoletin Oficial del Estado».

IV. El Tribunal

6.& Corresponderá al Ministerio la designación del Tribunal,
de acuerdo con el Decreto de 19 de octubre de 1951. Estará in
tegrado por un Presidente (académico de Bellas Artes de la
sección ere Música o miembro del Consejo Nacional de Educa
ción o del de Investigaciones Científicas), tres Catedráticos de
la aslgnatura o análoga deslgnados por el turno de rotación y
un Vocal especlallzadO. deslgnado por el Mlnlsterlo a propuesta
en terna del COnsejo Nacional de Educación.

Se designarán otros tantos suplentes y actuara como Secre
tario el Catedrático de inás reciente ingreso.

Los miembros del Tribunal deberán abStenerse de intervenir
notificando a la autoridad oonvocante y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

V. FaSE! del concurso

7.a Por tratarse de un concurso-oposición, el Tribunal valo
rará previamente al comienzo de los ejercicios los méritos ale
gados al concurso por los aspirantes. A tal fin, podrán éstOS
unir a sus instanclas .los enumerados por la letra c) del articu·
lo 29 del Decreto 2618/1968, de 10 de septiembre: .Loe tituloe
académicos y certificaciones de méritos artísticos y peda~6gicos
que estimen convenientes».

VI. Señalamiento de techas 'Y programa

8.& Constituido el Tribunal procederá a redactar el pro
grama de la oposición, entre cuyos ejercicios figurarán precep
tivamente la defensa oral de la Memorla presentada por el as
pirante y una prueba de suficiencia para el ejercicio de la en·
señanza. El programa será dado. a conocer a los aspirantes por
lo menos candas meses de antelación al comienzo de los ejer·
cielos. En el acto de presentación los aspirantes harán entrega
al Tribunal de la Memoria sobre el plan docente de la. asigna
tura que servirá de· base a uno de los ejercicios.

VII. Calificación de ejercicios y propuesta

9.& Al ténnino de cada ejercicio de los que constituyen el
programa, el Tribunal hará público los nombres de lOs aspi
rantes declarados aptos para pasar al ejercicio siguiente.

Durante la celebración de' la oposición. si llegase a conoci
miento del Tribunal en cualquier momento que alguno de los
aspirantes carece de los requisitOs exigidos en la convocatoria.
se le excluirá de la misma. previa audiencia del propio intere
sado. pasándose,. en su caso. el tanto de culpa a la jurisdicción
ordinaria sise apreciase inexactitud en la declaración que for
muló.

El Tribunal, cuando excluya a un aspirante, lo comunicará
el mismo dia a la autoridad' 9ue haya convocado la plaza.

Terminada la oposición y por votación en sesión pública. el
Tribunal formulará propuesta de Si procede la provisión de la
plaza. y en qué aspirante, remit1éndola para su aprobación y
ulterior. nombramiento del propuesto al Departamento.

VIII. Presentación de documentos

10. El aspirante propl,leSto por el Tribunal presentará en
el Departamento, dentro del plazo· de treinta dias a partir de la
propuesta, los documentos acreditativos de las condiciones exi
gida por el apartado segundo, a saber: El que acredite el cum
plimiento de alguna de las condiciones exigidas por la letra b.
certificado de naclmlento. certificaoo negativo de antecedentes
pensJes. certificado médico de no incapacidad, declaración. ju
rada de no haber sidosepa,rado de otro cargo por expediente
discipUnarlo, certificado de buena condUcta. certificado de cum
pl1miento o exención del· servicio Social de la Mujer pos los as
pirantes femeninos. y por los de estado religioso licencia de su
superior.

Quienes dentro del plazo seftalado, salvo caso de fuerza ma
yor debidamente probada, no presentaren la documentación in
dicada, perderán. todos sus derechos, quedando Anuladas ~us ac
tuaciones en la oposición y sin perjuicio de las responsabilida
des en que puedan incurrir por falsedad en las declaraciones
de su instancia. En tal caso, el Tribunal fonnulará propuesta
adicional en favor del aspirante que habiendo superado la. tG-
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talidad de los ejercicios reúna los mejores merecimientos o
declarará que no ha lugar a la provisión.

-El aspirante propuesto que tenga ya la condición de funcio
nario público estará exento de justificar documentalmente el
reunir to.dos los r:equisitos ya demostrados· para su anterior
nombramIento, debIendo presentar en tal caso una certificación
del Ministerio ti Organismo de quien dependa, acreditando su
C?~dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser
VICIOS.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dio~ guarde a V. l.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.~P. D .• el Subsecretario,

Alberto Momeal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 27 de noviembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-.
oposición para proveer la cátedra de «Ballet clá
síco» de la Real Escuela Superior de Arte Dramá'
tico y Danza de Madrid.

Ilmo. Sr.: Convocado por Ordenes ministeriales de 8 de mayo
de 1967 y 28 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
21 de junio de 1967 y 5 de octubre de 1968) concurso--oposici6n
para proveer la cátedra de «Ballet clásico», de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid,

Este Ministelio, a la vista de las propuestas en tema formu
lacas por el Consejo Nacional de EducaciÓIl Para la designaciÓIl
de los Vocales especializados -titular y suplente-- y para suplir
la de los Vocales Catedráticos de designación automática, por
no haber ninglUlO de la asignatura o análoga, ha resuelto nom
brar, para juzgar el expresado concurso-oposición, al siguiente
Tribunal:

Presidente: Excelentisimo señor don Regino Sainz de la
Maza.

Vocal especializado: Don Federico Sopefia Ibafiez.
Vocales: Doña Valentína Kaschuba. don Teodoro Miciano

Becerra y don Franci.'iCO Morales.
Suplentes'

Presidente: Excelentisimo señor don Gerardo de Diego Cen
doya,

Vocal especializado: .onn Manuel Diez Crespo.
Vocales: Dofia Sole-da<l Pérez-Mateos López, don Vicente Viu-

des y don Enrique Luzuriaga.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. 1-
Madri<I, 27 de noviembre de 1968.-P. D .. el Subsecretario.

Alberto MonreaL

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 29 de noviembre de 1968 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de las
'Plazas de ProfeS-lYres adjuntos que se indica de la
Facultad de FilOSOfía y Letras de la Universidad de
Salamanca

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Salamanca,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profeso
res adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad expresada. de
biendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la orden ministerial
de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado del 191,
modificada por ias de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de febrero), asi como en la Orden de ,la Di
rección General de Enseñanza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

1. «Ftmdamentos de Filosofia».
2. «Historia general de Espafia» (primera adjuntía).
Segundo.-Los aspirantes deberan. hallarse en posesión del

título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeftado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por,lo menos durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigac1ón oficial
o reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales. .

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposición tendrán la duración

de cuatro aflOS y podrán ser prorrogados por otro periodo de
igual duraClón, SI se cumplen las condiciones reglamentarias,
conforn~e a la citada Ley, siene:t~ condic.ión indispensable pata
esta prorroga hallarse en poseslOn del tltulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espaiio1.
b) Tener cumplidos veintilm allOS de edad.
el No haber sido separado mediante expediente disciplina

rio del servicio del Estado o de la Administración Local, ni ha
llarse inhabilitado para. el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto Hsico ni elúermedad infecto-conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del' cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumpl1do los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

n Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. según
se preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley articu
lada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondien;,e
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumpl1do el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentos de la realización
del mismo.

i) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
posta1. que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. uniéndose a las instancias ioz resguardos opor
tunos

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad () en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro ael
plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado», manifestando en las mismas expresa y
detalladamente que en la fecha de expiración del plazo de ad
misión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiCl('t
nes exigidas. acompaiiándose a aquéllas los recibos justificati
vos de haber abonado los derechos de examen y de formación
de expediente.

Sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Tribunales deber:!m presentar en el Rectorado de
la Universidad, y en el plazo de treinta dias. contados a partir
de la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos
acreditativos de reunir las condiclones y requisitos exigidos en
esta convocatoria.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento V df'más efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.-P. D., el Director general

de Enseüanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 6 de diciembre de 1968 par la que se
declara desierta la plaza· de Profesor agregado de
«Flmciones de Variable Real y Compleja» de ltt Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Sa.ntiago.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Funciones de Variable Real y Compleja» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, anun
ciado por Orden ministerial de 18 de octubre de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de noviembre),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta del Tribu
nal nombrado al efecto. ha resuelto declarar desierto dicho con~
curso-oposición.

Lo digo a V. 1. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 6 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investlgaclón.

ORDEN de 6 de diciembre de 1968 por la que se
declara desierto el concursa-opostción a la plaza de
Profesor agregado de HGeometría» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Sevilla

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposiciÓtl para la provisión
en propiedad de la plaza de Profesor agregado de «Geometría»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, anun
ciado por Orden ministerial de 18 de octubre de 1967 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 7 de noviembre),


