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c) No haber__• _ -.lloDk~
rio, del servicio del astado o de la· ,,AdDl1n 'etna1ÓIJ. t.oéal Di
hall.... Inhabmtado P&1'a el ojercIcIo <le f,"'OkmeI públicas.

d) No padooor dEtecto f!IIco ni~__tao-
glosa que le lnhablllte pua el ejero1OIo deI'_

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requ1a1_
n_-.. la oblon_ del titulo <le L1.....lIIlo e!l J'&cul·
tad o del~k en 1lII _ '1'kI>\-~......

f) Loo asplraD'- ..oom~..__a lU
rar aoatamlento a loa Princlploo J'1lndanIc1_ cjeI _.
mlento Naclonal y demás LeyeS Fund__ del -. ...
gún le preolflltd& ... el apartado e) del articulo Be de 1& Ley
articulada de funcionarios..

,) La llcenola de la autorldad dl_llIl& _¡>eadle1'1,",
cuando .. trate de _áatlOOl. •

h) Loo asplrantes femeninos, haber cumplldo el -.
Boelal de 1& MUjer, lla1'vo que oc hallen _tal de la Na!JIa,.
clón del ml!mo.

l) Abollar ~ la Teeorerl.. de 1& tllU-.ldad 100 pMltu
por dereeh.. dé form_ de e-.tlente Y 'Ill \leMt&s par de
reehos de examen, _do efect_o _bl~__ po
PQStal. que prevé el articulo 00 de la Ley de Proce<IImle1'1W
AdlllInlolntlvo, _ a la lnatanllla los reo¡uardoo opor.
tunO&. •

QulnW,-Qule1'1eS d....... _ parte e!l este COI1c~
siclón p,-.,tarin sus _cla.s en el~ <le la tllUftr·
sldad o en cualqulera de los e.tttroo RNYIItoo en el artIcu·
lo 00 de la r.ey de Prooed\In1ell,W AdI1íIJllotratlVo,.~=dei
pI.... ele treinta (\las hAbllet. _taelae a lI.t."íIJ' "'"
al de 1& puhllcaclón de la JlI'e!OIlte resoluCIón ... el .
OfIcial del _o.. 1tlllIIlfestanl!o en 1lII !IllaIllas. e~ Y
I!etalladamente. que en la teclla de ox:Pl1'f.llll1D del muo ele.ld·
mlslón de sollcltudes reúnen todas y _una di! las cqlIQl
clones ex1g1das, acompañándose 8¡ aquéllas los recibos justJftea~
tlvoa <le 'haber abonado 1011 'derechO!! de __ Y de f_o.
clón de expedlente.

Sexto.-I!lI 1!oIP1l'ante que l1¡llr<l en la prop,.esta tonnul&l!ll
por el Tribunal ilob<IrlI pr..ontar en el~ de la t!hlver·
sldad y en el plazo de treinta di.., contados a pa,rt1r de 1&
fecha de la mencionada propuesta, 106 documentos acreditati
vos de reunl1' 1&0 condl_ Y rec¡llllltoo U1gl_ en _ con·
vocatoria.

Lo dilo a V, 1, pera au oonoclmlenW y demAa efoctoo.
Dios guarde a. V. l. muchos atios.
Madrld, 12 de _ de 1968,-P, D" el DIrector ......al

de Enseñanza Superior e Investigación. Federico kod~

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

ORDEN de 13 de dlolembr. de 1~68 por la que se
conVOOG concursOooOPostción ~Q. la provisión de las
plazas de Profefar" diu:n.t41 Q1U l •. jndioon de la
Facultad de Ciencias de la U17.iversfdad de Bilbao..

Ilmo. sr.: A propuesta del Rectorado de la. Universidad de
Bllbao,

Este Ministerio ha resuelto:
Prlmero.-oonvocar el ooneurB()o()l)Olioión· determinad.o en la

Ley de l' de julio de 1__a pr<>VMr 101 p!Ua> de - ..
soros Bdjunto!l que a contlnuaclón Be IndIO&rl, _tes en JI,
Facultad de Clenel... de la Unlvel'!\dad el\P1'Osada, debiendo
• justar.. el mismo a 10 diopueoto en la 0fGen. mlnlB'erlal de
5 de d1clelllbl'e de 19M (dloletln 0l!Il\lII del _ce del 19),
modl1lcada por las de 11 de abrll de 11161 (1'8eIet1n.0fI$1 dal
EBtadoe de 13 de mayo) y ll4 de et101'O de 19118 1401etln QIIIl&l
del Estado. de 8 de fe!lre:m). as! como en 11 orden de la
D\recclón <leneral de _nza UnI-.ltarJl, de 31 de mayo
de IIl6'T (dloletln OfIclll del l!Iotadoe de 21· de junio).

1. «Matemáticas» lsegundaadjuntia).
2. _cae (lOllundo Bdjuntlo).
3. «QuIml.o, (ee¡unda adjuntllJ.

, 4. dllo1ogle» (-.umII adjuntlal.

l;lellundo.-Loo osplr""téa deberán ba1l:i5""aeen.. Ión de:
titulo de LIoa_ en Fi4altad o del nte en lis
EICuelao Técnleas Superloreli y .....od\tar 11iíber. lIem¡leñado elc_ de Ayudante de 01.- Práctl.... por lo lx¡énoo dlll'lI'l..'"
un ailo académico completo o~ o l¡abér, Illll'!e1lecl"O
durante el mismo tiempo a. un Centro de tnve8tiPClón Oficial
o 1'eClOl1O<lI<I9 o Cuerpo docenle de Grado~; loo Ayudante,
aoomp&t1ar6.n a sUl lnatano1u un informe del Catedrático. bajo
eUya d!Neclón hoyan actuado como tales. .

Teroero.-:-Loi nombram1ent08 Q.ue ~ realleen como conse·
cuencia de resolver este concUTao-opoa1cl6n tendn\n la duradón
de cuatro afios y podrán ser prorrogados. por otro periodo de
igual dun,elón, si se cumplen las oondiclone- rerlMllCltarlas.
conforme a la citada Ley. siendo oondküón tnd1Iperisable -para
{"sta prórroga hallarse en posesión del título de Dootor.

Cuarto.-Para sér admitido a este ooneurao-oposle!6n se re
quieren las condiciones siguientes;

a) Ser espaftoL
b) T.- OUll1jllil!OII veintIún aIi<lo de el!ad
e) No baber Bil!o ..parado, mel!11U1\e expel!lento diicipliI1a,

rlo, del eorvIllIo del Eotado o de la Administración Loa&I. ni
hoJl...... Iohabmtado para el ejeralclo de fun_ pú1>ll....

d) No padecer dEtecto flaico ni entormeelod lnfect<>oont...
giQ8a lIÍ!O le inhabmte para el ejeroleio del _,

el Ziaber 0JlI'0btKl0 los eJerclOlos y cumpllQo 1.,. roqu1l\l<>I
~ pan, la Obtenolón del titulo de Ucenelado en Fi4u1
tad O del.~ en 101 lillcuel.. Téon1aao Superiores.

f) Loo lSllIrantea .. oompromateri.n "" ellO lnat."et&o. a
jurar ..a_W,a l<le PrlnclP\Ot Fundatntntalee del _
_ NIClOll&1 Y~a Ley.. Fundamen_ cIeI Reino, lQlln
se p<eceptúa eu el apartado c) del articulo 36 de JI, Ley IU'
tioulode de Funclonarlos.

g) La l1cencia de la autoridad. c1iooenna CQlTMPOZ'ldlen~.
cuando Be trata de _1t1eOll,

h) Loo asplran'- femeninO!!. haber cumplldo el 8erVielo
s&1a1 de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la reaUac1ÓD.
del lll\IIt1O.

1} Abonar en 1.. 'I'eIoreri.. de la Univeraldad 100, Pftl6tu por
de1'eaIlóa de farlllaClóo <le expediente y 'lIi _tu por clerechoa
de ezam.". pUdl_ efectuarlo tlmbi~ mediante IIIrO pootal,
que prefli el articulo 011 de JI, Ley de ProcedImlonW Adm1
nistrativo¡' un1.éndose a las insta.n.c1as los res¡uardoa oportunos.
~ d.....-n tomar parte en ..te oonourJlOoOl)Oo

sl«ón _tarin IU> InlItanelu en el rectorado de la Un1ve·
sldad o en cualqUleo de loe cen_ proVl>tae en el articulo 00
de la LeY de Proeedln1lento A_tuttVo, dentro del pI&zo
¡le tr_ d1&o MbllCl, eont&do<l o partlr del _ente 11 de
la pu_ón de la preIIIIttte _UaIón en el _in OfIoIal
del lIla-.. manltelltando en 1.. m_u, ._ y deta1Jl,da
ll1llIIte, que en lo feehl de- ex¡A.....lón del pI&zo I!e admlllón
de lIOI\el_ reúnen todU y cada una de 1" aon<IIcI<m..a exl·
gil!as, a.....~ o oqufllas lO!! recibO!! jUBtllloativOl de
habor abona<lo loo derechos de examen y de formaclón I!e
e"llCdlento.

8eXto.-Los. aspirantes que figuren en. 11.8 propuestas for
mul&das por 1.. '!\'I_ deberán ~ar en el _ado
de l. UnI_, y en el pl_ de trelnto dlas, eontadoe o
partir de '180 foQCha de las mencionadas propuestas. los doctunen
tos aeredltltl_ I!e reunlr las eon<Ilclonea y requisitos exI¡1do6
en esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conoo1m1e-nto y demás efectos.
DiG$ lIUlU'de s V, l. muchoa años.
M&drIa, l! de dicIembre de -1ge8._. D., el Director generl1

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ens;Panza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 19 de diciembre de 1961 por la que se
nombra el Tribunal que ha de ;uzgar los ejerci
cloo de 1<1 0f>C/IfCión a la c<it_ del grupo X, aLa
boreQ de minas», de las Escuelas de lngenferí4
Técnica Minera de Belnuz. Bilbao. Httelva '11 Uón.

Ilmo. Sr.: Por Orden d.e 1J de· febrero últtmo <cBo1et1n
otlclal del EIt&do. del dJl, 2 de marso) fuf _VOCada opc>.
slelón dlrecta' para cubrlr la c~te<lra v_ del grupo X,
<Laboreo de miuaoe, de las Eseuel.. de Ingenierla 'Nonl...
Minera de 1Itllneo. Bllb.... Huelva y León,. hah__ publl•
cado JI, llsta 4e _rantes _ltll!08 1 alch& <lp08iclón por
~luCllón ele .... IllrOoelón General de 15 d. octubre último
(<<BoIetln 0llsI1l del EBtMoe I!el 24).

Pt\ra dar cumplimiento. a lo pi'eveaido en el número pl'la

mero del articulo 8.- del Decreto 1411/1988, ele 27 ele jUnIo.
por .f!l que 8e aprobó lB. Reglamenta.e16n general para ingrMO
en la Al!mlnIstraclón Públl....

Este Mini~ ba resuelto:

Primero.-Nombrar el TribUllal que a. continuación se ln41ca
y que habrá de jUZllar 1011 ejerciclos de la referll!a Oposlclón;

Tttulares

Presidente: Don Marcelo Jortsaen Braeeke.
VocaleS: Elegidos ~ntr.e las temas propuestas por los Orga·

nwnOl que se expresan:
cone&Jo Noolon&l de Educoelón: Don Luis Targhettl Arrlolo.
Junta superior ele EnM:tiAnma 'NoniC&: Don Faustlno Vlgll

y Bernarcló Y d'll' JoH L. Urcelay Rodrlguee.
_uela de IllieIllerll 'NenIca Minera de Bilbao: Don J'"

Cebria 1Dspa.tz&.
suplentes

Presidente '. Don Antonio Almela Bamper.
VoealFs ElegídOB entre lag ternas que se indican:
Consejo N&c1onal de EducacIón: Don Luis Sánchez Slaneo.
Junta Superior de Ensefíanza Técnica.: Don Juan 1. .Ap..

tieda Bosquets y don Juan Civanto Peñaranda.
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Eseuela de. Ingeniería. Técnica Minera. de Bilbao: Don Ri
cardo Villardel Fresno.

8egunc:to.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijad.o por el
Reglamento General de Oposiciones, el. Prmdente del Tribu·
nal, previo acuerdo con los restante! Vocales, clta.ra a los opo
sitoru en el mea s1¡ulente al día de la publicación de esta
Orden en e! _tln Oflclal del Estado» y en la forma pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de OpOSiclones a Ingreso
en los Cuerpos de catedrátioos de Escuelas Técnicas, aprobado
por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletin Oficial del Es
tado» del 19 de noviembre). 21 Tribunal te constituirá con
arreglo a lo establecido en este miSmo articulo.

Lo cligo a V. 1. para su COIlQeim1ento y efectos.
Dios guarde a v. r. muchos afíos.
Madrid. 19 de dlci«nbnt de 19Ba_p. D., el subsecretario,

Alberto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN ds 19 de diciembre de 1968 ~ la que se
nombra el Tribunal que ha ele jU2gar los ejercfclos
de la oposición a la cátedra del Grupo IlI, «Quí
mica " materiale~. as: la Escuela de Ingeniería
Técnica Naval de Cr.td¡,.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 15 de febrero últlmo (<<:Bolettn Ofi..
c1al del Estado» del 27) fué convocada oposición d1iecta para
oubrlr la cátedra vaoante de! Gi'upo ITI, «Química y materia
leJ1», de la Escuela de In¡en1Iria TéazUca NaVal de Cád1Z; ha,.
blíndooe publicado 1& lista d. llllIllr~nte. a dicha QPOO101Qn por
_uclon.. de _ D!reco1ón Genetal de 26 d. abrn 1lltlmo
(d301ettn ol\o1al dellittado» de :la de mayo) y de 15 de octubre
(eBolettn Otlc1al del :s:stadOJ del 26),

Para dar oumpliíniento a lQ·prevenido en el ntunero primero
del articulo eextó del Peor.to 1411/1968. de 27 de junio, por el
q. le aprobó la re¡lamentacl6n general para lnereso en la
Adminlstr...lón P1lbll....

Este Ministerio ha resuelto:

Prímero.-Nombrar 91 TrlbunaJ Q.ue a continuación se indica
y que habrá de juzgar los ejerciCios de la referida oposición:

THular·es

PreJ1dente: Don Fernando Mico Barba.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or·

ganismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don José Maria Román

Arroyo.
Junta. Supertor de Ensef1anza ~cnlca; Don Rafael Garriga

Roca, don Manuel Hé!'né.ndez Boláf\os y don Jo.sf No Martín,

Suplentes

Presidente: Don Alberto María Ochoa y Rivas.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo NaCional de Educactón: Don Luis Oarcía Escola.r.
Junta Superior de Enseflanza Técnica: Don Fernando Pa-

lauda!'1es Prats, don José Luis León Fernández y don Manuel
Yruel!f Antlflolo,

Segundo.-Al· objeto de que la oposición pueda realizarse a la
mayor brevedad posible, dentro del plyo ftjado por el Regla
mento General de OpooIcla!le8, el Prellldenle del TrIbunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales. citará a los opositores
en el mes siguiente al día de publice.e1ón de eeta Orden en el
«Boletin Oficial del Estado» y en la forma prevista por el
articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de catedrAtlcos de EBeuelaa Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octubre de 19M (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre), El Tribunal se constituirá con a.~eglo
a 10 establecido en este mismo articulo.

Lo digo a. V. 1. para su conocl1llitmto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D.• el Subsecretario.

Alberto Monreal,

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Media y Profesional,

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Trtbunal que ha de jU2gar 108 ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo IV, «Mecá
nica», de la Escuela de Ingeniería Técnica NavnJ
de Cádiz.

Ilmo. Sr.. Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 27) fué CilllvOCada. oposiCión directa para
cuorlr la cátedra vacante del grupo IV. «Mecánica.» de la. Ea-
cuela de IngenIería Técnica Naval ,de CádIz, habIéndose publi~

cado la lista de aspirantes a dicha oposlc16n por Re!olución
de .... Plreccl6n General de 2'1 de abril Ultimo (<<lloletln Ofi
cial del Estado» del 25 de ma.yo),

Para dar cumpllmiento a lo prevenldo en el número prtme-
ro del articulo sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de Junio, por
e.1 que se aprobó la reglamentación general para ln~o en la
Admlnl$trllCión Ptlbllca,

Este Mtn1sterl0 ha Te$uelto:

PTimero.-Nombrar él Tribunal que R continuación se indica
y que habr{t de juzgar los ejercicios de la referida opoeici6n:

Titulares

Presidente: Don Fernando Rodrjguez..Avial Azcúnaga.
Vocales: Elegidos entre las ternas· propuestas por los Orga~

nismos que se expresan:
Consejo Nadonal de Educaclón: Don Alberto Maria de OChOA

y Rivas
Junta Superior de. Enseñanza Técnica: Don Enrique Belda

Villena, don 8ebasti:in Archilla de la Hoz y don Santos Cama
rero Callejo.

Suplentes

Presidente-: Don Luis Aldaz Muguiro.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educooión: Don :Enrique Belda Villena.
Junta. Superior de En&eñanza Técnica: Don Darlo Maravall

Caaaesnov6S, don Miguel Barrero Vázquez y don Antonio Balón
Mart1neZ.

~undo.-Al objeto de que la oposición pueda realízarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Reo
glamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal,
previo aeuero.o con los restantes VooaJes, citará. a 108 opoeItores
en el mes sigt.riente al día de publiC&Ción· de esta Orden en el
«Boletjn Oficial del Estado» y de la forma· prevl.8t& por el a.r.
ticulo 10 del Reglamento de oposiciones a ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden
de 29 de octubre de 1962 (cBoletln Oficial del Emado» del 19
de nOViembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo es
tablecido en este mismo articulo,

Lo dia:o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D .• el Subsecretario,Al~

berto Monreal,

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaJ.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Trtbunal que ha de ¡uzgar los ejerckios
de la oposición a la c4tedra de grupo 1, «Matemá·
tiros», de la Escru:la d& Ingen'firla Técnl.ca Naval
de Cádiz.

Ilmo. sr.: Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletm OH·
cial del Estado» del 27) fue convocada oposición directa para.
cubrir la. cátedra vacante del grupo l. «:Matemáticas». de la
Escuela do Ingeniería Técnica Naval de OádiZ, habiéndose pu
blicado la lista de aspirantes a dicha oposición por Resoluciones
de esa D1reoción General de 23 de mayo último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 2'n y 15 de octubre último (<<Boletín OU.
clal del Estado» del 24-)

Para da.r eumpltmiento a 10 prevenido en el número primflw
ro del artlctJ\o sexto del Decreto 141111968, de 27 de JuniO, por
el que se aprobó la reglamentación genet'al para ingTe30 en la
Admtp.istraci6n Pública.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación !e indica
y que habrá ~e juzgar los ejercicios de la ~erI.dt\ oposición:

Titulares

Presidente: Don Germán Ancoechea Quevedo.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don Julio Fernandez Biarge.
Junta SUPerior de EnsefLanza Técnica: Don Luis de León

Vigiola. don Juan Majo Toroont y don Isidro Salas Palenzuela.

Suplente!~

Presidente: Don Alfonso Guiraum Mart.in
Vocales: Elegidos entre las ternas que se ind.ican:
Consejo Nacional de Educaclón: Don Pedro Pi Calleja.
Junta Superior de Enseñanza Técnica: Don Alberto Dou

M... de XAlxas. don GonZalo AIlo Gundin y don Delfln Call>o
Sancho.


