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presada, adscrita a la ensefianza de «Botánica (Criptogamia)>>.
debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial, del Es
tado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961 <<<B.o-
letín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como
en la Orden de la Dirección General de Ensefianza Universi
taria de 311 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de
21 de junio>.
, Segund~.-L~6 aspirantes deberán hallarse en posesión del

tltulo de lIcenCIado en Facultad o del correspondiente en las
EScuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas pOr lo menos du·
rante un afio académico completo o pertenecer o haber per
~~ecido durante el mismo tiempo a un Centro de invesUga
CtoO oficial o reconocido o Cuerpo dooente de grado medio;
lOf~ Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del
Catedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen4
cia de resolver este, ooncurSO-oPosición tendrá la duración de
cuatro aftos, y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración. si se cumplen las condiciones reglamentarias. con
forme a la ~itada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de doctor.

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

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplldos veintiún afios de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio del Estado o de la Administración local, ni
hallarse inhabnitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad infect()o.conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisi
tos necesarios para la obtención del título de licenciado en
Facultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Su
periores

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamIento a los Principios Fundamentales del Movi·
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se.
gún se preceptúa en el. apartado cl del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando se trate de eclesiástico.

~) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el servicio
SOCIal de la mujer. salvo Que se hallen exentas de la realiza
ción del mIsmo,

i) Abonar en ia 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
postal. que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. uniéndose a la instancia los resguardos opor
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sici6n presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uní·
versidad o en cualquiera de l~ Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de ProcedimIento Administrativo dentro del
plazo de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado» manifestando en las mismas, expresa y
detalladamente, quP en \a fecha de expiración del plazo de
a~isión d~ .solicitudes re!:Í!1en todas y cada una de las con·
dlclOnes eXIgIdas, acompanandose a aquéllas los recibos jus
tificativos de haber abonado los derechos de examen' y de
formación de expediente. .

Sexto.--:-EI aspirante qUe figure en la propuesta formulada
por el TrIbunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad y en el pl~o de treinta días. contados a partir de
la fecha de la menCIOnada propuesta, los documentos acredi
tativos de reunir las condicionef; y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Ll? digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P O,, el Director gene-

ral de Ensefianza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr Director general de Enseflanza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
convoca concurso-oposición para la prOVisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Política económica
de la Empresa» de la Facultad de Ciencias Políti
ca.s. Económicas y Comerciales de la Universidad
de Barcelona.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Barcelona

Este Ministerio ha resuelto;

PTimero.--Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 1'7 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Ciencias Politica.s, Económicas y
Cotnerciaj,es de .la Universidad expresada. adscrita a la enae-
fianza de «Política económica de ·la Empresa.». debiendo ajus~

tarse el mismo a lo dispuesto en la Orden· ministerial de 5 de
diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), modi
ficada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<.Boletín Oficial
del Estado» de 8 de febrero). así como en la Orden de la Di..
rección General de Ensefianza. Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio>.

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acred1tarhaber desetnpefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo meDOS duran
te un afio académico completo o pertenecer o haber pertene
cido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado Medio; los
Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del Ca
tedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen~

cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afios, y podrá ser proITogad.o por otro periodo de igual
duración si se cumplen las condiciones reglamentarias, confor
me a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta
prórroga hallarse en posesión del título de doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurS<H>posición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún afios de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio del servido del Estado o de la Administración local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

dl No padecer defecto físico ni enfermedad. infecto-conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requísi~

tos necesarios para la obtención del título de licenciado en Fa
cultad o del corresPondiente en las Escuelas Técnicas Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus 1nstancias a
jurar 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 correspondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el servicio
social de la mujer, salvo que se hallen exentas de la realiZa~
ción del mIsmo.

1) Abonar en la Tesorerla de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también med1ante giro
postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo uniéndose a la instancia los resguardos opor
tunos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte en este concurs~o

sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni~
vetsidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo dentro del pla
zo de treinta dias hábiles contados a partir del siguiente al
de la publiacClÓ11 de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado» manifestando en las mismas, expresa y detar
lladamente . que en la fecha de expiración del plazo de admi
sión de solIcitudes reúnen todas y cada una de las condicio
nes exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justificati..
vos de haber abonado los derechos de examen y de formaciÓIl
de e~diente.

Sexto.-El asPIrante que figure en la proPuesta formulada
por el Tribunal debera presentar en el Rectorado de la Uní
versidad y en el plazo de treinta días. contados a partir de la
fecha· de la mencionada propuesta, los documentos acreditati4
vos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta con
vocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos años
Madrid, 19 de diciembre de 1966.-P. D., el Director general

de Ensefianza Superior e Investigaci6n. Federico Rodrlguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación comple
mentaria de aspirantes admitidos al concurso-opo-
sidón a la cátedra de «Ballet clásico» de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático 11 Danza, de
Madríd, .

Terminado el nuevo plazo de admisión, concedido por Orden
ministerial de 28 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
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de 5 de octubrel. de ásplrantes a! concur_slclÓll a la cáte
dra d8 «Ballet clásico» de la !lea! Escuela SUperlor de Arte
Dramátlco y Danza. d. Me.drld.

Esta D_Óll C/leneral bace públlca la sigulente relaclón de
88plrantes allmltlaas al expr_do col1C\ll"S<><>poslclón:

ArdllUuY R<>driguez, dona l!lmllla: y
Martlnez Oabr.J.... dona OUlllennlna.

Quienes ae unirán con los ¡n1ml.OA derechos Ro los ya admití·
doo en la relación publloada en el «Boletln Ofiolal del E_
de 20 de oetubre de 1967.

Madrid. 25 de novloompre de 1968.-El Director general. por
delepelón. 01 Jef. de la _Clón de liIllIeñonza de Múslca. Danza
y Arto _oo. Mariano López Larrañeta.

RESOLUCION de la Direoofón General de Eme·
l1anza Media 11 ProfeJfOlUll por la qu, ,. haca
pública la relllCión de ~rant.. admitidos V "".
cluld", con carácter deflt¡ltlvo para tomar ¡¡arte
en las OjlO8icione. a la ~ vacante de Mi!4ico
Residente del Instituto lVaolonal tle Reetlueaclón
de Inv4114"'. oonvoeatla por Orden de 16 do lunle
d.l año en curso.,

TraIl8Currtc!o. el pla.zo de quince d1as concedido a los aspI
rantes excluidos, con carácter proVisional, en ,la relac16n' publl.
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22- de octUbre del
año en curso, para tornar parte en la opoale1ón, turnQ Ubre,
convoceda por Orden ",lnlotenal de 15 de Junio último, para
proveer una plaza de M&l.ico Residente en el Instituto Naclona1
de Reeducaclón de Inválldoo,
. Esta D1r~cción Gene~al ha resuelto hacer ¡u1bllca la rela

q.ón de aap1raIlte8 admitidos y exclu1doa. con carácter det1n1
tlVo, para tomar parte en dlobas oposlclones:

Aspirantes admitidos con carácter definitivo

D. TeólIJo Blanco Qarcía.
D. Manuel Blanco Rlooalido.
D. BantlallO Carro Anll¡o.
D. Federico Gl! Dominguez.
D._ Mari.. Ilather Nieto SánobeZ.
D. Modesto Trinchet Hernández.

Aspirantes excluidos con carácter def1.nitivo

Por no constar en su instancia el compromiso a que hace
referencia la norma cuarta de la convocatOIia:

D. Darlo Pemández Gutlérrez.
D. Jos<! Ramón Rodrlguez Altonaga.
D. Pablo Banz Mallofré.

Contra esta Resolución, los interesados podrán interponer
recurl30 de alZada en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del ¡¡!¡¡ulente a la publicación de la misma en el «Bo
Ietln O1Iclal del Estado». ante este Mlnlsterlo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 8. muehoz años.
Madrid, 30 de noviembre· de: 1968.-El Director ¡eneral. Agus-

tín de Asís. .

Sr. Jefe de la Secci6n de Fonnación Profesional.

RESOLUCION ae la Dirección Gmeral de Ense
ñama Medla V Profesional por la 9"" 8e publica
la luta definitiva de asp!rantes al coneur,()-()t:)08t·
ctón restringido de Profesores especiales y Mae8~
tros de Taller interinos de Institutos Técnicos d~
Enseñanza Media.

Transcurrido el plazo aefíalado para completar documenta-
ción que se indicaba en la Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 12 de noviembre pasado (<<Boletín Oflc1a1 del Ea.
taao» del 25), al ser publicadas las listas provisionales de as
pirantes al concurso-oposición restringido para Profesores es
peciales interinos de idiomas y Maestros de Taller interinos
de Institutos Técnicos de Ensefianza Media.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-PubUcar. en rele,.c1On aneja, ia lista definitiva de
aspirantes. pOr orden alfabético de apellidos dentro de cada
Cuerpo, modalid'ad. y disciplina, con expresión del centro a que
pertenecen las vacantes y nqmero correspondtente del anexo de
plazas de cada convocatoria del concurso.

Begundo.-Una vez que sean publica.doB ¡os Trtbuna!es co
rrespondientes. los interesados deberán estar atentos a los anun·

clas o citaciones que por parte de 108 mismos sean pUblicados
para. dar comienzo Q la re&l1zaclón de las pruebas del OODCU1'8C>
oposlolón.

Lo digo a V. S. para BU oonoc1miento y demás efectos
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrld, 15 do _Pro de 1961l.-i:I DIrector general. por

delegaclón, el Subcllroetor ¡eneral. Antonio Lóllez Romoro,

Sr. Jete de la Sección de Qposiciones y Ooncursos.

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTE8 ANEJA A LA RESO
LUOION DE LA DIRIlOOION GENlIlRAL DE ENSE8ANZA

MEDIA y PROFESIONAL DE ESTA FliIOHA

Cuerpo de Profeeorei Espeoia1es de Idiomas de Institutos
TécnlOOl de Enseñanq Media

FRANCÉS

Modalidad Agrioola-Ganadera

1. Alonso 8chokel, Maria Teresa, Amposta (TarragonaJ, 3.
2. Arenoibia GIl. Alvaro, Tolde (Las Palmasl. 20.
3. Arnlllas Monje, Eotebao, Tomarlte de Litera (Huesea). 18.
4. AveUo Menou, Román, Carmona (SevUla), 7.
5. Beaufaucher CasterA,. Jaime, Alc1ra (Valencia) 2.
6. NicoláB Cárceles, Ma.rla. Daimiel (Ciudad !leall. 9.
7. Collado Mena, Antonio, Vélez-Rubl0 (AImerfa). 23.
8. FemándeZ-Arroyo Redondo, Felipe, ManZanares (Ciudad

lleaI), 13.
9. Garcle Madarl_, carmen. Albox (AImeria~ 1.

10. G&rl;la Metllna, Amparo Totano <Murola), .1.
11. Clonz~lez Plana. Juana Marla. Jumllla (Murola). 11.
12. Jlménez HeI1ln, Jesús, VIDarroPlecto (Albacetol. 24.
13. ~. Durll, Marlo. Rlbadeo (Lugo), 16.
14. MIirlinez Campillo. Joaqu!n, Orlbuela (Alicantel, 15.
15. Montes Fernández. Sara, I.aIln (Pontevedral. 12.
16. Navarrete Hernández, Torcuato, Huércal-Overa (Alme

ría), 10.
17. Prat Busqueto, Maria concepción, Balaguer (Lérld..l. 5.
18. !levuelta Abe.seaJ, Maria de las Nieves, Oasla1leda (San

tander), 8.
19. Rodr1a'uez Martínez, Socorro Josefina, Tapia de Casariego

(Ovloool. 19.
20. Roldán Luen¡os, María de los Angeles, Saldafia (Palen-

clal, 17.
21. Sánchez González, Talla, MOlidoñedo (Lugo), 14.
22. SáncbeZ Rodríguez, PUar, Aracena (Huelva), 4.
23, Sáenz Pardo. Ana Maria. VaJIs <TlIrragona). 22.
24. Saluz Rulz, Maria Jesús. Burgo de Qsma (8orlal, 6

Modalidad Industrial-Minera

1. OrUz López. Manuel José. Guadix (Granada). lo

Modalidad Administrativa

l. Clmadevilla Garcla. Rosalia. «Santa Teresa de JesÜ3». Ma
drld, 1.

INGLÉS

Modalidad Industrial-Minera

1. Allones Labarta, Carlos, AIsasua (Navarra), 3.
2. Aixalá Bové. Fernando, AlmendraleJo (Badajoz), 2.
3. Faleó Molina, Pedro, Marbella (Málaga), 6.
4. Fernández de Valderrama y cuezva, María del Carmen.

MIranda de Epro (Burgosl, 7.
5. Fuentes Bobo, Julio, S<tbadell (Barcelona), 9.
6. Gl! Arrlbas .osé Maria. Coca (Sel<ovial, 5.
7. Glllbert Moltña: José. Puente Genll (Có¡¡l'Ob..l, 8.
8. Martinez· Alonso. Juan Bautista. Vlllablino (León). 12.
9. Ortega García. María Pilar. Sablñánigo (Huesca), lO.

10. sevilla 5atorre. Andrés, Vera. (Almeria). 11.
11. Vlrto Pérez. María DoIQ1"e8, Al¡emest (ValenciaJ. lo
12. Xapelí Reixach. Encarnación. Calella (Baroelona), 4-

ModaUdad Marftimo-Pesquera

1. Ferla Obando, Joaqutn, Ayamonte (Huelva). lo
2. Garay Iradi, María Rita, Benneo (Vízcaya), 2.
3. L6pez Varela. Manuel, Noya (La coruña), 4.
4. Pérez Lera, Laudelina, Luanco (Oviedo). 3.

Modalidad Administrativa

L Goicoech.ea Ooerinjáuregui, María Pilar, «Nuestra 8efiora
Almudena». Madrid, 1.

CUERPO DE MAESTROS DE TALLER

SECCIÓN CARPINTERíA

Modalidad Aorfcola--Ganaáera

1 Aran?, Palacios, Andrés, Valle de Carranza (Vizcaya) 16.
2. Brlansó Villas. José María. Barbastro <Buesca). 4.


