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h,l Los aspiranres femeninos, haber cmuplido el servicio So-
cial de la Mujer, salvo qUe se hallen exentos de la realización
del mismo.

i) Abonar en la Tesorería de la UniversidJl,d 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 qe la Ley de Procedimiepto Administra
tivo. uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes 'deseen tomar parte en este concurso-opo·
slción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad 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 del siguiente al de
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», manifestando en las mismas, expresa y detallamente,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de soli
citUdes reúnen todas y cada lffia de las condiciones exigidas,
acompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abo:q,ado los derechos de examen y de formación de expediente

Sexto.-El 'aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la univer
sidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la menoionada propuesta, los documentos acreditativos
de ~unir las condiciones y requisItos exigidos en esta convo
catorIa.

Lo digo a V. 1. para su conocímiento y demáB efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

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

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se convoca
concurso previa de traslado entre Catedráticos de
Escuelas Técnicas de Grado Medio.

De confonnidad con las normas establecidas en la Ley de
24 de abril de 1958 (<<.Boletín Oficial del Estado» del 25) y en
J.os Decretos de 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial del Estacto»
del 30) Y 25 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 10 de noviembre),

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Convocar concurso previo de traslado para cubrir

las cátedras vacantes de las Escuelas Técnicas de Grado Medio
que a continuación se indican:

Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial

Grupo 1, «Matematicas»: Tarrasa.
Grupo V, «Física»: Cádiz.
Grupo XIll, «Mecánica 1»: Logroüo.
Grupo XVII, «Electrimica»: Bilbao,
Grupo XIX, «Legislación y Economía de la Empresa}): Gijón.

Escuelas de Inmmierfa Técnica Mine,Ta

Grupo II, «Física»: Bilbao.
Grupo VII. «Geología»: Bilbao.
Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá

ticos numerarios (anpropiedad) en servicio activo o excedentes
con derecho a reingreso, de la misma técnica de' escuela y gru
po a que pertenece la vacante que soliciten; los que hayan
sido titulares de ia mísma disciplina por oposición y en la
actualidad lo sean de otra distinta, y los comprendidos en el
Cuadro de Analogías. a;probado por Orden de 16 de junio de
1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julio).

Tercero.-Los interesados presentarán sus solicitudes, aoom
pafiadas de hoja de servicios y de cuantos documentos conside
ren oportunos para acreditar lOS méritos que aleguen. en la
Secretaría de la Escuela en que sirven y dentro del plazo de
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente al en que
se publique esta convocatoria en el «Boletin 6ttclal del lIstad(»}.

Los que no estén en activo remitirán sus peticiones al Re
gistro Oeneral de este Ministerio en el plaZo indicado o por
los medios señalados en el articulo 66 de la Ley de PTocedl~

miento Administrativo de 17 de julio de 1958 Y Orden de 20 de
octubre del mismo año (<<Boletín Oftcial del Estado» del 27).

Cuarto.-Los Directores de las Escuelas remitirán a esta Di.
rección General los expedientes que reciban, con informe para
cada solicitante. al día siguiente de finalizar el plazo de soli
citudes.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demáS
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de dictembre de 1968.-El Director general, Agus

tín de Asís.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas de Ingeniería Técnica.

RA'SQLUCIQN de ÚJ Pirecqicm General de Ensp~
¡.lanza Media 11 prolfJ~icmal PQT la qIte se prOff-QUO
la vigencia de 108 ~M:ticm~iCijl de I/,lB oposWtones
el t~tedras de Institutos Nacionales de En8e1jan~a

Media.

Próxima a finalizar la prórroga de un año dlspuesta por
Orden ministerial de 22 de noviembre de 1967 (<<Boletín Ofi
cial del Estado») de 26 de diciembre) en la vigencia de los
cuestionarios por los que· vienen rigiéndose los dos primeros
ejer~icios d.e las oposicíQ¡¡es a cátedn~¡¡¡ de ·las distintas dIsci
plinas vacantes en InstitutQs Nacionales de Emiefianza Media,
cuestionarios que fueron publ1cados en el «Boletín Oficial del
Estado» de 22 de enero de 1965.

Esta Dirección General~ en CUI~:lp1imieuto de lo dispuesto
en el artículo 14 del Reglamento de op081eíones a cátedras.
aprobado por Decretos de 4 y 25 de septiembre de 1931 (<<Ga
cetas) del 5 y 26), en su nueva redacción dispuesta por De
creto número 4110/1004, de 23 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 29). ha tenido a bien disponer que los referi·
dos cuestionarios se consideren pror:rog~dos en su vigencia pOr
un nueVo año, que finalizará el día 22 de enero de 1970.

l.<? digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Olas guarde a V. S. muohos afias.
Madrid. 7 de enero de 1969.-El Director general de Ense

iianza Media y Profesional. Agustín de Asís.

Sr. Jefe de la Se<:clón de Oposiciones .Y ConcursaR..

RESOLUCIONde la Dtrecctón General de Ense
rlanza Superior e Investigaciém por la que se con
voca a concurso de traslado la cátedra de «Patolo
gía y Clínica qujrúrgicas, 1.a», de la Facultad de
Medicina de la universidad de Valladolid.

Vacante la cátedra de «f'atolQgi~ y Olíníca quirúrgicas, 1.a».
de la Facultad de MecticÍl)a de 1ft. 'Pnivenidad de Valladolid,

Esta Dirección General na. resuelto:

1.0 Anunciar u:¡. mencionada cé.tedra para su provisión, en
propiedad. a concurso de trasla.QQ, qq~ se trami4\rá con arreglo
a 10 dISPuesto en las Leyes de 24 d~ ¡:¡.)lrll d~ 1958 Y 17 de julio
de 1965 y Decreto de 16 de julio de 19$.

2.0 Podrán tomar parte en este oonCUf80 de traslado los Ca
tedráticos de disciPlina igual o equipal'ada, en servicio ac~lvo
o excedentes, y 108 que hayan sido titulares de la. misma disci
plina por oposición y en la. &etualidad lo sean de otra distinta.

3.0 Los aspirantes elevllrán sus 8OUcitudos a este Ministerio.
acompañadas de la hoja de serviciQs ~da según la Or4en
de 17 de septietflbre de 1942 (<<BoleÍin Of1ci~» 4el Ministerio
del 28), dentro del plazo de veint~ cUas. ná,hUeSt con.tactos Q..par
tir del día siguiente al de 1ft¡ publicación <le eSva Resoluc~ón en
el «Boletín Oficial del Estado», por conducto y ~ 'infor:me del
Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en si
tuación de excedencia voluntaria, activa o supernumerarioR, sin
reserva de cátedra, deberán presentarlas cllrectamerite en el
Registro General del Ministerio o en la forma que previene el
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. Pllra su cpnoci]tPento y efectos.
Dios guarde a V. 8, muohos ~fiQs.
Madrid, 11 de enero de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez. .

Sr. Jefe de la Sección de UniverslQllQ.es.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Ckn
ll.fica y TécniOCl «J~n de 14 Ci61'tJUIl W la que
se hace púollea ¡q UMt4 IlTllIIIaionol 4e • ."lra"tes
admitidos al C01WUTSo.opoa:icfón 1HJM cubrir dQl plQ
zas de Colaboradcr, oon deat""" inicial en Madrid.

Terminado el plazo de p1'tl6entacián de aolicltiUd8a para to
mar parte en el concurso-oposición para la provisión de dos
plazas de Colaborador, con destino inicial en el Instituto Na
cional de RacionalizaQt6n ~ TrfI¡ba-Jo del Patronato de Inves
tigación Cientifica y Técnica «Juan de la Cierva», según con
v_toria publiQadJ> en el flIl"l~tm OjlQl¡;j <I@I llJi\l;lI.. n\ÚllOI'o
273, de 13 de novieml>re de 19418, y "". Q\llltQflllIcla4 eon la b~
qUinta de dicha convOIlatorla. $6 QetllJ1l; a continuación 1<lB
nombres de los concursantes admittdo,s, na habiendo que4lKlo
excluido ninguno:

Aspirantes admitidf)s:

D. JUlio contrer•• ¡;1ernán<lez.
D. Ca,rios Orespo C.....Ulo.
D. Gonzalo Guzmán Castaños.
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Se concede un plazo de qu1nce días para efectuar las reclar
maciones que se consideren. pert1nentes. terminado el cual sin
que las m1smas se hayan producido se considerará como defi
nitiva esta relación.

Madrid, 11 de enero de 1969.-El Secretario general, J. Yn
flesta.-169<E.

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el
conCUTSo-oposictón para la prot,1is1ón de una plaza
de Ayudante de segunda en ~l Patronato de Inves.
tigación Cientitica y Técnica «Juan de la Cierva»
con clestino inictal en Madrid, 'por la que se con~
voca para realiZar los ejercidos del mismo.

Se convoca al aspirante admitido a este ooncurso-oposición,
mediante el cual se cubre una plaza de Ayudante de segunda
en el Patronato de Investigac1ón Científica y Técnica «Juan
de la Clerv.... con destino 1nIc1a1 al Instituto Nacional de RIt
cional1Z&cl6n del Trabajo en Madrid publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 272. de 12 de noviembre de 1968,
para. la iniciación de los ejercicios. que tendrán lugar el día 4 de
febrero próximo, a las nueve de la mañana, en los locales del
citado Instituto (Serrano, 150, Madrid~).

Madrid, 11 de enero de 1969.-El Secretario general, J. Yn~
flesta.-I68-E.

RESOLUClON del Tribunal de oposición a la cá
tedra. del grupo XIV. «Navegacion, Circulación y
Tráfico Aéreo», de la Escuela de Ingeniería Técni·
ca Aeronáutica por la que se convoca a los oposi
tares.

Se convoca a los señores aspirantes a la cátedra del gru
po XIV, «Navegación, C1rculac1ón y Tráfico Aéreo», de le. Es
cuela de ~eda Técnica Aerronáutlca para que efectúen su
_taclón ante este Tribunal el dla 8 del próldmo mes de
febrero, a laa dIeZ de la mañana, en la Escuela Técnica Superior
de Ingen!eros Aeronll.utloos (plaza del cardenal Cisner08. nú
mero 3, Cluded Universitaria).

En dicho acto, los sefíores opositores harán entrega de la
MemorIa. por trlplleado, sobré el concepto. método. fuentes y
programa de las d1sc1pltnas que camprenae la. cátedra. así como
de la Juatlfléaelón de otros mérltoa que pueda alegar (articu
lo 12 del vigente Reglamento de _lelones de 29 de octubre
de 1962; «Boletin Oflelal del Estado. de 19 de noviembre).

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejercicio e indic&"á la fonna de realizar el cuarto, así como
realizará el sorteo, si a ello hubiera lugar, paza fijar el orden
en que habrán de actuar los opositores.

Madrid, 13 de enero de 1969.-El Presidente, José María
Torroja MeIi_.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RE80LUCION de la Dirección General de CapacI
tación Agraria par la qUf! se convocan oposiciones
libres para proveer 20 plazas de Auxiliares Taqui·
mecanógrafos del Servicto de Extensión Agraria.

En la plantUl.a de personal del Servicio de Extensión Agra
ria exIsten va.ca.ntes 20 plazas de Auxillares Taquimecanógrafos,
cuya prov1s16n se estUna neoesa.r18 para el normal desenvolvi
miento de sUs funciones. y por ello,

Esta Dlrecclón General, con la expresa a.utorización de la
Dlrecelón General de la Función Públlea, de la Presklencia del
GObierno, según previene el Decreto 146. de 23 de enero de 1964,
ha tenido lI. bien dl_:

1. Normas generales

Se convocan oposiciones libres pEll'& proveer veinte plazas de
AuxlIlares Taqulmeeanógro!<lO del ServlelO de Extensión Agr'"
na. ttl1\a 1.... que puedan prodUelrae hasta que flnallce el plazo
de pl'Ollen_ón de lnatanelas.

Estas oposiciones se regirán por las normas establecidas en
la presente Orden y en el Reglamento para ingreso en la Ad·
mll1latraelón Pública, aprob8do por Decreto 1.11, de 27 de Junio
de 1968, Y conatarAn de tres ejerelel<lO e__o que se
~ cont<m>e a laa norI1llUl de la base IV de esta
oon'9CJéataria. Para su oal1'ft.caeión se designará un Tribunal
ecmpueoto por:

Presidente: El Secretario del Servicio de Extensión Agraria.
Vocales:
El Jefe de la Sección de Estudios del servicio de Extensión

Agraria.
El Jefe de la SUbsección Admmistrativa del mismo servicio.
Un Agente de Zona del mismo servicio.
Un Auxilíar adminístrativo del mencionado Servicio, que ac

tuará como secretario,

11. Requisitos

Podrán tomar parte en estas oposiciones los espafioles de
ambos sexos que reúnan la.s siguientes condiciones:

a) Haber cumplido dieciocho años y no los treinta y siete
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

b)Tener 'cumplido el servicio Social de la mujer. si se trata
de aspirantes femeninos, o estar exentos de su cumplimiento.

c) No hallarse inhabilitado para ejercer cargos públicos ni
haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o Corpora
ción Pública por disposición gubernativa o fallo del Tribunal
de Honor.

d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni enfermedad
o defecto físiCo que le incapacite para el servicio.

e) Carecer de antecedentes penales.

IIl. Instancias

Quienes de~n tomar parte en estas oposiciones habrán de
solicitarlo por medio de instancia dirigida a este Centro Di
rectivo, conforme al modelo que se inserta como anejo a la
presente convocatoria, en la que manifestarán que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas para ser admitidos a
las pruebas, ·referidas a la fecha de expiración del plazo se
fialado para la presentación de instancias, y que se compro
meten a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales de]
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Las instancias, debidamente reintegradas, deberán tener en
trada en las oficinas centrales del Servicio de Extensión Agra
ria, calle de Bravo Murillo, 101, planta 10, de esta capital,
dentro del plazo de treinta días hábíles. contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
e1 «Boletin Oficial del Estado», o bien en aquellos Organismos
a que hacen referencia los ~tf:culos 65 y 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Las instancias. se acompañarán del recibo de haber abOnado
en el propic .. Servicio de Extensión Agraria la cantidad de 250
pesetas por derechos de examen, o del resguardo de haber re
mitido por giro postal o telegráfico, dirigido al .Servicio, iguai
cantidad.. siendo en este caso indispensable indicar en la ins
tancia la fecha, nútl1ero y lugar en que realizó la imposición.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se pu
blicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluídos, haciendo constar el grupo en
que hayan sido incluidos aquellos que soliciten acogerse a los
beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947, así como la claSI
ficación de los opositores. a los efectos de declararlos exentos
o no exentos del ejerclcio A); a que se. refiere la base IV de
esta convocatoria, concediéndose un plaro de quince días para
reclamaciones,· confonne al artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.· Simultáneamente, se señalará la fecha
y el lUgar en que se llevará a cabo el sorteo público para de
terminar el orden de actuación de los aspirantes. Las reclama
ciones se resolverán por la misma Resolución que apruebe la
lista definitiva.

Publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y ex
cuidos, según el orden de actuación resultante del sorteo efec*
tuado, se· nombrará el Tribunal calificador y se anunciara en
el «Boletín Oftcialdel Estado» con quince dias de antelación,
como mínimo, el local, día y hora en que habrán de comenzar
las pruebas del primer ejercicio. El anuncio para la celebración
de los ejercicios suceSivos se hará público por el Tribunal en
el tablón de anuncios del servicio· de Extensión Agraria, en su
domicilio central, Bravo Muri11o. 101. de esta capital, con 24
horas. al menos, de antelación.

IV. EjercictOs

Las oposiciones comprenderán los siguientes ejercicios eli~

minatorios :
A) Los aspirantes que antes de concluir, el plazo de pre~

sentaciÓD de instancias no hayan acreditado encontrarse en
posesión del titulo de Maestro, Bachiller elemental, Bachiller
laboral o Perito Mercantil, o haber cursado estudios correspon
dientes, deberán realizar un ejercicio que comprenderá las
siguientes pruebas:

La Contestar por escrito, en el plazo de una hora, como
máximo, a un cuestionario de 50 preguntas del programa. de
cultura general que se publicó como anexo a la convocatoria
d·e 18· de agosto de ·1964 {«Boletín Oficial del Estado» de 4 de
septiembre siguiente.

2." Escritura al dictado durante diez minutos.
S.a Resolver dos. prqblemas sobre las. cuatro reglas elemen

tales, regla de tres simple, sistema métrico decimal, porcentajes.
descuentos, quebrados, decimales y repartos proporcionales, du*
rante cuarenta y cinco minutos.


