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Los Vocales figUran en el orden. que señala el número pri-
mero de la Orden _1 de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 8 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

limo. Sr. Director general de Enseftanza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se nomo
bra el Tribunal que ha de imgar el concursl>
oposición para cubrir la plaza de ProfesrYT agre
gado de «Derecho civil» de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Valladolid;

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,
. Este Ministerio ha. resuelto nombrar el. Tribunal que ha de
Juzgar el coneurS<H)posición anunciado· por Orden de 1 de
febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero)
para ·1& prov1s16n en propiedad de la plaza de Profesor agregado
de «Derecho civil» de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valladol1d, que estar~ constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentisimo señor don Alvaro Ors Pérez.
Vocales: Don Alfonso García-Valdecasas y Oarcía-Valdecasas,

don Antonio Martin Pér~, don Ignacio Serrano Serrano y don
Manuel Albadalejo G'arcía, Catedráticos de las Universidades
de Madrid. La Laguna. Valladolid y Barcelona, respectivamente,

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel de
Jesús Oareia Garrido.

Vocales suplentes: Don Martín Luis Sancho Seral don Pablo
Beltrán de Heredia únís. don GUUlenno Garcia.Valdecasas y
Garc18,..Valdecasas y don Diego Espín Cánovas. en situación de
jubUado el primero, y Catedráticos de las Universidades 'de Sa
lamanca el segundo y cuarto y de Granada el oorcero.

Los Vocales figuran por el orden que señala el número pri-
mero ,de la Orden m1n1ster1a' de 30 de mayo de 1966.

Lo d1go a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 8 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gae!ón.

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se con
vqcan oposfciones, turno libre, para la provisión de
cátedras vacantes de Institutos Nacionales de En·
señanza M ecUa.

Ihno. Sr.: Por hallarse vacantes diverBaS cátedras en Centros
dependIentes de la Dirección General de EnsefianZa Media Y Pro-
fes1onaI. que han de ser provistas mediante oposición para el in
greso en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Institutos Ra·
cionales de .Ensefianza Media, conformes lo dispuesto en los ar
t1culos 41, SO, 51 Y ooncordantes de la Ley de 26 de febrero de 1953
(<<Boletln Oflelal del Estado» del 27) Y en la de 24 de abril de
1958 (<<Bolelln Oflclal del _o» del 25). Y de conformidad con
el dlclamen de la Comisión SUPerIor de Persona.l.

Este·14in1sterio ha tenido a bien disponer:

Primero. Convocatorta.-Se convoca a oposición turno li·
~re, la provisiÓIl de las cátedras vacantes en los centros que
flgUl'an en el Anejo de la presente orden,· correspondientes a
las asignaturas de FIl0s0fla. Griego. Lalln. Lengua y Lileratu
ra EspaIIola.s, G<!ografla e HIstoria, Matemáticas. Física y Quí·
mica, Ciencias Naturales, Dibujo. Francés, Inglés, Alemán t:
Italiano.

Segundo. Norma.s aplicables.-La aposición se regirá por las
normas de la presente convocatoria y, en 10 no previsto en
ésta, por las del Decrelo de la Presidencia del GobIerno 14111
1968, de 27 de junio (<<BoIetin Of1cia1 del Estado» del 29); por
las de lOS Deoretos del Mln1starlo de Ednoaclón y Ciencia nú
meros 4110/1964. de 23 de diciembre (<<Bo1etln OfIcial del Esta
d<»> del 29). Y '165/1965. de 25 de marzo (<<BoleUn OfIcial del
Estado» de 6 de abr11), y por aquellas otras del Reglamento
de ()poeIclones a Cátedras de 4 Y 25 de aeptíembre de 1931
(<<Gaceta» del 5 y 26), que no han sido derogados por los De
cretos anIerlormente cltadoe.

Tercero. Aspirantea.-Podrán concurrir a la opOSición quíe-
nes reúnan las siguientes condiciones:

l.· ser espalIol.
2.· :Haber cumplido veintiún alias de edad.
3.- No hallarse incapacitado para. ejercer cargos públicos.

4.0. No padecer enfermedad ni defecto ya sean psiqUiCOS o
fisicos, incompatibles con el ejercicio de 'la enseñanza. Se en·
tenderá que existe tal incompatibllidad:

a) Cuando el defecto o enfermedad merme sensiblemente las
facultades necesarias para la docencia: y

b) Cuando la enfermedad pueda dar ocasión a contagIO.
S." Estar en posesión o reunir las condiciones necesarias

para que les puedan ser expedidos los siguientes títulos acade
micos :

a) El de Licenciado en Filosofía y Letras, para las catedras
de Filosofía. Griego, Latín. Lengua y Literatura EJspaf1olas.
C':t€Ografía e Historia. Francés, Inglés, Alemán e Italiano.

Los Licenciados en Filosofia y Letras por la Sección de Pe
dagogia podrán concurrir en las mismas condiciones que los
Licenciados en otra Sección. de la misma Facultad.

b) El de Licenciado en Ciencias, para las cátedras de Mate"
mátícas, Física y Química y Ciencias Naturales.

c) Para las cátedras de Dibujo. el de Profesor de DibUJO
expedido por una Escuela Superior de Bellas Artes. si el iute·
resadooomet1ZÓ el curso primero en una de dichas Escuelas en
el año académico 1959-80 o anteriormente, y además el de Ba
chiller Superior si comenzó tales estudios en el afio 1960-61
o posteriormente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto número 765/1965 antes citado.

6.a. Estar en posesión del certificado de aptitud pedagógica
expedido por la .€scuela deFormación del ,Profesorado de Grado
Medio o, en su detecto, haber realizado las prácticas menciona
das en uno de los tres apartados siguientes, en virtud del opor~

tuno nombramiento legal:
a) Catorce meses de prácticas docentes en período lectivo

con aptitud' pedagógica probada en cualquiera de los Centros
mencionados a continuación:

a,a) Centros espafioles, tanto los oficiales de cualquier cla
se como los no oficiales que estén reconocidos, autorizados o
adoptados legalmente, de cualquier tipo de EnseÍlanza Media o
Supreior, incluídas las Secciones de los mismos y sus estudios
nocturnos.

a.b) otros Centros creados al amparo de la Lev numero
11/1962, de Extensión de la Enseñanza Media, de 14 de abril
del citado afio (<<Boletín Oficial del Estado» del 16).

a.ci Centros extranjeros de Ensefianza Media o SUPf,rior,
siempre que conste la legalidad. y la efectividad de su fun.cio
n~ento y que los aspirantes hayan desempeñado realmente
funcIOnes de enseñanza en los mismos durante el periodo com
putable y presenten el nombramiento~ el contrato o la orden
de concesión de la beca que dió origen a dichas funciones do-
centes,

b) Veinticuatro meses de prácticas en cualquiera de los Or~

ganísmosque inteiran el. Consejo Superior de Investigaciones
Cient1t1cas o en un Organismo extranjero anplogo, siempre que
así lo acredite la Secretaria General del citado Consejo_

c) Siete meses de prácticas en cualquiera de 106 Centros del
apartad? a) mas doce meses de prácticas en algún Organismo
de los CItadOS en el apartado b), con las condiciones requeridas
por dichos apartados.

Se considerará como período lectivo para las prácticas do
centes el comprendido entre elIde octubre y el 31 de mayo
de cada, año académico. .

7:1. Estar considerado como persona de buena conducta.
8..a No haber sido excluíd'o de otra oposición por fraude in

tenCIOnado en la. declaración de posesión de los requisitos le
gales, cometido en los diez afies anteriores a la presente convo
catoria,

9." No haber sido expulsado de algún Cuerpo de Funciona~
rios del Estado o de otras CorPoraciones públicas.

10, Comprometerse a prestar, como requisito previo a su
toma de posesión, el juramento de acatamiento a los Princi
pios Fund'amentales del MoVimiento y demás Leyes Fundamen
tales del Reinó a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Fun
cionarios y el apartado decimonoveno de esta convocatoria,

ll. Los eclesiasticos. poseer el «Nihil Obstat» confonne al
articulo XIV del concordato entre la Santa Sede y el Estado
español.

12. Las mujeres que no hayan cumplido treinta y cinco
años de edad haber prestado el Servicio Social si no estuvieren
exentas del mismo. de acuerdo con las normas del Decreto de
6 de diciembre de 1941 y sus disposi~iones complem~mtarlas.

13. Poseer los requisitos de capacidad y, en su caso, las con
diciones especiales, cuya justificación ha de ha.cerse del modo
que se indica en el apartado vigésimo de esta convocator,ia,

Cuarto. Cumplimiento de las condiciones,-Según lo dispues
to en el artículo tercero del Decreto número 765/1965, de 25 de
marzo, la posesión de la licenciatura o del profesorado de Dibu
jo, la del certificado de aptitud pedagógica y, en defecto de
éste. el cumplimiento del período de prácticas, habrán de en
tenderse referidos al momento en que se celebre el acto colec
tivo de presentación de los aspirantes ante el Tribunal para
comenzar los ejel'lClcios ·de la OpQs1ción.

Los demás requisitos habrán de .entenderse referidos al mo
mento de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias, según lo dispuesto en el articulo cuarto, número cua
tro, del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27 de ju
nio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estacto» del 29).
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Quinto. Dtstrlbución de vacantes.-5erá de aplicación a esta
convocatoria lo dispuesto por la Ley de 17 de julio de 1947
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19) sobre rlistribución de las
vacantes.

sexto. Instancias 1J' documentos anejos.-Los opositores de
berán presentar iníclalm.ente los siguientes docmnentos:

a) Instancia por cada disciplina en cuya oPOSición soliciten
tomar parte, debiendo ajustarse en su redacción al m<>delo que
se publica anejo a esta convocatoria.

b) P_da de nactmlento, legltlmada y legalizada cuando
el Registro 01"t11 que la expida no pertenezca a la Audiencia
Territorial de MadrId.

c) Recibo único expedido por la Hab1l1tación General del
Min1sterlo de Educae1ón y Ciencia. calle de AlcaJá, número 34.
que acredtte ha sido abonada la cantidad de 135 pesetas en
concepto de ~erechoo por formación de expediente (60 pesetaS)
y de examen (15. pesetas). articulos 4.0;> del Decreto 1636/1959
y 25 del Decret<>-ley de 7 de Julio de 1949.

Séptimo. Plazo de presentación de ,instancías.-Las instan
cias, reintegradas con póliza de 3 pesetas, deben ser dirigidas
al Director general de lInsefianza Media Y Profesional y presen~
tadas directamente, o remitldas bajo pliego postal, a la siguien
te dirección: MiDlsterlo de Educación y ClencIa-Registro (]e.
neral-, calle Alcalá, número 24, Madrld-14. Podrán ser igual
mente presentadas en cualqUiera de los centros previstos en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admín1strativo, en su
nueva redacción dispuesta por Ley 164/1963, de 2 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 5), quienes despúés de con
signar en ellas la d1ligenc1a de·entrada las remitirán, el mismo
día en que se practique dicha diligencia.. a la d'1rección postal
anteriormente Indicada. .

El plaZo pára. la presentación de instancias. acompañadas de
las certtfloac1onea de na.c1mlento, será, en todo caso, de treinta
<lías hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de esta convocatoria en el rBoletln Oflclal del Estado».
Dentro dél mismo plazo deberá tener lugar el pago de los de
rechos por.formac1ón de expediente y de examen en la Habili
tación Oeueral del Mlnlstclo, de modo directo o por giro postal
o tel_ático dirigido a la m1sma. .

Con el fin de que la Habilitación General pueda extender
los recibos correspondientes, dando aplicación a. las cantidadeli
que le sean remitldas por giros postales o telegráficos, los opo- .
sitores que realicen el pago de derechos en esta forma deberán
hacer constar al dorso del talonclllo qúe el servicio de Correos
remite a la oficina receptora del gtro, yen el lugar déstinado
a «texto»,su n<mbre y .dos apellidos en letra perfectamente le-.
gible, incUcando a la vez que es opositor .a cátedras de Institutos
y expresando la 8S1gnatura. la falta de estos datos en el ta
loncillo del giro postal o el no participar a la Habilltaclón
General, con tres o cuatro días de antelación, el anuncio del
giro indicando la aplicación que debe dársele, puede dar lugar
a que el giro sea rechaZado o que después de admitido se di~
ficulte su localizaclón, con los consiguientes perjuicios que
indudablemente se causan al servielo y a los propios tntere
sados.

En ningún· caso debe:p. unirse a las instancias los talones de
los giros postales o telegráficos pues éstos deben quedar en
poder de los interesados para utilizarlos en el caso de una even
tual reclamación. Sin embargo, el número de dichos talones
debe ser resefiado en el ,margen izquierdo de ln.s. instancias, tal
como se indica en el modelo que aoompafia a la presente con
vocatoria.

Oetavo. Lista de aspirantes.-La Dirección General de En
señanza Media y Profesional publicará en el «Boletín Oficial
del Estado» la lista de los aspirantes, expresando si han sido
adm1tid08 para la oposlc1ón o excluidos de ella. La lista. tendrá
carácter prov1s1onal, _pudiéndose utilizar por los aspirantes el
plazo de quince dias para la reclamación a que se refiere el
artículo 121 de la· Ley. de Proced.1miento Administrativo.

Los Profesores oficiales incluidos en la lista podtim hacer
uso de la licencia que para el caso de oposiciones establece la
Orden de 7 de julio de 1955 (<<Boletín Oficial del Bstado» de
19 de agosto>, la cual les será concedida por sus respectivos
Directores sin necesidad de formular instancia a este Departa
mento.

Noveno. Tribunales.-Después de publicada la lista de. as
pirantes admitidos y excluidos se procederá al nombramiento
de los Tribunales, haclénclose pública su composición en el «130
letín Oficial del Estado».

Los Tribunales titulares y los suplentes, confonne a 10 dis
puesto por Decreto de 19 de octubre de 1951 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24) Y Orden de 31 de julio de 1952 (<<Boletín
Oficial del Estado» <:te 26 de agosto). se constituirán con cinco
Jueces en la forma siguiente:

a) Un Presidente designado libremente por el Ministro de
Educación y Cienc1fL de entre los miembros del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas. Consejo Nacional de Edu
cación. Instituto de España o de entre Jos Catedráticos de
Universidad que profesen materias afines a la de la oposición
convocada.

b> Un Voca.l, Catedrático de Universidad, especializado en
la disc1pllna o en ~as sim.1lal'eS, designado por el :Ministro
a propuesta en terna del consejo Nacional de EdU'CaClón; y

c) Tres VocaJ.es, Catedráticos de Institutos en activo de la
misma. asignatura eenvocada a oposici6h, designados automáti
camente por turno de rotación en el orden de antigüedad en
el Cuerpo.

Actuará de Secretario del Tribunal el más moderno de los
Vocales Catedráticos de Institutos que lo integren, de los ele
gidos por turno de rotación.

Décimo. Renuncia de Jueces y caducidad de su designación.
El nombramiento de Juez de un Tribunal constituye una comi
sión de servicio y es de aceptación .obligatoria, salvo los casos
de íncompatibilídad legal y de fuerza. mayor. Las renuncias fun
dadas en cualquiera de estos 'supuestos deberán ser elevadas
al M1nlsterio en el plazo de diez días hábiles siguientes a la
feobaen que el «Boletín Oficial del Estado» publique la Orden
de nombramiento del Tribunal, uniendo al. escrito de renuncia
los .documentos o certificaciones facultativas correspondientes.
La. aceptación de una renuncia por causa de enfermedad lleva
rá implícita la concesIón de una licencia de un mes en las
condiciones establecidas en la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.

Oaducera el nombramiento del Presidente del Tribunal que
no constituya éste antes del 2 de mayo próximo.

Caducado el nombramiento del Presidente, pasará a ocupar
el cargo el Presidente suplente; en defecto de éste o en el caso
de que dejase· transcurrir otro mes sin constituir el TriblnHll,
el Minlsterioprocederá a designar nuevo Presidente.

Undécim'l. Cuesttonarios.-Los dos primeros ejercicios de le.s
oposiciones para cada asignatura se regirán por los cuestiona
rios publicados en el «Boletín Oficial del Estado» del día 22 de
enero de 1965, según .10 determinó el artículo primero del D€
creto de 23 de diciembre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 29). que dió nueva redacción al artículo 14 del Reglamento
de Oposiciones a Cátedras de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media, aprobado pór Decretos de 4 y 25 de septiembre
de 1931 (<<GacetaJl) del 5 y 26>'

Duodécimo. Narmas para el ejerCicio práctico.-El Tribunal
red.acte..rá con la debida antelación las normas a qUe deberá
ajustarse el ejercicio práctico. con el fin de que estén a dispo
sición de los opositores el día 25 de mayo del· año actual.

Decimotercero. Presentación de o,positores.-La presentación
de opositores ante el Tribunal e hunediato comienzo de 108 eJer
cicios tendm lugar en la primera decena del próximo mes de
julio. En dicho acto, los señores opositores harán entrega al
Tribunal de una Memoria acerca delooncepto y metodOlogía de
la disciplina objeto de la oposición y un programa razonado de
la misma, a más de todos aquellos estudios. publicaciones o mé
ritos que pueden contribuir al mejor juicio del Tribuna}. según
determina el artículo 17 del Reglamento de Oposiciones a Cá
tedras, aprobado por Decretos de 4. Y 25 de septiembre de 1931
((('Gaceta.» del 5 y 2{l de septiembre>.

Decimocuarto. Declaración del titulo.-En el acto colectivo
de sü presentación ante el Tribunal. el Pre..c;idente requerirá
a cada opositor nara que declare de modo expreso y r;in re
servas que posee ya el titulo académico a que se refiere el
apartado ~ode esta convocatoria. o que se encuentra en
condiciones legales de obtenerlo por haber aprobado todos los
estudior; y exámenes necesarios al efecto. El Presidente preven
drá públicamente a los opositores de la nulidad que afectarla
a sus ejercicios de oposición en eloaso de que su declaración
no correspondiese totalmente a la realidad.

El aspirante qUe no haga aquella declaración de modo ex
preso y sin reservas no será admitido a la práctica de los ejer~

cicios.
En el acta correSpondiente a la presentación de los oposito

res se hará constar el requerimiento y la advertencia del Pre
sidente, las declaraciones de los aspirantes, 10.."1 acuerdos de
exclusión, si los hubiera, y las demás incidencias.

Decimoquinto.. Reclamaciones en el transeU-rso de los ejerci
cios.--8i durante la práctica de los ejercicios se observara la
vulneración de 10 diS}Juestoen la convocatoria o cua.lquiera otra
infra.cci6n, los opositores pOdrán reclamar ante el Tribunal el
mismo día de la infracción, o dentro del siguIente hábil.

Deducida la reclamación, el Tribunal suspenderá. al finali
zar la sesión. la práctica de los ejercicios hasta tanto la re
suelva, 10 que habrá de hacer el mismo día en que Be presente
la reclamación o dentro del siguiente. comunicándolo a los in
teresados.

Decimosexto. Exclusión, por carencia de requisitos.-eomen~
zada la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá requerír
en cualquIer momento a los opositores para Que acrediten BU
identidad.

Si en oualquier momento de la oposieión llegase a oonoci
miento del Tribunal que alg1.mO de los aspirantes carece de
cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le
excl1tlrá de aquélla, previa audiencia del interesado. pasándose,
en su caso,el tanto de culpa a la jurisdicción ordinaria si se
apreciase inexactitud en la declaración que formuló.

El Tribunal,·. cuando excluya a un opositor. lo notificará el
mismo día e. la Dirección General de Ense:fia.nze. Media, la
cual determinará si debe .Interrumpirse o no la oposición.
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El aspirante excluido podrá interponer .recurso de alzada
ante la. Direcc.ión General de Enseñanza Media, en el plazo
de quince dí.JLs.confonne al artieulo U3 y sigaíentes die la Ley
de Proeedi~to Adminlatrativo. La. Rasolucloo de la Dirección
General de Ensefianza Media y Profesional agotara la vía· ad.~

ministrativa. y contTa -=:lla Be podrá interponer el recurso de
reposioión de acuerdo Con el artículo 126 de la cita.d.a Ley.

Decimoséptimo. Otras faculwdes del Tribunal.-Dentro del
período de desalTollo de los ejercicios. el Tribunal, pOI' mayoría
de votos. reaolverá con fuerza ejecutiva todas las dudas que
surjan en la aplicación de estas normas y lo que deba hacerse
en casos no previstos. Sus acuerdos, en todo caso, ~rán ln~
apelables.

Decimoctavo. Votación y propuesta de nombramiento.
Al terminar lj)¡S ejercicios de la opo.<;ición, el Tribunal form.a.rá
la lista Qe am-o'-dos por el orden 4ue aJcancen en la votación,
sin q\.Je su munero pueda Sllper~ al ~ pl~ anunciadas ni
la elección de cátedras pueda recaer sobre laos que no ap~can
en la. cQ11vOOQ,tQria.

El orden de votación de los miembros del Tribunal será el
inver$P de &QLJel con que apareciesen en la Resolución que lag
nombra.

El Tribunal. tan pronto como la elección tenga l~ar, re
dactará. la propuesta de nombramiento de Catedráticos, que
deberá ser elevada al Ministerio en el plazo de treg djas.

Decimonoveno. Documentos complementarios comunes.
Dentro del plazo de treinta días hábiles, siguientes al de la pro-
puesta de nombramient<), los opos1tores que ell ella figuren ha
brán de presentar en la. secp.i6n Qe Registro General del ~lnis
terio, con instancia dirigida_ a la Direccion General de Ensefianza
Media y Prof~ional, los siguientes documentos:

1,0 CertificJWióU negativa de antece4entes penales, expedida
por el fl,eglstro Central d. I'enados y Rebelde¡¡.

2,0 CertJ..t)caclón de no pa~cer afección tqberculosa alguna
o estar definitivamente curado de la que se hubieIie padecido.
Esta certificación tendrá que ser expedida por un Médico es
pecillliata en Tisiología al servicio de la sanidad Nacional o,
si no Lo hubiera en la localidad' del domicilio del aspirante
por cualqUier Médico especialista en Tisiologia, con el visto
bueno de 1& Jefatura Provincial de Sanidad,

3.° Certificación de no padecer otra enfermedad ni defecto,
ya sean psf4u:Ífi)S o físicos, incompatibles con el ejercicio de la
ensedanza. Esta certti'icaci6n tendrá que ser expedida por un
Médico del Cuerpo de SanIdad Nacional o, si no lo hubiera en
la localidad del domicilio del asptrante, por cualquier Médico,
con el visto bueno de .ia Jefatura Provincial de Sanidad.

4.° El título académico exigido para. tomar parte en la opo
sición, cuando hubiera sido ya expedido, se justificará con uno
cualquiera de 110& siguientes documentos:

al Por un testimonio notarial del mismo,
bl Por una fotocopia., debidamente compulsada por un Cen

tro u Organismo del Ministerio de Educación y Ciencia, uniendo
a ella el resguardo de tasas por compulsa.

Cuando el expediente para la obtención. del título se hallara
en tramitaeión y no hubiera sido aún aquél expedido, se jus
tificará este extremo por cualquiera de los siguientes docu~
mentas:

c) Por una «orden supletoria» de la Sección de Titulos del
Departamento.

d) Por una certificación aCádémica de haber aprobado t(}
dos los estudios de la Licenciatura o de Profesor' de Dibujo,
indicando la convocatoria en que los terminó, así como la fe
cha en que realizó el pago de derechos para la expedición del
título,

Los Profesores de Dibujo deberán remitir, además del do
cmnento que acredite que se hallan en posesión del título o de
haberlo 8011c1tado. una certificación en la que conste expresa...
mente el afio académico en que comenzaron los estudios del
primer curso de la carrera, y 51 estos estudios los hubieran ea
menzado en los años académicos 1960-61 o posteriores, en lu
gar de esta certificación rresenttlJ"án un .testimonio notarial
o fotocopia cotnnulsada. de titulo de ~a.ch1lJer Superior.

Tooas las certificaciones y ho¡~s de servicios certificadas de
berán ser reintegrfJ4as conpól za de cineo pesetas, uniendo
a dichos documentos los resguardos de tasas correspondientes
a su expedición.

5,Q Certificado de aptitud pedagógica, expedido por la Es~

cuela de Formación ''del Profesorado de Grado Medio, o en su
defecto, certl1'icación @ haber realizado en virtud del oportuno
nombramiento reglamentario, las prácticas dooentes en periodo
lectivo desde 1 de octubre al 31 de mayo de cada afio acadé
mico. a la.'i que hace referencia el artículo segundo del De
creto 765/1965. de 25 de marzo (<<Boletb;1 Oficial del Estado»
de 6 de abril). teniendo en cuenta que cuando !al' certiticaci(}
nes o documentos· que las suplan sean expedidas por un Centro
extranjero, deberán contener una diligencia del Consulado es
pañol COf'I1!,spondiente, en la que se reconosca la efectividad de
su funcionaJniento y la firma de las autoridadell" que 108 ex
pidan y otra. dil1genchi. del Ministerio de Asuntos Jl~ores de
~conocim1entode la fift!Ja del Cónsul espafiol, Estos documen
tos extranjeros, una vez cumplitnent~dQé en la -forma que se
indica anteriormente, deberán ir aeom~fiados de una tradlJC
c1ón -literal <te los mismos l"&ftllaada por la Oficina de Interpre
taclán de Lengu.. del citado Ministerio.

6.° Certificación de buena conducta, expedida por la aut(}
lidad municipal del domicilío del interesado,

7.° Dec1are.ciOn· jur&da por la que el intresp,do se compro
mete a servir a España con absoluta lealtad, al Jefe del Estado,
estricta fidelidad a los Principios básicos del Movimientos Na~

cional y demás Leyes F1ll1ctament4les ~l Reino, y a poner el
máximoce1q y volunta-cl en el cUJrl.Rlímiento d~ las obligaciones
del cargo de Catedrático numerarIO de Institutos Nacionales
de Enset'íanza. Med1Jt y de no haber sido expulsado de ningún
Cuerpo del Estado o de otrasCorpor&eiones públicas por reSO
lución gq.bernativa ni por ffillo de un Tribunal de lim1or,

Los documentos O) y (6) deberán ha.ber sido ex~ido.s den
tro de los tres meses anteriores al dia en que termine el plazo
que se seti~a para su presentación, y los números (2) y (3), con
posteriOl'idad a la terminación de los ejercicios de la oposición.

VigéRimo. Documentos especiales:
1. Los eclesiásticos deoeran. presentar autorización expresa

del Ordinario, conforme al articulo XIV, párrafo segundo, del
Concordato de la santa Sede.

2. Las mujeres, certificación acreditativa de 11aber realizado
la prestación del ServiCIO Social o de su exención. si procediera,
expedida por la Delegade. nacional de la sección Femenina.

3_ Quienes nQ sean españoles de origen e igualmente las
española:¡: ca.EaA:Jas con nacionales de otros pai.se&, documentos
del Registro Civil o Consulfi,res que acredíten la posesión ac
tual de la naclonalidad española,

Quieuesse fIDa~ntren en alguno de los supuestos especiales
a qt¡i!: se refilere la Ley Qe 17 de julio de 1947, deberán acreditarlo
presentando aJluaflos documentos probatorios que correspondan
de losemuneNdós a continuación:

4. Los caballeros mutilados por la Patria, copia certificada
de su titUlO o tarjeta de identidad, con el visto bueno de la
Comuaón Provincial eJe Caballeros Mutilados,

5 Los Oficiales pfO\li$lonales o de cOlllPlemento, certifica·
ción. que consigne con toda. claridad si el interesado posee la
Medalla de Campaña o reúne las condiciones necesarias para
su obtención. Estaoertificación deberá ser expedida pre<;Uia
mente por el Jefe del Cuerpo o UnidEtd en que los aspirantes
sirven. j) sinieron; si éste hubiera sido <ij.suelto, expedirá la cer
tificación el Jefe o autoridad que se haya hecho cargo de los
documentos COrrfl8POfictientes.

6( Los antí¡J,lOs cpmbatient&>, certificación expedida por la
Jefa¡;.ura Provinpi~l de este Servicio.

7. Los ex pautívos por la Cause. Nacional, certificación ex
pedida· por la Jeflltura Provincial de este Servicio.

S. Loa huérfanos y otras personas económicamente depen
dientes de laos vÍ'ctlmas de la guerra y de los asesinados por
los marxistas, certificación expedida precisamente por el Coman
da.nte del FlleBto de la GUfifdia Civil de la residencia habitual
del interesado, oonsignándose claramente en dicha certificación
si éste dependía económicamente de alguna de aquellas pers(}
nas por carecer en absoluoo de otros medios de subsistencia.

Vigésimoprímero. Funcionarios públícos.-Los qUe tuvieran
la condición de fU'llcionario público estarán exentos de justifi
car documentalmente las condiciones v requisitos ya demostrar
dOSp¡;.lru obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
en tal casO una certificación u hoja de servicios del Ministerio
u Organismo del que dependan, en la que harán constar de
una manera eg:presa los siguientes datos:

a) Indicación del Cuerpo a que pertenecen, número de Re~
gistro Persona.l. qtre en él tienen asignado, y que se encuentran
en .servicio activo.

bl Lugar y fecha de su nacimiento.
c) Titulo académico que poseen y fecha de su expedición.
d) servicios docentes prestados, cuando proceda, como jus

tificacion de ha.be!' realiZado las prácticas docentes a que hace
referencia el número sexto del apartado decimonoveno.

e) Que se hallan en posesión, en el caso de personal feme
nino, del certificado que acredite haber realizado el servicio
SOcial, indicando la fecha de su expedición o, en su defecto,
la fecha. del certificado de exención de dicho Servicio.

Cuando en las eertifica.eiones no puedan hacerse constar 10$
datos oontenidos en los anteriores apartados e), d) y e), por
nO obrar en los expedientes personales de los interesados, éstos
deberán remitir separdamente los docwnentos que lo acrediten,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado decimonoveno.

Vigésimo segundo. Propuesta adicional.-Quienes dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presen~

taran la documentación debida, no podrán ser nombrados y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
resPQD.sabilidad en lllle hubieran podido incurrir por falsedad
en su' declaraeión ante el Tribunal o en' la instancia mencio-
nada en el apartado sexto de esta convocatoria.

En tal caSQ se volverá a reWlir el Tribun¡tl para formular
propuesta adicipnal a. favor del opooitor u opositores que, ha
biendo sqperado todos los ejercfclos. pero sin figurar en la lista.
de los 4pt'oblld~ t~vieran Qf!.bida en el número de plazas con~
vacadas. a cmlsecqencia de la retenda anulación.

Se 'cumplirá también lo dispuesto en el párrafo anterlor tn
el caso de que alguno de' los opositores que hayan ob~iqo

votación favor~le.. P"'=,..ft.f a l~ eleccióp. de plazll$ deaist&
de su derec/lo CQI} lI'l dad 1; dlclJa ell'",,16n medla.¡¡te ...
crlto JH'888fite4o-1Il Trl una. en el que expresamente renuncie
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a que se le adjudique Cátedra; e igualmente cúando un ~
sltor aprobado manifieste, dentro del plazo de presentación de
documentos, su decisión de no presentarlos renunciando a la
cátedra elegida,

VigéSimo tercero. Orden de colocación en el Cuerpo.-Quie-
nes sean nombrados Catedráticos en virtud de estas oposiciones.
ingresarán en el cuerpo de Catedráticos Numerari"" de Insti
tutos Nacionales de Ensefianza Media. y serán incluidos en la
rele.clÓll de dicho Cuerpo, atA;niénd<>Se al orden de prioridad
que establece el articulo 27 de la Ley de Funcionarios. de 7 de
febrero de 1964-

Vigésimo cuarto. Toma de posesión.---'De acuerdo cOn lo dis
puesto en el articulo 36. apartado <O, de la Ley de Func1ona~
ti"" Clvlles del Estado, el pi""" para tome;r P<>Seslón será en
todo caro de treinta d1a$háblles, siguientes· al de 1& publlcs
ción del nombramiento o al de la notificación de éste al inte.-
resado, .

se entenderá que renuncian a su emPleo los opositores apro
bados que no tomen· posesión en el plazo sefialado. salvo en
caso de prórroga eoncedi<l-a en la forma reglamentaria por Ja
Dirección oeneraJ de Ensefianza Media y Profesional.

Vigésimo qU1nto. Recursos.-La eonvocator:1a y sus baSes y
cuantos' actosadm1nistrativos se d\r1ven de aqUélla y de la ae-
tuaelÓll del Tribunal, podrán ser impugnados por loo interesa
dos en 108' CU08 Y en la forma establecida en la Ley de Proce-
dimiento Administrativo.

VigéSimo sexto. Nombramiento en comisión.-8i al venc1
m1entp del ple.zo posesorio ordinario no pudiera alguno de los
opositores a.probados tomar posesión de su plaza en uno de
los Centros de nueva c.reación al que hubiera sido destinado,
por no haberse iniciado las actividades de éste, el MinIsterio
le nombrará en comisión como Catedrático numerario para im
partlr las clases de su asignatura en cualqn!er centro oficial
o adoptado por el Estado que se halle situado en locaJ.idad de
pobIe.clón no superior a la del Centro cuya plaza hubiera obte-
nido en la opos1ción.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muehos afíos.
Madrid. 10 de enero de 1969.---P. D.• el Director general de

Ensefianza Media y Profesional. Agustín de Asís,

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

1) Filosofía

Institutos Nacionales de Enseñanza Me
dia de:
Barcelona, «Juan de Austria».
Cádiz (femenino).
Cogollos-Vega (muBCul1ho).
Córdoba (mascullno) ,
Córdoba (femenino).
Denla.
Madrid, «Quevedo. (mixto).
Santa Cruz de la Palma.
Vlch.
V1l1anueva y Oeltni.

2) GrIego

Institutos Nacionales de Enseñanza Me·
dia de:
Algeciras.
Cogollos-Vega (masculino).
Getale.
Luarea..
Monforte de Lemos.
Osuna.
Plasencia.
Porrifio.
Valencia. cBenll1urelt.
Villena.

3) Latín

Institutos Nacionales de Ensefianza Me·
dia de:

Alcalá la Real.
Cádiz ,maseuljno).
Guecho.
Huelva.
Lugo (femenino).
Orense (masculino):
Osuna
Teruel.
Ubeda.
Valdepeñas.
Valencia, «5ore11a».
Villacarr1llo,

4) Lengua y Literatura espattolas

Institutos Nacionales de Ensefíanza Me· .
dia de:

AlcaláZar de San Juan. La
Alc1ra, La
Barcelona. «Juan de Austria».
Don Benito--Vll1anueva de la Serena, 2."
Oandla, LB, •
Getafe, V'
Ouecho, 1.a
Irún,2.a
Linares, 2.a
Madrid. «Quevedo». 1.a
Mérida, La
Monfarte de Lemas. 2.&
Oftate. 1,a.
Plasenc1a, 1}~

Poriugalete, 2.-
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CATEDRAS CCNVOOADAS A OPOSICION

Valencia, «BenlI1ure», 2.a
Vich, 2.&
Villacarrillo, La.

5) Geografía e Historia

Institutos Nacionales de Enseñanza Me'
dia de:
Arrecife de Lanzarote.
AVila (masculino).
B ......
Barcelona. «Verdaguen.
Ceuta
Den1a.
Huelva.
Llanes.
Madrid. «Quevedo» (mixto).
Madrid «Tirso de Malina».
Manresa.
Ponferrada.
Puertollano.
Ronda.
Torrelavega.
Vich.
Yec1a.
Zamora (masculino).

6) Matemáticas

Institutos Nacionales de Enseñanza Me·
dia de:
Albacete (masculino). La.
Avila (femenino), 1.&
Cartagena (femenino). 1.&
Denia. La
La CorUfia (femenino). 1.
Lugo (femenino), 1.1.
Pontevedra (masculino), La.
Santander .(femenino), 1.
Sev1lla, «Francisco Herrera». 2.a
Vitoria (femenino). 1.a

7) FÍSica Y Qufmica

Institutos Nacionales de Ensefianza Me·
dia de:
Avila (masculino).
Barcelona, «San José de Calasanz».
Cuenca (mascUlino).' •
El Ferrol del Caudillo (masculino).
Irúo.
LUarca.
Lugo (femenino).
Madrid. «Quevedo» (mixto).
Motril
Teruel.
Torrelavega.
Valdepeflas.

8) CiencfC&8 Nattfrales

Institutos Nacionales de EnseiianZa Me-
dia. de:

Barcelona, «Boscán».
Gandia
Hue1va..
Las Palmas de Gran Canaria (masouIino),

Orense (ffiaseul1no).
Santander (femenino).
V1llacarríllo.
VWanueva y Geltrú.

9) Dibu10

Institutos Nacionales de Enseftanza ·Me-
dla de:

AVila (femenino).
Barcelona, «Verdaguer».
Ciudad.. Real (masculino).
Córdoba (mascuUno).
Denia.
Don Benito-Villanueva. de la serena.
Getafe.
Huelva.
Jaén (femenIno).
Lugo (masculino).
MelUla.
Portugalete.

10) Fra~s

Institutos Nacionales de Ensefíanza Me"
dia de:

Alcalá la Real.
Alcoy.
Calatayud.
Ciudad Real (ma.sculino).
COgollos-Vega (masculino).
Derúa.
El Ferrol del Caudlllo (masculino).
Hospitalet de Llobregat.
Madrid, «San Isidro».
Ponferrada.
Ronda.
Soria.

11) Inglés

Institutos Nacionales de Ensefi&nza Me-
dia de:

Albacete (femenino).
Avlla (masculino).
Badajoz (femenino).
Ceuta.
Ciudad Real (masculino).
Oranollers.
Huesca
Lérlda.
Lugo (masculino).
Pontevectra (masculino).

J2) Alemán

Institutos Nacionales de Ense1ia:n:za Me-
dla de:

Barcelona, «Ausias March»,
Madrid, <Illltbel la catóUcao.

13) Italiano

Institutos Nacionales de Ensefianza~
dia de:

Bilbao (femenino'.
Cádlz «f_o).
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OP08IOIOJ(. A OATEbRM DIil INII'rtTú't'os NACIONALES DE ÉNSElitANZA MEbíA

GIro lIOstal o telegráfico

Número ..

Fecha .

Asigaatura u

nmo. Sr.:

non natural

de de afias de edad. en posesión del

dllCumento nacional de Identidad número y con domicilio

en la calle u , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• húmelé

de a V. 1. tiene el honor de exponor:

.........,

Que de~ando tomar parte en las ~()slclones Indleada. ell la 'P1'l!Sl!lte ll1J.

t&tlGia. las cuales fueron convocadas por Orden de 10 de enero de lU69 (cSole..

tll1 Oficial del Estado. de ).

Ilt:1!'UCA a V. 1. se digne omegar su admisión a las referidas oposiciones. a euyo fin

deeIara bajo su responsabilidad que reúne las condidones eqld... en la 8011

voeátorla y acompafia la certlflcaelón dé nacimiento del Registro Clvll y el

reelbo de la Habllltaclón Oeneral del MInisterio de Edueaelón y Ciencia que
_Ita haber abonado las 135 pesetas en eoncepto de derechos ll"r lormael611

de expediente y de examen.

Ss gracia que e",era aleanoar de V. 1.• cuya vida glii1tde Dios muchos ~nOl!.

............................................ a de de 1116 .

(lPlrina del opositor)

•

nmo. Sr. Dlreetor ._ral de Ensellanza Media., Prol'.lona!.

NOTA.-Los oposItores ~e 110 ~eIft tU tMibo a sus instancias deberán resetiaJ' Blme.tgen de éstas los datos referen....81 ....
postal o te1egrA!lco NMltl&tl¡ Pfl'O éfl niAIQII, ... ...... \lb.lt •~ ,¡ _NlIIUardo de estos gIros,. que debe qlHüt •
su poder para una ev«ltual rec1am&el6n.


