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A.2. Exchúdos:

Carpintero Brenes. Antonio (instancia presentada. fuera de
plazo). DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCI~

B. Para plauts de Maquinistas

B.l. Admitidos:

Domínguez Vera, Juan.
Ríos saJas, Miguel.

B.2. Excluidos:

Ninguno.

C. Para plazas de Mecánicos

C.l. Admitidos:

Fernández Extremera, Antonio.
Garcia Márquez, Manuel.
paz Gil, Rafael.
Rovira Garola, Vicente.

C..2. Excluidos:

Arroyo Caballero, Antonio <instancia defectuosa; no ha sub
sanado la falta de requisitos dentro del plazo dado).

Meclas Camacho, Manuel (por no tener la edad).
paya.res López, Fernando (instancia defectuosa; no ha sub

sanado la falta de requisitos dentro del plazo dado).

Los interesados podran interponer ante esta Jefatura. la
reclamación preVista en el artículo 121 de la Ley de Procedí·
miento Administrativo contra cualquier circunstancia que con·
sideren lesiva a sus intereses en el plazo de qUin.ce (15) días
hábiles. e. contar desde la publieacion de esta relación en el
«Boletín Oficial del Estado».

CádiZ, 17 de febrero de lOO9.-EI Ingeniero Jefe.-945-A.

RESOLUCION de la Jefatura Provinctal de Carre
teras .de Huesca relativa al concurso-oposición libre
de carácter nacional convocado para cubrtr ocho (8)
plazas de Camineros del Estado, vacantes en la
plantilla de esta provincia.

Efectuadas con fe.cha 27 de enero de 1969 las pruebas opor
tUllas a los aspirantes presentados al coneurso-oposic1ón expre
sado, fueron aprobados, por haber demostrado poseer la a.pti~

tud intelectual y los conocimientos teóricos y prácticos a que
se refiere el apartado e) del articulo 17 del Reglamento Gene
ral del Peraonal de Camineros del Estado, los. concursantes que
por orden de puntuación obtenida .se relacionan seguidamente:

1. Don Juan José Urfanel Arilia.
2. Don O~tavio Badia Casanova.
:3. Don RIcardo Esclarin Monreal.
4. Don Joaquín Tobeña Puyuelo.
5. Don Fermín Palle Muñoz.
6. Don Gonzalo Pérez Perrer.
7. Don Emilio Portaspana Azcón.
8. Don José Santolaria Maira!.

Aprobada por la Superioridad la correspondiente propuesta
de admisión formulada por el Tribunal examinador. han queda~
do admitidos los concursantes citados por el mismo orden que
figuran en esta relación.

Los concursantes aprobados deberán incorporarse a sus
destinos en el plazo máximo de treinta (30) días" contados des
de lB fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estacto». El incumplimiento de esta obligación lle
vará aparejada la nulidad del nombramiento, considerándose
como renuncia a la plaza si no se hubiese obtenido la corres.·
pondiente prórroga de incorporación.

Los aprobados no procedentes de personal operario deberán
presentar durante la primera mitad del plazo de incorporación
ál trabajo los sigUientes doclllllentos, exigidos en el artículo 22
del Reglamento expresado:

1) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil.
2) Certificado médico acreditativo de poseer la aptitud fí

sica necesaria.
3) Certificado de haber cumplido el servicio militar o estar

exento del mismo.
4) Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u Organismo del Estado.
5) Certificado de antecedentes penales.
Además, deberán aportar el certificado de estudios primarios

que determina la vigente legislación.
Los aprobados que ostenten la condición de operarios de

Obras Públicas aportarán únicamente la certificación de naci
miento.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 ordenado en
!os articulos 21, 22 Y 24 del Reglamento del Personal de Camine
ros del Estado.

Huesca, 17 de febrero de 1969.--ili1l Ingeniero Jete.-994-&

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
abre un nuevo plazo de admisión de 80licitudes l.Il
concurso-oposición a la cátedra de «Conjunto tiQCCtb
del Real Conservatorio SupertoT de MU8ica de JI.
drid, rectijicándose la denominación de la cátedra
carno ele «Con1unto y dirección coral».

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo máximo de un afio. se1ialado
por el Reglamento General de Oposiciones y Concwsos de 10 de
mayo de 1957. desde la última convocatoria, por Orden m1ni~

teria! de 18 de abril de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» de
1 de jWlÍo), del concurso-oposición a la cátedra de «Conjunto
vocal» del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
sin haber dado comienzo los ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto declarar caducada la expresada
convocatoria y abrir un nuevo plazo de admisión de solicitudes
de aspirantes al expresado concurso-oposición, rectiftcándose la
denominación de la cátedra como de «Conjunto y dirección 00
ral». según el Decreto de 10 de septiembre de 1966.

El nuevo plazo de admisión de instancias será el de treinta
días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». y los requisitos
de las mismas, los setialados en la pnmera convocatoria pub1i~

cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre
de 1964, con la excepción del nuevo plazo que se indica.

Los aspirantes ya admitidos por Resoluciones de la Dirección
G~meral de Bellas Artes publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado. de 21 de enero de 1965. 4 de mayo de 1900 y 11 de agooto
de 1967 conservarán todos sus derechos, referidos a la nuev~
denominación de la cátedra. sin necesidad de presentar nueva
solicitud, pudiendo outar por desistir de sus derechos y, en tal
caso. pedir la devolución del imporl.e de los derechos de oposición
que hubiesen a.bonado.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. r. muchos aftoso
Madrid, 11 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario. Al·

berta Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que ~e

convoca c01WUrso-oposición para la proviSión de la,
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de M ed1cina de la Universtdadde Sala
manca.

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

Este Ministerio ha. resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-opooición detenninado en la.
Ley de 11 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profeso
res adjuntos que a continuación se indican. vacantes en la
Facultad de Medicine de la Universidad expresada, debiendo
ajustarse el mismo a 10 dispuestos en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por las de 11 de abrll de 1961 (<<Boletfn Oflclaa del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de febrero), a.sl como en la Orden de la DIrec
ción General de Ensefianza. Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de Junio):

1. «Anatomfa descriptiva y topográfica y Técnica anatómi
ca» (l.a cátedra).

2. «Anatomia descriptiva y topográfica y Técnica anat6m1-
ca» (2.'" cátedra).

3. «Farmacología».
4. «Otorrinolaringología».
5. «Historia de la Medicina».
6. «Patología y clínica médicas».
7, «Medicina legal».

8egund-o.-Los aspim.ntes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefíado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio aeadémico completo o pertenecer -o haber pertenectdo
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 .Catedrático bajo
cuya dirección hayan e.ctuado como taJes.

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como consecuen
cia de resolver este OOllCU1"8O-Op08ici6n tendrán la duración de
cuatro afies y podrán ser prorrogados por otro periodo de tgual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias, confO'l'-
me a la cU..da Ley. siendo COndlclÓIl lndlspensab1' para uta
prórroga hall,...,., en posesiÓIl del titulo de Doctor.
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Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a} Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún afias de edad.
o} No haber sido separado, mediante expediente disciplina

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

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad infectl>C011tll
glosa que le inhebillte para el ejercicio del cargo.

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

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del MoVimiento
Nacional y demáa Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley articula~
da de Funcionarios.

g}' La licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femenmos, haber cumplido el Servicio
SociaJ. de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realizar
ci6n del mismo.

i) Abonar en la Tesorer1a de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 15 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 las instancias loa resguardos opor~
tunos.

Quinto.-QUienes deseen tomar parte en este concurso-oposl
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad o en cualqU'iera de los Centros previstos en el ar·tíeulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta dlas hábiles oonta<los a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Esta.do», ma.n1festando en las mismas, expresa y detallada
mente, que en la fecha de expiración del plazo de adm1sión
de sol1cttudes reúnen todas y cada una de las condiciones exi
gidas, aoompaftándose a aquéllas los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de formación de eX}»
diente,

Sexto,-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Tribunales deberán presentar en el Rectorado de
la Universidad y en el plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de las mencionadas propuestas. los documentos
acreditativos de reúnir las condiciones y reqUisitos exigidos en
esta convocatoria,

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muehos años.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez,

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

ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de
las plazas de Profesores. ad1untos que se indican
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valencia.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición detenninado 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 Ciencias de la Universidad expresada, debiendo ajus
tarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de
diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modifi
cada por las de 11 de abrll de 1961: (<<Boletín Oficial del Est~
do» 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 Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

1. Física.
2. Optica y Electricidad.

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en ~ón del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
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 infonne del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposíc1ón tendrán la. dura.e16n
de cuotro años y pocIrán .... prorrogaewa _ otro perloclo de

igual duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias,
confonne a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto,-Para ser admitido a este concurso--oposiclón se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio del Bstado o de la Administración Local ni ha~
llarse inhabilItado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad iIúecro.conta,..
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del titulo 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 Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley articulada
de- Funcionarios,

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

h) Los aspirantle-s femeninos. haber cumplido el servicio So-
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realización
del mismo.

1) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante gIro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a las instancias los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opost
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de 1& Univer
sidad o en cualqtúera de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta mas hábiles. contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin Ofic1a.l
del Estado», manifestando en las mismas expresa y detallad~
mente que en la fecha de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada. una de las eonct1ciones exigidas,
acompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente.

sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Trlbunales deberán 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 acre
ditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e InvestIgación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ense-fianza Superior e Investiga..
ción.

RESOLUCION de la Direcct6n General de Ense
ñ,anza Superior t! Investigación par la que se pu
blica el Tribunal que ha de 1uzgar el concurso-opo
:dción a la plaza de AlIutta.nte de la Sección de
PsiquiatTia de la Escuela de Medicina Leqal de
Madrid.

De conformidad con lo prevenido en la norma quinta de la
convocatoria publicada en el {{Boletín Ofieial del Estado» de
25 de octubre de 1968 por la que se anuncia a concurS<H)J)Osición
la plaza de Ayudante de la sección de Psiquiatria de la Escue
la de Medicina Legal de la Universidad de Madrid,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar ei siguien
te Tribunal para juzgar dicho ooncur.so-oposición:

Presidente: Don Benigno Lorenzo VeláZquez Villanueva. De
cano de la Facultad de Medicina de Madrid,

Vocales:

Don Alfredo Carrato Ibáñez. Catedrático de la misma Fa'Cw
tact, en sustitución del Director de la Escuela de Medicina
Legal, por nresentarse un familiar suyo al concurso-oposición.

Don BIas Aznar González y don Regino 8&ldafia Dehesa.
Jefes de Sección de dicha Escuela.

Don José Velasco Escassi. Dlrector del sanatoriQ Psiquiátri·
ca Penitenciario,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos at\os.
Madrid. 14 de febrero de 196'9.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la secctón de Gestión de Persona.l de Enseñanza
Uro_tana.


