
B. O. del E.-Núm. 49 26 febrero 1969 2989

RESOLUCJON de la Dirección General de Santdad
por la qUe se publiro la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición para
cubrir la plaza de Preparador, vacante en el Ins
tituto Nacional del Caneer.

Ilmo, Sr,: Vacante la. cátedra del grupo XIII, «Motores y
Máquinas agricolas I», de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Valencia,

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza mediante
oposición directa, cuya realización se ajustará n las siguientes
normas:

Ninguno.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recla
mación en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente en el «Boletín
Oficial del Estado», a tenor de 10 dispuesto en el artículo 121
de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años..
Mactrid, 13 de febrero de 1969.-'El Director general P. D., el

Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdireetor general de Servicios.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes concedido
por Resolución de esta Dirección General de 11 de diciembre
de 1968 (<<Bolet1n Oflcial del Estado» de 1 de enero de 1969),
que convocó oposición para cubrir la vacante de Preparador
en el Instituto 'Nacional del Cáncer,

Esta Dirección General, por la presente Resolución, hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos ,v exclui
dos a la referida oposición:

Aspirantes admitidos

D. Julián Luis Gil y Gil.
0.$ Milagros 06mez 8ánchez.
D, Enrique Imacla Molinero,

Aspirantes excluidos

IIl. Solicitudes

8.a Una vez constituido el Tribtmal, éste determinará y pu
blicará en el «Boletín Oficial del Estado», por lo menos con
quince dias hábiles de antelación, la fecha, hora y lugar en que

V. Comienzo de los exámenes

7.a El Ministerio designará el Tribunal que ha de juzgar la
oposición y que estará compuesto pór un Presidente -y cuatro
Voceles. nombrados de acuerdo con las normas establecidas en
el artículo cuarto del Reglamento de Oposiciones para Ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, actua.rá.
de secretario el Catedrático más moderno,

IV. Tribunal

d) No padec.er enfermedad contagiosa ni defecto físico o psi
quico que inhabilite para el servicio.

el No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Administración Local, ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funci<mes públicas.

f) Carecer de antecedentes penales.
g) Observar buena conducta.
h) En el caso de aspirantes femeninos, haber cumplido o

estar exentos del Servido Social.
Los aspirantes Rel1giooos deberán tener la correspondiente

licencias eclesiástica.

4.'" Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirigirán
ta solicitud a este Ministerío, dentro del plazo de treinta días
hábiles, a partir de la publicación de la presente convocatoria,
haciendo constar expresamente el domicilio del aspirante, núme
ro del documento nacional de identidad, indicando que reúnen
todos los requisitos de la norma tercera y que se comprometen,
en caso de aprobar, a jurar acatamiento a los Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino (a.partado c) del artículo 36 de la Ley de Fun
cIonarios CIviles del Estado, de 7 de febrero de 1964).

5," La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Regis
tro General del Departamento y en los Gobiernos CiViles, De
legaciones Administ"rativas de Educación y Ciencia y oficinas
de Correos, de confonnidad con 10 establecido en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18); a las que acom
pañarán el recibo de ha,ber abonado en la Habilitación General
del Ministerio 75 pesetas en concepto.de derechos de examen
y 100 pesetas en la sección de cajas Especiales del mismo por
formación de expediente.

Cuando las solicltudes se presenten fuera del Registro Ge
neral del Departamento, deberá hacerse constar en las mismas
el número efel gIro pOstal o telegráfico correspondiente a los
derechos de examen y formación de expediente, que deberá ser
remitido, haciendo constar ia oposición de que se trata, con
anterioridad a la presentación de la solicitud.

Es indispensable que se una a la instancia certificación acre
ditativa de haber desempeñado función docente o investigadora,
durante dos años como mintmo, en Centros oficiales de Ense
ñanza SuperIor, Consejo SU'J)e110l' de Investigaciones Científicas,
Centros no estatales reconocidos, Centros universitarios o de la
Enseñanza Superior del extranjero que tenga ca·rácter oficial,
Instituto de Investigaciones Agronómicas, Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial, Junta de Energía Nuclear o cualquier otro Centro
oficial de investigación, o ser Catedrático de Centro oficial de
Ensefianza MedIa.

El citado período de prácticas se contará desde q·:1e se ad
quiera el derecho al titulo de Ingeniero o Licenciado de tal
forma que éste se pueda obtener sin más trámite que el pag'o
de los derechos correspondientes.

A tal efecto se hará constar en la instancia esta fecha.
Estas prácticas se acreditarán sólo por cursos qompletos, me

diante certificación. de los Rectores o Directores de los Centros.
En el caso de que radiquen en el extranjero, la certificación

deberá estar debidamente legalizada por el MInisteriO de Astul
tos E'xttriores. haciendo constar el carácter oficial del Centro.

6.1l. Expirado el plazo de presentación de instancias, por esa
Dirección General se publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do» le. lista de aspirantes admitidos y excluidos.

En la relación se hará constar el grupo en que hayan sido
incluídos aquellos qUe soliciten acogerse a los beneficios de la
Ley de 17 de julio de 1947,

Los interesados podrán interponer la reclamación oportuna
(artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo) en
el plazo de quince díEts, contados a paa-tir del siguiente al de
la publicación de lista a que se hace mención anteriormente,

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» las modificaciones
o rectificaciones que se hubieren producido en la lista de admi
tidos y excluidos.

Contra la anterior resolución, los interesados podrán inter·
poner recurso de alzad.a ante este Ministerio en el plazo de
quince dias hábiles.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
convoca oposición 1Jara cubrir la cátedra del gru
po XIII, «Motores y Máquinas agrícolas 1», vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Valenda. .

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

l. Narmas generales

1.a La oposición se regirá por 10 establecido en la presente
convoca.toria, Reglamento General de Oposiciones para Ingreso
en la Administración Pública, aprobe.do por Decreto 1411/1968,
de 27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del $) ~ Reglamen
to para Ingreso en los Cuerpos de CatedráticOE de Escuelas
Técnicas de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre); Ordenes de 30 de mayo de 1963 (<<Boletfn
Oficlal del Estado» de114 de junio), 27 de julio de 1964 (<<Bole
tín Oficial del Estado» del 11 de agosto), 13 de julio de 1005
(<<.Boletín Oficial del Estado» del 3D. Decreto de la Presidencia
del Gobierno 316/1964, de 7 de febrero (<<Boletín Oficial del
Estado» del 15) > por el que se aprueba la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado, y Orden de 29 de enero de 1966
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 24 de febrero).

2.& El nombramiento en propiedad del opositor que sea pro
puesto por el Tribunal quedará supeditado a.l desempeflo efec
tivo de la cátedra.; de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), durante el plazo
de un año y se le otorgará, en su caso, con la antigüedad de
la fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas.

11. Requisitos

3,'" Podrán concurrir todos los espafíoles de uno y otro sexO
que reúnan las siguientes condiciones:

al Mayor de veintitrés alias.
b) Estar en posesión de cualqUiera de los siguientes titulo.1,

o haber abonado los derech{)g para su expedición: Arquitecto
o Ingeniero por lOS planes anteriores·a 1957, Doctor Ingeniero,
Doctor Arquitecto o Doctor en Facultad UniVe'l'sitaria..

e) Acreditar haber realizado como mínimo dos afi06 de prás
tica docente o Investigadora, después que se adquiera el dere
cho a la obtención del título de Ingeniero o Licenciado.


