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e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtenciOO del titulo de Llc:enclado en Facul
tad o del corre8Pondlenteen las Escuelas TécnicasSuper1ores.

1) Los uPiradtes se comprometerán en sus instancias a· ju
rar acatam1ento a 198 Principios Fundamentales elel Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. según se pre.
cePtúa en el apartado c) del articulo 36 de la Ley articulada de
Funcionarios.

g) La l1'eencla de la. autoridad diocesana correepondiente
cuando se trate de ecIeslástlcos.

h) Los aspiranta femeninos, h&ber cumplido el Servicio So-
cial de la Mujer, sa.lvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

i) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 _tal! por derechos
de examen. pudiendo efectuarlo también medl."te giro posta~
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra..
tivo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en esre concur~osí
alón presentarán sus inste,neias en el Rectorado de la UniVersi
dad o en cualquiera de los Centros Previstos en el articulo 66
de la _Ley de Procedim1ento Admiil1stratlvo. dentro del plazo de
treinta dias hábUes. contados a PartIr del slguIente al de la pu
bllcac!OO de la presente resoluclOO en el .Boletln Oficial del
Estado>. manifestandO en las mismas. expresa y detalladamente.
que en la. fecha de expiración del plazo de admisión de sollcit,u
des reúnen todas 1. cada una. de lBS condiciones exigldas, acem·
pañánd_ a aqUéllas los recibos justificativos de baber abonado
los derechos de .examen y de formación. de expediente.

Sexto.-m aspirante que lIgure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Univer
sidad y en el plazo de treinta d.fas. oontadQS a partir de la fecha
de la mencionacia propuesta. IOB documentos acreditativos de
reunir las condiciones y reqUisitos exigidos en .esta. oonvocat'Oria.

Lo digo a V.I. para. su conooim1ento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muéhos afios.
Madrid. 24 de febrero de 1969.-P. D., el Director general de

Enseftanze. SUperior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.

ORDEN de 24 de febrero áe 1969 por laque se
convoca coneurso-oposictón para la provisión de
la, plazas de Profesores aá1unt03 que Se indican de
la Facultad de FJlo8offa y Letras de la Universi
ciad de santiago.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición. determinado en la
Ley de 1'1 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profesores
Adjuntoa que a continuación se indican. vacantes en la Facultad
de FUosotla y Letras de la Unlversldad ~a, debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden inInIslerI&l de 5 de
diciembre de 1946 (dloletln OfIc1&1 del Estad... del 19). modifi
cada por las de 11 de abrU de 1961 (dloletln OfleIaI del Estadoo
de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (dloletln Oficial del Es
tado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección
General' de En_a Universitaria de :11 de mayo de 1967
(dloletln 0!lcI&1 del Estado> de 21 el!' Junio).

1. cF1lologia románica».
2. ~afIa deBCrlptlv....

Segundo.-:-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
tltulo de Licenciado en Facultad o del corretIPOndlente en las
Escuelas TécnlIlllS Superiores y acreditar baber~o el
cargo de AYUdante de CIases PráetIIlllS P91" lo menos dUrante un
afio académico completo o pertener O háber PerteDecldo durante
el mislne tiempo a un Centro de inveattgaci6n oftcial o recono-
cldo o Cuerpo docente de Grado Medio; 1"" Ayudantes acomp....
fiarán a sus Instanclaa un Informe del Catedrátlco bajo cuya di
reeciÓll hayan actuado como tales.

Tercero. - LoB nomnramientos que se realicen como conse
cuencia de re80lver este concurso-oposlclón tendrán la duraclOO
de cuatro aIIos y pOdrá ser pl'Ol'l'Olfado Por ot4'o periodo de Igua.l
duración si se cumplen las condiciones reclameotllf1as.. conforme
a la citada, Ley. siendo cond!clón 1ndhspensable para esta pro..
rroga hallarse en posesión del titulo· de Doctor.

Cuarto.~ara ser admitido a este concurso-oposici6n se re--
quieren las condiciones 8IguIentes:

a) Ser eapafioL
b) Tener cumplidos _tlún afios de edad.
c) No haber aldo separado. mediante expediente disciplina

rio. del _o del Estado o de la AdmlniBt<Jwlón LoeaI. ni ba.
U..... Inb&bUltado para el ejercicio de funclon.. pública..

d) No padecer defecto flBleo ni enfermedad infecto-conta.
¡¡losa que le inhabilite para el~o del _

e) Ha.ber aprobado losejerc1ci06 y .cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en :Facul~
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Losasp1rante.s se comprometerán en sus instancias & Ju
rar acatamiento a los Principios FundamenttUes'del MOVitniento
Nacional y demás Leyes FundamentBJes del Reino, según se pre
ceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley artiCUlada de
Funcionarios.

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

h). Los aspirantes femeninos, haber cumplido el ServiciO So
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentas de 1& realización
del m1smo.

1) Abonar en la. Tesorerla. de· la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también med1ame giro post'al.
que prevé el articulo 66 de .1&. Ley de Proced1miento Adm1ni&
trativo. uniéndose a. las instancias los resguardos OPQ1'tunos.

Quínto.-Quienes deseen tomar ·parte en este conCUI'SO-Oposi
ción presentarán. sus instancias en· el Rectorado de 1& Universi
dad o en cualquiera de los Centros previstos en el artieuto 66 de
la .Ley de Procedirnlento Adminlst·rativo, dentro del plazo de
treinta dias hábiles. contados a partir del siguiente &1 de la
publlcaclOO de la presente reso1uclOO en el dloletln Oficial del
Estado». manitestandoen las mismas, expresa y detalladamente.
que en la fecha de explraclOO del plazo de admIBIOO de solicitu
des reúnen todas y cada una de las condtclones exigidas, acom~
pafiándosea aquéllas los recibos justificativos de haber abonado
los derechos de examen y de formación de expediente.

Sext<l.-Los. aspirantes que figuren en 1ás prepuestas 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 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. r.· muchos afios.
Madrid, 24 de febrero de 1969.--P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodrfguerz.

Ilmo. Sr. Director lleneral de Ensefianza Superior. e Investigación.

RESOLUClON de la _eoolón General' de Ense
ñanza Primaría por 14 que se a.nuncian para ,u
provisión por concurso de traslado Zas ('Medras
vacantes en Escuelas· Normaks que se d.tan.

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 <_n OfiJllal del Estado» del 25),

Esta Direoc1ón .General ha resuelto anunciar para su prov.t~

slOO por ooncurso de tr_o las cátedras vacantes en Escue
las Nonnales. cons1gnadas en los anexos que se publican a con
tlnuaclOO de eSta Resolución.

Podrán. coneurrtr a éBte cOncurso de traslado 10$ Ca.tedrá
ticos y Profesores eapeetales de Escuelas Normales que se ha-
llen en servicio activo o excedehtes para obtener destino en
los Centros donde se anuncia vacante de su respectiva asig
natura..

Los Catedráticos de Escuelas Normales que proceden de la
extingUida Escuela de Estudios Superiores· del Magieteltio po
drán concursar a disciplina distinta a aquélla que venian re
gentando. de aeuerdO con lo dispuestc en el artleulo 113 del
Reglamento de 7 de julio de lllOO Y la dlsp<>slclOO transitoria
tercera de 1& referida Ley de 24 de abril de 1958.

Los aspirantes elevarán sus solicitudes. a esta Dirección <le
neral por condUcto de los centros respectivos, con el Informe
de los Directores, deI1tro del plazo el!' treinta d!aB hábiles, con
tados a partir de la pUbllcaclOO el!' esta BesoIucIOO en el dlu
letln Oficial del Estado». acompallando a BU instancia boja el!'
llerVlclos el!'bldamente certificada, cerrada en la fecha de la
nubllcaclón de esta ResoluclOO.

Los eclesiást1eOs para· tomar .parte en el concurso presenta
rán. de acuerdo con lo di8!>uesto en el articulo XIV del Con
cordato. NUlll Obstat de su ordinario propio y el del lugar
a que pertenece el destino que 8olIclte.. .

La reooluclOO de este 00D.eU1'80 se ajustará a lo preceptuodo
en 1& citada Ley de 24 de abrU de 1958.

Loe Profesores excedentes que obtengan des~o en este con..
curso de traslado y que durante la excedencia hayan servido
en ot4'o cuerpo presentarán.certificado de la Jefatun. de PoI'
sonal de dicho Cuerpo, acreditativa de la condueta en el mismo.
Los Profeoores que durante la extAldencla no bayan prestado
servicios en otros Cuerpos presentarán certl!lcado de antece-
dentes penales. .

Lo digo & V. S. para su conoctmiento y etectos.
!>J~ s..uarde a V.S. muchos afias.
M&IIrld, 13 de febrero de 1969.-El DIrector _aa. E. .r.o.

pez y L¡lpeo.

Sir. hte el!' la _ el!' lilele<iclIIn y DeotiIwo.



3342 5 marzo 1969 B. O. del E.-Núm. 55

Anexo 1

Cátedras de «Lengua. Y Literatura» que se anuneían para. su pro
vIslón por concurso de traslado:

lA1go y 8egoVla.

Anexo II

Cátedras de «Geografía e HistorIa)};

Terne!.
Anexo JII

Cátedras de cMatem.átlCM»:
Melm.., 8egovla y Toledo.

Anexo IV

Cátedras d.e <fFísica y Quimica»:

lA1go.

An ex o V

Cátedras de «Ciencias Naturales»:
Ciudad _l Y Logroño.

Anexo VI

Cátedras <le «Filosofía»:
BadajO' y CIudad ~al.

Anexo VII

Cátedras de «Pedagogía»:

MelUla y Navarra.

RESOLUCION del Tribunal de los grupOs 1, «Ma
temáticas»; 11, «Ampliación de Matemáticas», y II!,
«Dibujo 1», de 1.a Escuela de Ingeniena Técnica
Industrial de Béiar, por la que se señalan lugar,
día y hora para la presentación de opositores.

se convoea a los sefiores opositores al concurso-oposición a
las plazes de Profesor adjunto de los grupos l, «Matemáticas»;
1I, «Ampliación de Matemáticas», y In, «Dibujo 1», de la Es
cuela de Ingeni.eria Técnica Industrial de Béjar. anunciado por
Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del ¡) de julio), para hacer su presentación los días que se rela
cionan:
Gr~O 1, «MatemátIcas»: .Die, 10 de abrU, a las diez h01.'as.
Grupo n, «.Ampliación de Matemáticas»: Día 26 de mar¿o.

a las· diez horas.
Grupo UI. «Dibujo 1»: Día 2:7 de marzo, a. las diez horas.
En la E80uela de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar, calle

Zúñ~a Rodrlguez, 27.

En dl.mo acto se les notificará el cuestione.rio a que se r€
riere el nÚIIlero segundo de la norma. V de la citada Orden
de 12 de junio y, en su caso. se hará el sorteo, que indicará el
orden de actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.......El '?residente, Pedro Montero
Martín.

RE80LUCION del Tribunal de los grupos Vi «Fí,.
sica»; XIV, «Mecánica Il». y XVI, «Mecántca IV»,
de ltJ, Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Béj4r, por la q1te se señalan lugar. día y hora para
la presentación de opositores.

se convoca a 108 señores opositores al concurso-oposicIón a
las plazas de Profesor adjWlto de los grupos V, «Flslca»; XIV,
«Meeán1ea 11». y XVI, «Mecánica IV», de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Béjar, anunciado por Orden de
12 de jmio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julip) ,
para hacer su pre;mtación lO! días que a continuación· se· re
laei<man:

Grupo V, «FÚlica»: Día 25 de marzo. a las diez horas.
Grupo XlV, «Mecánica II»: Día 26 de marzo, a las diez

horas.
Grupo XVI. «M.ecánica IV,,: Día 27 de marzo, a las diez

horas.
En la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Béjat",

calle Zúñiga. Rodríguez, 27.

En dicho acto se les notificará el cuestionario a Que se re-
fiere el ntmero segUOdo de la norma VI de la citada Orden
de 12 de junio y, en su caso, se hará el sorteo, que indicará el
orden de act~.

BéJar, 12 de f_ de 1969.-El Presldente, 1ndaleolO Q(),
mez Sánol1eZ.

RESOLUCION del 7'rtbunal elel grupo IV, «Dibu
jo II», de la Escuela de Ingeni8ríG Técnica Indus-
trial de Béjar, por la que se señalan . lugar, día y
hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores al eoncurso-oposición a
la plaza de Profesor adJunto del grupo IV, dJibujo TI». de la
Escuela. de. lngéniería Técnica Industria.lde Bé)ar, anunciado
por Orden de 12. de junio de 1968 (<<Boletín OfiCIal del Estado»
del 5 de julio). para hacer su presentación el día 28 de marzo
del corriente· año, a las diez horas, en la Escuela de l.ngeniería
Técnica Industrle.l de Béjar, calle Zúfilga Rodrlguez, 27.

En dicho acto Be les notificará el cuestionario a que se re
fiere el número segundo de la norma VI de la citada Orden
de 1-2 de junio y, en su caso, se hará el sorteo que indicar!\- el
orden de actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.-El Presidente, Amable Gareia
Martínez.

RESOLUCION del Tribuna;¡ de los grupos VI, «Qul
mica 1». 11 XXII, «QutmictL Textil», de la Escuela de
Ingeniería Técn'icalndustrft11 de Séjar, por la que
se señalan lugar, dia y hdra para la presentacfón
de opositores.

se convaca. a 108 sefiores opositores al concurso-oposición a
las pI"""" de Profesores adjWltos de leo grupos VI, «QuImlca l',
y XXII, «Qulmlca TextU.. de la ll:8euela de Ingenleria Tétnt...
Industrial de Béjar, anunciado por Orden de 12 de junio ele
1968 (<<BoJetln OficIal del Estado» del 5 de julio), ¡>ara haeer
su presentación los días que a continuación se tnd1can:

Grupo VI, «Quimica 1»: Día 25 de marzo, a las nueve hOt:a.s.
Grupo XXII, «QuímIca Textil»: Dia 25 de maNo, a 1M diez

horas
En la Escuela. de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar, calle

Zúñiga Rodríguez, 27.

En dicho aotase les not1ficaJ.'á el euestionario a que ~ re
fiere el número segundo de la norma VI de .la. Orden de 12 de
junio y, en su caso, se hará el sorteo, que indicará el orden de
actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.-El Presidente, Valentin Domm
guez Díaz.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla,.
zas de Profesoresad1unt08 de la Escuela de Inge
nieria Técnica. IndustrfOl de Bilbao pOr la que se
señalan lugar. día y hora para la presentación de
opositores.

De conformidad con 10 dispuesto en .la norma V de la Orden
de 12 de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» del 5de
julio) por la que se convoca concurso-oposieión para cubrir va
cantes de Profesores adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado
Medio, se pone en conocimiento de 106 sefiores oPOSitores ad~

mitidos a las plazas de Profesores. adjuntos vacantes en est.a
Escuela de .lngenierIa Técnica tnd~tria.1 de Bilbao que a. conti
nuación se relacionan, que la presentación y entrega de cues
tionarios fijados por la norma VI. de- la Ord.en de convocatoria
tendrá lugar en los locales de la Eseuela de Ingeniet1a Técnica
Industrial de Bilbao (Jefatura de EstUdios), a las siguientes
horas y fechas:

Grupo I, «Matemáticas», día 3 de mayo, a las doce horas.
Grupo TI, «Matemáticas ll», día Hi de mayo, a las doce horas.
Grupo TII,· «Dibujo 1», día 15 de abril, a las diez horas.
Grupo IV, «Dibujo II», día 15 de abril, a las diez horas.
Grupo V. «Física», dia 10 de abril, a las once horas.
Grupo V.1, «Química 1~ dfa 15 de abril, a las doce horas.
Grupo VII. «Quitniha .u», cUa 19 de abril¡ a las doce horas.
Grupo VIII, «Qtúrt11ca m», dia. 24 de abri. a 1BiS trece horas.
Grupo IX, «Quúnica IV», día. 15 deabrU,. a las trece horas~

Grupo X, «Electricidad· 1», día 12 de abtil, a las doce horas.
Grupo XI, «Electricidad 1I», 8 de abriL .. las trece horas.
Grupo XIII, «Mecánica 1», día 15 de abril, a las doce horas:.
Grupo XIV. «MeeáIl1ca 11». día 19 s!e abril, a las doce horas.
Grupo XV. {l;M.ecánlca III», día 12 de abril, a las doce horas.
Grupo XVI. «Mecánica IV», dla 24 de abril. a las once horas.
Grupo XVII «Electrónica», día 8 de abrIl. a las trece horas.
Grupo XVIII, «Metalurgia.», dla 24 de abril, a las doce horas.
Grupo XIX. «Legislación y economía de la Empresa», día

3 de mayo, a las doce horas.
Bilbao, 17 de febrero de 1969.-El Director, Ramón Losada

Rodriguez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesares a41untos de la Escuela de Inge
nierfa Técnica Int1U8trial de Cortal7ena por la que
se señalan. lugar, dia y hora para la presentación
de opositores.

se convoca a los upirantes a4mitidos al con~urscroPQS1.c1ón
anuncIado por Orden de 12 de jWllo de 1968 «<Bolétíll OfIelltl


