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36 marzo 1969
OllDliN de 3 de ma..... de l'lHI llOr 10 qlUl 80 elesi """""rSO
d' _ _ ...,..
vO<lddo páTa eullrlr """
d.
IIP"
clal_ .n lfalfltolog/4. en la s6OCidfo de Arqueologft¡ Cl<úlcC ¡j.l M ....o ArqlUlológWO NIJCiOfkü,

ante el ConseJo.-De la <!<lllll4ll'aclbn y ausencia.-Forma de la

mIn_

re_

Mela.

aun_,

~ ó en EiJptoHlgia. el>. III _Itm dio N"UIllloIIa OIúICa dél _
Al'<¡UeQJógIeo Nllllloll&l, lin """ 18
haya _tado ningún aspirante al misDlB,
_
_ o ha re<luelto deoIarl!'" desierto ,,1 concurso
de referencia.

Lo dIgo .. V. l. para su conoc1m1ento y demás efectos.
1»... ~ a V. l.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-'P. D.• el Dire_ . . . - ...
_
AlUS, _tln<> Pe- Embid.

..

Tema 28. Del procedimiento sumar1s1mo.-eoncepto del de-

lIIIt-.
1&1es de elle ~ " " " _ j
cuclón de la sentenc1a.-Normas para los jUkli08: ~lm08
"ue haya de seguirse ante este Consejo Supnmo de Justicia

re_ . _le..
Milítar.

Ilmo. sr. 1»rectot general de Bell.. Arte..

c_

prooeGlIlliento _tra r_ ausentea-Docle.de "'"para
el _la
e>rtk_~ en "ue _
~ ., f«ma di! pldjrla.Del _
de ...-ón.-eUábdO prooede.~ P\lOIIeIl pro.
lII4>vmo....J1'riIlUlla.! antle él que ~
en 1011 dillllntoo c_~ SOI1lclón de est<>i _lOS: lluJ et~
'tema 30. l:)fsooslci<ll1eS com~~'
tarJas de 10ll prOCédlnUenla
e.tos Jud1olales.-VlAltilll de cát .
distleá ..,llllll!lll nrllitar.--J:lé 08 indul
~ de Indulto.-Forma especlal de ~ _do él t'eP no lI4IVa
cumplida la mitad de la ~~cIIón del Oonoi>Jo
SUjlr<!ltlo de Jtl!tlllia Mllltlir en los ~tes de mdwto: De
1.. propuestas de Il_iento y de I~ Itbl!l'ttld CóIl<IlelIIIIllI.Rl!ll~bllltaclón y cancel~ de lIfileeedentes penaIeil.
Toma 31. Do loo prooedlnllentoo _ a las falta.s. lílI;pedImte
jul\lcial por falta ¡rave.--Dlfereool&B _
el ~Im\linlo por
del1to.-Correcclón de 1.. faltas le,..I.-Do l<l8 ~
de _ácl;or civil.-De1 modo de _
etectlvao fao _ b l 1i4a<l.. olVileo '1111 d.-lanm loo Trio_ y au_ _ milltlll'8..-De la _ I ó n de los abln_too..o-4)e 1.. reoJam...
Tema 1Ii.
raél<lfi de _

~I

ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que. se nom-

pr.-_

...-Modo de procedet éll el

bra o clan S.ll!tldor V.lavos Hermltl4 Vóe4l prlm..
ro del 1'rj""""1 de ~ .• le éOtmll'1l dél lIrU"
po !l. ~. de Ia$ 1!SCUI!IJI
'NIJn!CI¡
!fleTa ./f. A!7!lIUlIn, 118_
L
/IJ

d'lC""lerfO

pr<lI!W'."

el" _

eionei: por deDuís.

<_

~

Tema 27. Do lA ejectlC!ón de la sen~clolles~
neral..·~EJecución de lA .pena de muerte•.....:&jécfuol6n de 1..
penas prlVatW... de Ilbertad.~ll<llónde penas por el trabe.jO.-Ej_ón de las demás penas.--dlA!gIas· para 1& apll_ón
de la suspensión de oondena.-01sposlclones sobre eonmutae1ón
litó

_ir _

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo "ue se ooncedió en la 0r<l0D
de '11 di! dicielnllre del _ _ 0Ií0
OfIcial
de 26 de enero
del_
actual),
contodel
_Botado.
__
de _
pata por la "la fué
pIUa
de

.

de penas.

g_.r
p_ C""'...-,

clora 114'-0

sentencia.-Votos particulares.-iNotiftcáciÓll de la sentenc1a.Diligencias posteriores a la celebración al Consejo de Guerra.
Tema 25. Procedimientos especiales de la jurisdicción de
Ma<lna: A_aleo y nallfragl08.
Téma 26. De los prOOédimieiltQ6 ante el Consejo SupreI11Q de
JaolleIa MlIitáI'.-lJe los Biluntos J _ "ue .. _
a.!
Ceil,ooI<l.....neI modo de pr<>oeder el _1<1
y la &la
de Just101a en I<io _tos de "ue _ _ en _ _ a.~
Do 1& Int<lrVlllicliln de los Fl_1eo CIeI _1<1 en .....t<lIl de
J_a.....¡g" ias tllllOlUOIooeil del Col18eJo en _terla de JUSo.

Torr.#ftve9l1., en

.t1Jstltucfdn d<

=..

y Seraor.

Ilmo.

imútY'1U

Sr.: Habiendo s!<lo nombrado dOll Manuel Ab1>llll

BétIOer· V_ P\'lllI!tO,

eat.

iiiin

en repreól!ntacldn del

~

OOliséiE'
oc!tlfla.!
lee
de

de ElI_lli!!. del 'mbUnal que !la de
la <ll>OOIcllli!! la cátedta del gtupo n.
de lflIl - . .
de In_leda Técnica MIn_ <le Almadén. Bélmez, Lelli!I. LI·
Torrelavega, y no pTldiendo· actuar .por causa de en·

T
f

~

•

MlnJsterio ha resuelto "ue sea sustituido en éUS fuflcióneo por dOll SaJ\'8dor Vé~OS Het'JI1I<la, 11_1 iMllIlnte nombr1ld.. POI' Otden dé 19 <ll; illciélllbre dé 19l1ll (<<I!lOletln ot\cial
dél l!:tít_. del 1 de enero>.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DlOl! _de a V. l. m _ alíos.
Ms.dtlll, 13 de marzo de lll69.-P. D.• el Bul>8ecret&rlO, Alberto Monres.l.
Ilmo. Sr. Dlréctor general de Ensefianza Media y Profesional:.

'

Toma 32. De 1.. jUl\ieia.! y lo gu....natlvo.-4'rocIl\in\iéntGe

gUbernativos.-Tr1bunales de Honor.-'Las Ilotas aesraV01"ables y

su 1n'lillldMIón.

ORDEN· de 13 de marzo de 1969 por la que se con·
voca concurs<K>pOstción para. la provtsión de la
pÚlOtl de Profelor Gdi"nt.. ele IHlIt_ riel Derecho»
(3." odt.dnI)· 4e. l« Famút.. de Zierecho de la
Unltlersi<flJd de M<Jdrlll.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr.: A propuesta del

~UII'~/';"d~
~I~:i:a~~er:~':=d~.=,
adIIe<l~ a la _ ~ de dilatoria del Dereobóot (11.&

P$"

Normales en situación de activo en 1 de enero

último.

dei>lola4o a , ¡ - 01 miImo a lo
nIsterIal de 5 ... cIlal<Imbre de 1941 ( .

111110. Sr.: En virtud de lo disPuesto en la orden ministerial
de 15 de dlolembte de 1962 (<<Boletln Qf1oIa.! del - . cIeI 2(}),
dictada para cwnplimiento del Decreto de 9 de novie1nbl'e de

1961 (<<1\oletin Oficia.! del Est....... del 18 de n _ l .

res-

la
provisión <le cátedrllli de _ 1 . . NOI'IluIleo,
Este Ministerio ha resuelto hacer pública la división en ter-

R

Primer tercio; Comienza con él número 3D de la. relación
(primero en 8ituaeión de activo). den Juan CUberta JurBdo, y
tennina con el niUnero 221, dofia Maria JoSefa Rivera· SArtcheZ.
Segundo tercio: Comienza con el número 222. mm TeodOro

Sáez 1i'ernández. y termina con el número 349. don 1!::ugéilio

Roanes Mamas.
Tercer tercio: Comienza con el número 350, don Augusto
Alvarez FerhándeZ. y termina con el n'Ontero 001. don Antonio

'tffcero.-~l nombrártllento «¡\le se teítllce como ~..
cia de resolver este concurso-oposicl6n tendrá la du:ntetóh de
cuatro afios y podrá ser prQl'l"'OPdo por otro período de igual
duración, si se cumplen . las· conalc1oneB ,i'2.
conforme a la citada LeY, Sienllo llOnlIIoIlli!! t
le
_
prórroga hall...... en PD!!HIón del iitlllo de
.
Cuarto.-Para. ser admiticloB a . Mf¡e conc~dóR ..

eta.rlas.

eueeta Jun_.

Ilmo. Sr. Director general. de Ensefianze. Primaria.

<leí Estado»

SegUIldo.-Los aspirantes deberán haIl",,",,~en
. ón del
titulo de L1oell<llAdo en Facultáll o d<!i eotr·
.
en las
Escúélas TUtllcas SuperiÓ!'e8 y acredltllr ha6el'
el cargo de Ayudan..te de clases prácticas por ló _011. te
un sfio académico CDlnpleto o pert\>lleéeT o ~
dó
durante el nilillno tlé1ll¡jó a un C<\t1ttó de In.'
.. o!lOIal
o reconocido o Cuerpo docente de Grado :Medto' 1 ~tes
acomPl\fiarán • S\ll Instancl.. un lnfOl'lhé dl!l d
-AUlló Í>Il.jo
cuya dirección ha.yan. actuado como tales.

cios <te la retamón de CatectrátiÓ05 de Escuelas Normales que

en 1 de enero último es como sigue:

~PAI.A¡¡¡

en la O¡-l\ell lIlI-

()lIcial

del 19). ln<llIlIl<:aAla por 1.. de 11
aorll de lil61 <c&\etlIl
0Il0IaI del JIatel\o» de la de mayo) y il4 do _ o .dé 1ge8
(<<&Ietin Oficial del _
<le 8 de feblWO), 081 _
en la
Orden de la DlreosIón CIeneraI de "'sfi\ol'.~ Un\Vftlitárla de
31 de mayo de 1957 <dl<>letln Oficla.l del E8tIIdG» de 21 de
junto).

par~

Lo digo 8.. V l. para. su conocimiento y efectos.
DlO8 gUarde • V. l. muchos alios.
Madrtd, 1 de marzo de 1969.

de la Universidad de

Pr1mero.-Oonvocar el oonc\1l'8O-OPOSición. deter1n1nadO _ la

OltDEN de 1 de marzo ele 1'61 por la que se diviae
en úrdos la re-Zactoo de Cated'rdttcoB de Escuelas

pecto a la constitución de TtIIlUll&les de O\>OOiólOllea

Rector~do

Madrid.
Este Mltllete<l<> ha _loo:

j

requieren 1&8 condiciones Btguientes:
al lIer eIIjIIliIoI.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.

4390
e)

No haber sido separado, mediante expediente

disclplina~

rio. del servicio del Estado o de la Administración Local. ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
d) No padecer defecto físico ni enfermedad infooto-conta.giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios· y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUPeriores.
f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mov1miento
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 Ucencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.
h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el SerVicio
Soc1a1 de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización del mismo.
i)
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26 marzo 1969

NORMAS DE CONVOCATORIA

],

1." La oposición se regirá por 10 establecido en la presente Orden de convocatoria, Reglamento General para Ingreso
en la Administración Pública, aprobado por Decreto 1411 11968,
de 27 de junio, Reglamento de Oposiciones a Cátedras Universitarias aprobado por Decreto de 25 de junio de 1931; Ley
de Orde~ción UniversitarIa de 29 de julio de 1943; Decret~
de 7 de septiembre de 1951; Orden mini8t~rial de 2 de ab~l
de 1952; Decreto 2402/1962, de 27 de sepbembre; Orden mInisterial de 24 de octubre de 1963; Decreto 98/1965, de 14 de
enero; Decreto 529/1966, de 17 de febrero, y Decreto de la
PresidencIa del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero, por el que
se a¡prueba la Ley articulada de Ftmc1onarlos Civiles del
Estado.
11.

Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas

de-rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé eJ. artículo 66 de la Ley de Proced1miento
AdmiIústrativo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.
por derechos de fonnac1ón de expediente y 75 pesetas por

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo-.
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universidad o en cualquiera de los Centros previstos en eJ. articulo 66
de ·la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publ1caclón de la presente resolución en el «Boletín Oftc1al
del Estado», manifestando en las mismas, expresa y detalladamente, que en la fecha de expiración del plazo de admisión
de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigldas, acomjllÚÍándose a aquéllas los reeI_ justillcatlvOIl de
haber abonado los derechos de exa..n en y de fonnaclón de expedlente.
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 ellas contados a partir de la fecha

de la mencionada propuesta los documentos &ered1tativos de
reunir las condiciones y requisItos exigidos en esta conv~
tona.

Lo digo a V, l. para su conocimIento y demás efectos.
Dios guarde a V. I, muchos afios.
Madrid 13 de marzo de 1969.-P. D., el Director ~neral de
Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rod:ríguez.

Ilmo. Sr. DIrector general' de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 15 de marzo de 1969 por la que se con..

vaca a oposición la cátedra de «Filología románica»

de la Facultad de Filosofía 11 Letras de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: Vacante la cátedra de «Filología románica» en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Lag~
na, y restablecido el procedimiento de oposición directa y 11bre para la provisión de cátedras universitarias por el Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio, no parece conveniente, a la v1sta
de las necesidades de profesorado, demorar la provisión de
dicha cátedra hasta la promulgación de las normas que derivadas de la nueva ordenación docente han de establecerse
para regular el acceso al profesorado universitario; por ello,
de acuerdo con lOS preceptos contenidos en el Decreto 1411 f
1968, de 27 de junio, por el qu~ se aprueba el Reglamento OeneraJ para Ingreso en la AdmInistración Pública,
Este Ministerio previo informe de la Com1s1ón Superior de
Personal, ha resuélto anunciar la mencionada cátedra para su
provisión, en propiedad, al turno de oposicIón.
Los aspirantes, para ser a;dmitidos a la misma, deberán
reunir los requisitos que se eXl~en en las normas de convocatoria que se publiquen por esa Dirección General de Ensefianza Superior e InvestIgación, rigiéndose las oposiciones por los
preceptos legaJes que, en las mismas. se sefialen.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de mamo de 1969.
VILLALR PALASI
Ilmo: Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.
ANUNCIO

En cumplimiento de lo disPUeSto por Orden de esta fecha,
por la que se convoca. para su provisión en propIedad. a oposición, la cátedra de «Filología. romáD1ca» en la Facultad de
F'110s0tía y Letras de la Universidad de La. Laguna,
Esta Dirección General hace pública las nonnas por las
que se habrán de regir las mencionadas oposictones y que .son
las sIgulentes:

Normas generales

Requisitos

Para ser admitido a las oposiciones se requieren las condi.ciones siguientes;
A) Ser españoL
B) Haber cumplido veintiún afIos de edad.
C) No haber sido separado, mediante expedIente disciplínario, del servicio del Estado o de la Administraeión Local ni
ha.1larse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
D) Haber aprobado los ejercicios y cumplido todOs los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor en
Facultad o en Escuela Técnica Superior, de acuerdo con lo
dIspuesto en la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 y en la de Ensefianzas Técnicas, texto refundido,
aprobado por Decreto 636/1968, de 21 de marZO.
E) No pa.d.ecer enfermedad contagiosa ni defecto físico o
psíquIco que inhabilite para el servicio.
F) Carecer de antecedentes penales.
Q) Haber realizado un trabajo científico expresamente es~
crlto para esta oposición.
ID ConcurrIr en los aspirantes cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Haber desempeñado función docente o investigadora
efectiva durante dos afios como mínimo, en· cualquIera de las
instituciones que se expresan a continuación:
..
a') Universidades del Estado, Institutos de InvestigaclOn
() profesionales de la misma o del consejo Superior de InvE;stigac10nes Científicas, que se acreditará mediante certificacIon
expedida por los Rectorados correspondientes () la Secretaría
General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
respectivamente.
b') Centros de Ensefianza Superior del Sacromonte, El Escorial y Deusto, que se acreditará mediante certificación ex~
pedida por los Rectores () Directores de los mismos.
c") Centro de Estudios Universitarios, que se acreditará
con cert-1flcación expedida por la secretaria General de la
Universidad de Madrid, visada por el Rectorado de la misma.
d') Instituto de Estudios Políticos, que se acreditará mediante certificación expedida por el Director del mismo, en la
que se hará constar, además, la condición de miembro o colaborador del Interesado.
e') Real Colegio Mayor Albornociano, de San Clemente de
Bolonla (Italia), que se acreditará mediante certificacIón del
Rector del mismo en la que constará, además, la condición
de becario del mismo,
f') Junta de Energia Nuclear, que se justificará mediante
certificación expedida por el Presidente de la misma, en la
que se hará constar. además, la condición de colaborador o
investigador del interesado.
g') Universidades de la Iglesia, legalmente reconocidas con
arreglo al Convenio con la $anta Sede de 5 de abril de 1962,
que se acreditará mediante certificación del Rectorado correspondIente.
h') Escuelas Técnicas Superiores, qUe se justificará con
certificación del Director de la misma.
n Instituto Católico de Artes e InchIstrias de Madrid. que
se acreditará mediante certificación eXPedida por la Secretaría General' de la Universidad de Madrid'. con el visto bueno
del Rectorado.
b) Ser Catedrático de Escuela Técnica Superior o di' Centros Oficiales de Enseñanza Media.
c) Haber aprobado con uno o más votos oposiciones a C:l~
tedras de Universidad o tener reconocido el derecho a opositar
en el turno de Auxiliares, ya por haberlo sido o por haber
estado pensionado por la Junta de Ampliació!l de Estudios,
siempre que cualquiera de estas tres circunstanclas hayan. concurrido en los aspirantes con anterioridad a 31 de tullo de
2."

1943.

d) Haber desempeflado función docente efectiva en Centros UniversitarIos o de Ensefianza Superior del extranjero de
carácter ofieia!. siempre que se haYa realizado d1.!rante un cur·
so completo por lo menos; C?ffipletando con el. ~uando no
haya durado dos años como mmImo. el plazo requerIdo por la
Ley. Estos servicios se acreditarán por certificación de los
Rectores o Directores de los respeetivos Centros, debidamente legalizada, () en su caso por el Ministerio de Asuntos Exteriores.. En la misma forma se justificará el carácter oficIal de
los Centros.

