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El segundo ejercicio consistirá en la exposición, durante
una hora. como máximo, de una lección elegida por el Tri
blma! entre tres sacadas a la suerte del Programa contenido
en la Memoria del opositor.

Esta lección podrá prepararla, una vez incomunicado, .uti
lizando los medios de que disponga, durante el plazo maxuno
de tres horas.

El tercer ejercicio consistira en la exposición. por escrito,
en el plazo máximo de tres horas, de un tema que elegirá el
opositor (le entre los tres que se sacarán a la suerte para todos
los opositores del cuestionario entregado por el Tribunal.

Este ejercicio se realizará sin previa preparación. .
El cuarto e1ercicio será de carácter práctico y el Tr~buna1

regulará BU desarrollo según la naturaleza de la diSCIplina,
pudIendo incluso fraccionarlo si 10 estima conveniente.

Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuarto
se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

VII. Calificación de los ejercicios, propuesta y aprobación

12. Al terminar cada ejercicio el Tribunal calificará y pu
blicará la lista de 100 opositores aprobad06.

Finalizada. la oposición, el Tribunal formulará propuesta que
se hará públiea y elevará al Ministerio para su aprobación.

13. La elección de cátedras la realizarán los opositores apr~
bados ante el Tribunal por el orden que ocupen en la li5t~,
pudiendo ser representados por persona debidamente autol'l-
zada para ello. . . , .

Si algún opositor no concurriese al acto de elecClOn ~1 deslg
llase las cátedras en su instancia o por persona autorIZada, el
Tribunal aoordatá para cual ha de ser propuesto, apela.ndo, si
fuera necesario, a la votación.

Vl l l. Presentación de docum.enlos

14, El opositor que sea propuesto por el Tribunal presen
tara ante este Departamento, dentro del plazo de treinta dias
hábiles, a partir de la propuesta de nombramiento, los docu
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad. y requi
sitos exigidos en la. presente convocatoria,

Quienes, dentro del plazo mdicado, y salvo caso de fuerza
mayor no presentaran su documentación, no podrán ser nom
bradoo y quedarán anuladas todas sus .actuaciones, sin pe~
juicio de la responsabilidad en que hubIeran podido incurrIr
por falsedad· en la instancia a. que se refiere la. norma cuarta
de esta convocatoria.

En este caso, el Tribunal formulara propuesta adicional a
favor de quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la opo
sición, tuvieren cabida en el número de plazas convocadas, a
cousecuencia de la referida anulación.

Además de la documentación que acredite loo requisitos exi
gidos en esta oposición, y a los efectos señalados en el De-
creto de 9 de febrero de 1961, acompañará declaración jurada
de los cargos o empleos que ostente y la certific~ión q.ue
determina la Orden de 21> de mayo de 1961 ¡ «Boletm OfiCIal
del Estado» del 17 de junio).

Los aspirantes aprobados que tengan la condición de f lm~
donaríos públicos estarán exentos de justificar documental
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obte
ner su anterior nombramiento. debiendo presentar certificación
del Ministerio u Organismo de que dependan acreditando BU
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servi('.ios.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde- a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreal.

TlIno. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tigación,

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se con
Doca oposición para cubrir la cátedra del grupo IV,
«Tecnologia», vacante en la Escuela Técnica Supe
riar de lnf}enieros Navale:i.

Jlm.o, Sr.: Vacante la cátedra del grupo IV, «Tecnologia»,
constituída por las asignaturas de «Tecnologia y materiales de
construcción naval», segundo curso, y «Tecnología mecánica»,
cnarto curso, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na-
vales, "

Este Ministerio ha resuelto convocar dIcha plaza medIante
oposición directa. cuya realización se ajustará a las siguientes
nOrl11aR:

l.-Normas generales

].,t La oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria. Reglamento General de Oposioiones para Ingreso
en la Administración Pública aprobado por Decreto 141-1/1968,
de 27 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), Reglamento
para Ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Tácni..
cas de 29 de octubre de 1962 (<<Boletfn Oficial del Eetadtm de
19 de noviembre), Ordenes de 30 de mayo de 1963 (<<Boletín

Oficial del Estado» de 14 de jwio). 27 de julio de 1964 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de agosto), 13 de julio de 1965 (<<Bote
Un Oficial del EstadO» del 31). Decreto ele la fteskiencia del
Gobierno '315/1964-, de 7 de febrero (<<Boletín Oficial del ~t&dcm
del 15), por el que se aprueba la Ley Articulada de FuncionariuB
Civiles del Estado, y Orden de 29 de enero de 1966 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de febrero).

2.a El nombramiento en propiedad del opositor que ~ea. pro
puesto por el Tribunal quedará supeditado al desempeno 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 antigUedád de
la fecha en que 8e hizo cargo de las ensefianzas.

ll.-Requisitos

3.a Podl'an concurrir todos 108 espafioles de uno y otro seXo
que reúnan las siguientes condiciones:

al Mayor de veintitrés años.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes titulos

o haber abonado los derechos para su expedlctótl: Arquttecto o
Ingeniero por los planes anteriores a 196·7 Dootor Ingeniero,
Doctor Ar(Iuitecto o Doctor en FacUltad Univer81tarta.

e) Acreditar haber realizado como min11tlo d.0$ afias de prác
tica docente o investigadora después que se adqUiera el derecho
a la obtención del título de Ingeniero o Licenciado.

d) No padecer enfenlledad contagiosa ni defecto fisico o
psíquico que inhabilite para el setv1;cio. . ..

e) No haber sido separado medIante expedIente dl8Clplina
I'io del servicio del Estado o de la Admi.n1straclóD. Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

estar exentos del Servicio Social.
Los aspirantes religiosos deberán tener la correapOnÚiente

licencía eclesiástica.

IIJ.-Solicitudes

4." Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirigi.rá.n
la solicitud a este Minjsterio dentro del plazo de treintA días
hábiles a partir de la PUblicación de la presente convoeatoria.
haciendo constar expresamente el domicilio del aspirante, llÚ
mero del Documento Nacional de Identidad, indicando (¡Uf!'
reúnen todos los requisitos de la norma tercera y que se com
prometen, en caso de aprobar, a jurar acatamiento a los Prin
cipios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino, apartado e) del artíCUlo 36 dé la.
Ley de FuncionaTios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

5.s La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
gistro General del Departamento y en los Goblefno CiViles, ne~
legaciones Administrativas de Educación y Ciencia. y Oficinas
de correos, de conformidad con lo establecido en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18), a las que aCOlhpaJía.
rán el recibo de haber abonado en la Habilitación General del
Ministerio setenta y cinco pesetas en concepto de derechos de
examen y cien pesetas en la Sección de Cajas ~peclales del
mismo por formación de expediente.

Cuando las solicitudes se prelienten fuera del Registro Gene
ral del Departamento deberá hacerse constar en las mIsmas el
número del giro postal o telegráfico correspondiente a los dere
chos de examen y formación de expediente. que deberá. ser remi~

tido, haciendo constar la oposición de que se trata, con ante
rioridad a la presentación de la solicitud.

Es indispensable que se una a la instancia certificación acre
ditativa de haber desempeñ.ado funclón dOcente o in'f"éStigactora
durante dos aftos como mínimo en los Centros oficiales de Ji:n
señanza Superior, Consejo Superior de Investigaciones Cientifi
cas, Centros no estatales reconoCidos, Centros universitarios o
de la Enseñanza Superior del extraIÍjero que tengan carácter
oficial, Instituto de Investigaciones Agronóm1cás. Instituto F~
restal 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 periodo de practicas se contará desde que se ad.~

qUiera el dereoho al titulo de Ingeniero o Licenciá.O.o, de tal
forma. Que -éste-se -pueda -übtenersin--nlás--trámtte-lltte--et~
de los derechos correspondientes.

A tal efecto se hará constar en la instancia esta fecha.
Estas prrácticas se acreditarán sólo pO!" cureos completos,

mediante certificación de los Rectores o D1teetores de 1011
Centros.

En el caso de que radiquen en el extranjero. la certif1eaciól1
deberá estar debidamente legalizada por el Mtn1aterlo de A.stn>
tos Exteriores, haciendo constar el carácter of1clal del Oetrtl'O.

6.~ Expirado el plazo de presentación dé ilistancias, por éSá
Dirección General se publicará en el «Boletin Oficial del Estado»
la lista de aspirantes admitidos y excluidos

En la relación se hará constar el grupo en que hayan sido
incluidos aquellos que soliciten acOKerse a los beneficios ele la
Ley de 17 de julio de 1947.

Los Itttsresll<los podrán lntsrponsr la rsclamll.ctóll óportuna
(artículo '121 de la Ley de Procedimiento Administrativo> en ..
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plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la
publ1cadón de la lista a que se hace relación 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 alzada ante este Ministerio en el plazo de
quince días hábiles.

¡V.-Tribunal

7.:1. El Ministerio designará el 'I'ribunal que ha de juzgar la
oposición y que estará compuesto por un Presidente y cuatro
Vocales, 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.

Actuará de Secretario el Catedrático más moderno.

V.-Comienzo de los exámenes

8.a Una vez constituido el Tribilllal, éste deterlpinará y pu
b11cará en el «Boletín Oficial del Estado», por lo menos con
quince días hábiles de antelación, la fecha hora y lugar en
que han de realizar su presentación los opositores y la cele
bración del sorteo, si a ello hubiere lugar, para fijar el orden
en que habrán de actuar en los ejercicios.

VI.-Programas 'JI ejerctcios

9." En el momento de la presentación al Tribunal los oposi
tores entregarán los trabajos profesionales y de investigación,
en su caso, y una Memoria, por triplicado, sobre el concepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra, así como la justificación de otros méritos que puedan
alegar.

A continuación el Tribunal les notüicará el cuestionario del
tercer ejercicio y la forma de realización del cuarto.

Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará re
coger los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica en las
materias propias de la cátedra.

El número de temas no será inferior a diez ni superior a
veinticinco.

10. En ningún caso podrá exceder de ocho meses el tiempo
comprendido entre la publicación de la convocatoria al co
mienzo de los ejercicios.

Si durante la práctica <le las pruebas se observara ia vulne
ración de lo dispuesto en esta convocatoria, los opositores podrán
reclamar ante el Tribunal el mismo día de la infracción o den
tro del siguiente hábil.

11. Los ejercicios serán los siguientes:
El primer ejercicio consistirá en la exposición oral por el

opositor, en el plazo máximo de una hora, de sus méritos pro
fesionales y de investigación, cwn:pliéndose las normas conte
nidas en el articulo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer día hábil a la terminación del plazo
de diez días hábiles, contando desde el siguiente. inclusive, a
la presentación de los opositores.

El segundo ejercicio consistirá en la exposición durante una
hora como máximo, de una lección elegida por el Tribunal entre
tres sacadas a la suerte del programa contenido en la Memoria
del opositor.

Esta. lección podrá prepararla, una vez incOlllwlÍcado, uti1í~

zando los medios de que disponga, durante el plazo máximo de
tres horas. .

El tercer ejercicio consistirá en la exposición por escrito, en
el plazo máximo de tres horas, de un tema que elegirá el opo
sitor de entre los tres Que se sacarán a la suerte para todos los
opositores del cuestionario entregado por el TribunaL

Este ejercicio se realizará sin previa preparación.
El cuarto -ejercicio será de carácter práctico y el Tribunal

regulará su desarrollo según la naturaleza de la disciplina. pu
diendo incluso fraccionarlo si lo estima conveniente.

Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuarto
se leerán púbIich1l1ente al terminar cada uno de ellos.

VI1.-Calijicación de los ejercicios, propuesta y aprobación

12. Al terminar cada ejerciCio el Tribunal calificará y pu
blicará la lista de los opositores aprobados.

Finalizada la oposición el Tribunal formulará propuesta, que
se hará púbIlca y elevará al Ministerio para su aprobación,

13, La elección de cátedras la realizarán los opositores apro
bados ante el Tribunal por el orden que ocupen en la lista,
pudiendo ser representados por persona debidamente autorizada
para ello. Si algún opositor no concurriese al acto de elección
ni desIgnase las cátedras en su instancia o por persona autori
zada, el Tribunal acordará para cuál ha de ser propuesto, ape
lando, s1 fuera necesario, a la votación.

V111.-Presentación de documentos

14. El9Positor que sea propuesto por el Tribunal presentará
ante este Departamento, dentro del plazo de treinta días hábiles
a partir de la propuesta· de nombramiento, los docmnentos acre-

ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la presente conVocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la instancia a que se refiere la norma cuarta de esta
convocatoria.

En este caso el 'I'tibunai formulara propuesta adicional a
favor de qUienes habiendo aprobado los ejercicios de la oposi~

ción tuvieren cabida en el número de plazas convocadas a con-
secuencia de la referida anulación. .

Además de ia documentación que acredite los requisitos exi~

gidos en esta oposición, y a los efectos señalados en el Decreto
de 9 de febrero de 1961, acompaftará declaración jurada de los
cargos o empleos que ostente y la certificación que determina
ia Orden de 25 de mayo de 19tH (<<Boletín Oficial del Estado»
<le 17 de junio>'

Los aspirantes aprobados que tengan la condición de funcio
narios públicos estarán exentos de justüicar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su an
terior nombramiento, debiendo presentar certüicación del Minis~

terio u Organismo de que dependan, acreditando su condición
y cuanta.~ circunstancias consten en su hoja de servicios.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Ma<lrid, 14 de marzo de 1969.-P. D. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación,

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se declara concluso el plazo de
presentación de solicitudes para tomar parte en el
coneurso-oposición para prtYl)eer una Auxiliarta de
«Coreograjía» de la Escuela de Arte Dramático de
Valencia.

Terminado el último plazo de admisión de solicitudes para
tomar parte en el concurso-oposieión para proveer una Auxi
liaría de «Coreografía» de la Escuela de Arte Dramático de
Valencia, convocado por Orden ministerial de 24 de enero del
corriente año (<<.Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero),

Esta Dirección General hace pública. la declaración de con
cluso del indicado plazo, sin la presentación de ningún aspi
rante.

Madrid, 22 de marzo de 1969.-El Director general, P. D., el
Jefe de la Sección de Ensefianzas Artisticas. Rafael Castejón.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se declara concluso el nuevo pla
zo de admisión de solicitudes al concurso-oposición
para cubrir cátedras de «Dirección de orquesta» de
los Conservatorios Superiores de Música de Madrid
JI Valencia, sin la presentación de ningún aspi
rante.

Terminado el último plazo de adnlisión de solicitudes para
tomar parte en el ooncurso-oposición para cubrir las cátedras
de «'Dirección de orquesta» de los Consevatorios Superiores de
Música de Madrid y Valencia, convocado por Orden ministerial
de 24 de enero del corriente año (<<Boletín Oficial del Estado»
del 8 de febrero),

Esta Dirección General hace pública la declaración de con·
cluso del indicado plazo sin la presentación de ningún aspi
rante.

Madrid. 22 de marzo de 1969.-El Director general, P. D., el
Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas, Rafael Ca.stejÓfi.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y profesional por la que se publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y ex·
cluídos para tomar parte en el concurso-oposfción,
turno libre, a plazas de Maestros de Taller numera
rios del Metal, Electricidad y ElectTóntca en Cen~
tras oficiales de Ff'YnnaC'ión Profesional Industrial..

Finalizado el plazo de admisión de instancias en solicitud
de tomar parte en el concurso-oposición, convocado por Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1968 (<<.Boletín Oficial del
Estado» del 3'1 de diciembre), para ia provisión de plazas, en
tumo libre, <le Maestros de Taller numerarios del Metal, Elec~
tricldad Y Eledrónica, vacantes en centros o!1ciaJes de Forma
ción Profesional Industrial, y de conformidad con la. base sexta
de la cit&de. Orden ministerial,


