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5'/'7. D. Pedro Suela Vega.
M8. D. José Antonio Talavera Gareía.
579. D. Luis Tapia Castaño.
580. D. Jesús Tapiador Delgado.
581. D; Pedro Tavera Corral.
562. D. Ratael Tejedor de Pedro.
56<1. D. Angel Teeo Cepeda.
584. D. Francisco Tirado TIrado.
5186. D. Manuel Titos Bolivar.
586. D. Pedro Toledano RodrígUez.
587. D. Félix Torlb1o Dominguez.
568. D. José Toro Martín.
589 D. Fernando 4e Torres Iglesias.
590. D. Ismael de la Torre Martinez.
591. D. Jullán Torrijas López.
592. D. António Troyano Salís.
593. D. Basilio Vadillo Sánchez.
594. D. Luis Alberto ValdiZán JUárez.
595. D. Victoriano Valero Gareia.
596. D. Emilio Valero M-ontealegre.
597.. D. José LUis Valle Rodriguez.
598. D. Isabela Vaquer1Zo Hormigos.
599. D. Emilio VarasYuste.
600. D, Francisco Vargas Pérez.
601. D. Juan Var1lla8 Y'uste.
602. D. Bienvenido VáZquez Gómez.
603 D. José Vázquez NovoR.
604. D. Francisco Vázquez Telechia.
605 D. 8ebastlán Miguel de Vera Plaza.
606. D. Tomás Jesús Vergara del Campo.
607. D. Casto Vleana Marin

608.
609.
610
61!.
612.
613.
614.
615.
616.
617.

618.
619.
620.
62!.
622.
623.
624
525.
626.
627.
628.
629.
630.
63!.
632.
63(1.

I 634.
636.
636.
637.

D. Agapito Vicente Camarilla.
D. José Luis Vicente· Rodríguez.
D. Joaquín Vicho Virón.
D. Emilio V1llena Bellón.
D.José Viñas GÓmez.
D. Ruflno Vivar Oaro.
D. Florentino YUBta Alonso.
D. Marcelino Yuste Medrano.
D. Miguel Zorita Barcala.
D. G u m e r sin d o Zumalacárregui

Arias.
D. Roberto Alvarez Pérez.
D. Antonio Cárdenas Cañizares.
D. José Luis Diaz Hernando.
D. Maudilio Diaz Sánchez. r
D. Vicente Diz DiZ.
D. Gregorio Duro Baelices.
D. Angel Pernández Collazos.
D. Juan Fernández Flores.
D. Juan Fernández Martin.
D. Fellpe Fornández Pérez.
D. David Freljoo oómez.
D. 8eg\sfredo al! L6pez.
D; Jesús Godoy Molinos.
D. Angel Oómez Pérez.
D. Víctor González González.
D. Manuel Gutiérrez Estrella.
D. Manuel ImbemÓD Fernández.
D. Julíán Iglesias Gutiérrez,
D. Gerardo Lada TufiÓIL
D. Faustino Lara Moreno.

638. D. Francisco López Navas.
639. D. Bautista LUnares Capellina.
640. O. Jacinto Ma.eian Pedroa.
641. D. Remigio Marin Balaguer.
642, D; Emilio Marin Ruipérez.
643. D. Rafael Martín Gallardo.
644. D. Benito Martín Jaranta.
645 D. Angel Martínez Sánchez.
646. 'D. Luis Martinez Villanueva.
647. D. Jaime Medina Perancho.
648. D. ·Victoriano Miñ.ambres Martínez.
649. D. Manuel Moncayo Benjumea.
650. D. Diego Montagut Alarcón.
651. D. Marcos Olivares Torrijas.
652. D. Francisco Ortega Ortiz.
653. D. Antonio Ortiz Camacho.
654. D. Salvador Perales González.
655. D. Manuel Pérez Calle.
656. D~ Angel Puebla Benavente.
657. D. José pujante ManZano.
6'58. D. Antonio Rico LeitÓn.
659. D. Juan 8aborído Aguilar.
660. D. Dionisio Sánchez MonteS.
661. D. Maximino 5anz Nogal.
662. D. José Serrano Blanco.
663. D. Angel Simón Martinez.
6&4. D. Jul1án Ex;peso Abad.
665. D. Juan Ignacio oarcía Prieto.
666. D. Alejandro Ibáñez Martin.
&67. D. Jesús Julián Cafias Maya.
668. D. José Manuel Rodríguez Pérez.

INSPECCIÓN DE TRIBUNALES

El llustrisimo señor don Francisco Duefias Gavilán, Tenien·
te Coronel Director de la Academia Especial de Policía Armada,
inspeccionará el Tribunal de Granada.

Relactón de opositores que han sido excluídos par no reunir
alguna de las condiciones o requisitos de la Orden de convo-

'catoria, con expresión de número de orden, nombre y apellidos
y motivos

1. D. salvador Apariso Clavier.-Por no reunir la La condición.
2. D. Angel Barragán Brito.----Por no reunir la La condición.
3. D. Manuel Coto Guerra.-Por no reunir la 4.11. condición.
4. D. Ubaldo Diaz Blanco.-Por no reunir la La condición.
5. D. Jesús Nguema Edu Asángono.-Por no reunir la .1.& con·

dlctón.
6. D. Cristóbal Giralda Rosa.-Por no reunir la l.a. condición.
7. D. Carlos Lorenzo Martin niaz.-Por no reunir la 4.11. con-

dición.
8. D, Antonio Pérez Viftuela,-Por no reunir la l.. condición.
9. D. Felipe ,Ponee rbáftez.-----Por no reunir la 1.11. concllción.

10. D. José Porcú Galdón.-Por no reunir el primer. reqUisito.
11. D. Pedro Reinaldo Marin.-Porno reunir la 4.4 condición.
12. D. José María Sanós Torno.-Por no reunir la LII.condi·

/ ción.
13. D. José Patrocinio Tercefto Aleonara. Por no reunir la

cuarta condición.
14. D. José Torres Pérez.----Por no reunir la l.a condición.. ORDEN de 14 de abril áe 1969 par la que se

convoca a oposición la plaza de Escultor anatámico
de la Faeu1tadde MediGina de Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Escultor anatómico de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Valencia, dotada en
el vigente presupuesto de gastos de este Ministerio. crédito
18.00.113.1, y emitido el informe preceptivo de la Comisión Su
perior de Personal.

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza mediante
oposición. cuya realización se ajustará a las siguientes normas:

El Tribunal examinador,· según resolución de la Sección de
Personal de· Organismos Autónomos, contratado, Operario y
de Asistencia Social de 26 de marzo del afio en c1¡U"so. estará
constituido como sigue:

Presidente: El. Ingeniero Jefe que .SUSCribe.
Vocales: Don Luis Antona Itunnendi, Ingeniero cie Ca

minos, y don José Jullán Morales Calvo, Ayudante de Obras
Públicas.

secretario: Don Alberto Perlado Calleja, funcionario del
Cuerpo General Administrativo.

Los exámenes daran comienzo en esta Jefatura Provincial
de Carreteras -calle Mosquera de Barnuevo, s/n.-, el dia 20 de
junio próximo. a las. once horas.

Sorla, 29 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe. Mariano 1m·
guez.-2.496-E.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Baria referente al concurso-oposiCfón
convocado para proveer una plaza de Celador va·
cante en 'la plantilla de esta provincia.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para w·
mar parte en el concurso-oposlción convocado en 30 de noviem.;,
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» número 302. de 17 de
diciembre), para proveer una pla7i8 de Celadoi' vacante en
la plantula de esta provIncia y de confonnidad con 10 dis
puesto en el articulo 19 del vigente Reglamento General del
Personal de Camineros del Estado de 13 de jUlio de 1961. se
PUblica a continuación la relación de los Capataces de cate
goría imnediatamente inferior, con más de un año de anti·
güedad en la misina, que han sido admitidos a examen:

1. Don Lucio Miguel Mallo, Capataz de· Brigada de la
plantilla de esta provincia; y

2. Don Julio Tomás Bu:'trez. Capataz de Brigada afecto a
la. Jefatura Provincial de Carreteras de Oviedo.

l. Narmas generales

1.11. La provisión se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria. el Decreto 141111968. de 2'1 de junio, por el que
se aprueba la Reglamentación General para Ingreso en la Ad
ministración Pública y el Decreto de la Presidencia del Gobier
no 31511964, de 7de febrero. por el que se aprueba la Ley ar
tieulada de Funcionarios CIviles del Estado

2.11. La oposición comprenderá los ejercicioS ,que se especifi
can en la nOrma 1l.

11. ReJ;1llisitos

3.11. Podrán concurrir todos los españoles de uno y oti'O sexo
qUe reúnan los siguientes reqUlsitos:

a) Edad: Haber cumplido dil?ciocho años.
b) Tener cursadas con aprovechamiento, en concepto de en

señanza oficial libre u oyente, las disclolinas de «Anatomia des
criptiva.y topug-ráfica» y «Técnica anatómica», primero y segun..
do curso." OHe se impartan en las Facultades de Medicina o. en
su defecto. en una Escuela Superior de Bellas Artes.

e) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico .o
psíquico que inhabilite para. el servicio.
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dI No haber sido separado mediante E'xpediente disciplina
fio del· servicio del Estado o de la Ad.ministración local, ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funcione!"> públícas.

e 1 Carecer de antecedentes penales.
tI ObServar buena conduct",
gl En el oaso de aspirantes femenin06, haber cumplido o

estar eXentas del SeNIcio Social.
h) Los lU'Iplrantes religiosos deberán tenM" ln ('orreRpondien

te licencia ecleldástica.

i Il. 5;olicitude8

4.~ Qmenes deseen tomar parte dirigirán la. solicitud al Mi·
nistro dentro del pla2ú de treinta días, a partir del siguiellt~

al de la publicación de la presente convocatoria, haciendo cons~
tar expresamente el domicilio del aspirante, numero del do
cumento nacional de identidad, que reúnen todos los requisitos
de la norma cua.rta y que Be comprometen. en caso de ser a.pro
bados, a jurar acatamiento a los PrinCipios Fundamentales del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
apartado c) del aTticul0 36 de la Ley de Funcionarios Civilf's
del Estado <re 7 de febrero de 1964.

5."'La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
gi.~tro Genera.l del Oepe.rtamento y en los Gobiernos Civiles. De
legaciones Administrativas y oficinas de Correos (articulo 66
de la Ley de Prooedimiento Administrativo), a las que acom
pañarán el recibo de haber abonado en la Habilitación Gent>
ral del Ministerio 115 pesetas (75 pesetas en concepto de dere
chos de examen y 40 pesetas por formación de expOOien1,f:"l.

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Rf'gistro Ge
neral del Departamento, deberá hacerse constar pn las nlis·
mas los ntltn~ de lOA giros postales o telegráficos correspon
dientes á loe detechog de examen y formación de e:xpe-diente.
que deberán ser rettütidos con anterioridad a la presentación
de lb. 8011cltud, incUcando en e-l giro la plaza correspondiente.

8i alguna. de las instancias adoleciese de algún defecto, Be
requerirá al interesado de conformidad eon lo dispuesto f'H el
artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo para que
E'n un Plazo de dié'Z dias subsane la falta o acompafie los do
cumentos precl$t1vo.-'>. con apercibiiniento de que si así no lo
hieie-re se archivara su instancia sin más trámitE'.

6.... Expirado el plazo de presentación de instanciaB. por la
Dirección Oéneral de Ensefianza Superior e Investigación se
publicará en el «1!oletín Oficial del Estado» la lista de aspiran
tes a.dmitidos y excluidos. que tendrá carácter provisional.

Los interesados podrán interPoner la reclamación oPortuna
(artiCUlo 121 de la Ley de Procedimiento Ad1nln1strativo) en el
plazo de quince dtaR, contados a pattír del siguiente al de la
public~i6n de la. lista a que se hace relación antertonnente.

Una veZ resueltas las reclamaciones que se presentaren. se
publicarán en el «:aoletin OficIal del Estado» las modificacio
nes o recHficaciones qUe se hubieren producido en la ll:-:ta de
admitidos y exclUidos

Contra la anterior Resolución los interesados podrán inter·
poner recurso de alzada ante el Ministerio f'J) pI plazo de- quin
(:e días hábiles.

Los errores de hpcl10 qUf' pudieran adYertlrst' podr;'l.!l subsa·
narsp en cualquier mnnwnto. de ofido o :l ¡ll'!wi¡'>l) df-¡ piU-·
lit'lIlar.

lV. Tri/¡unal

','." Una vez publicada lo. líst·a de aspirantes admitidos y t"x
ciuídos la Dirección General de Enseñan7..a Superior e lnvesti·
g-ación deSIgnará el Tribunal que ha de juzgar esta oposidón.
Dicho Tribunal estará integrado por tres Catedráticos de «Ana·
tomla» y de «Histología» y dos de Esct1ela Provincial de Bellas
Artes, peritos en escultura y dibujo.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes po·
drán recusarlos cuando concurran 1M circunstancias preVistas
Ptl el artículo 2u de la Ley dl~ Procedimiento Administrativo

V Carntenzo de l08 exámenf's

8." Una ve7 constltuido el Tribunal, éste deÚ'l'l1linarú y
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», In. fecha, hora. y
lugar ell que se celebrará el sorteo para fijar el orden en que
habr~n de actuar los opositores Realizado el sorteo, el Tl'lbu+
nal hará público el resultado del mismo, fijando la hora, fe
cha y lugar en que darán comienzo los e.íel'cicio~ medinmc
anuncio en el. «:Boletin Oficial del Estado>~.

Entre la publicación de 108 anuncios a que 1'17 retiere el p~"
rrafo anterior y el comienzo del acto. que ~ea ohjeto df'l [lnun
eio. deherán tranN:'urrir al menos vemte dla.., 1111tur:llf'~

VI, Progra,ma y eJercicios

9." El prograhta comprenderá los temas qtH' :;e publican a
continuación de In. presente Orden.

10. No podrá exceder de ocho meses el tiempo ~omprendl(10
entre la pub1klll.(~lón de la oonvocatotia. y el conuenzo de los
ejercicios, ei durante la práctica de las pruebas ,Sf' observar,e
la vu!neraeian de 10 dispuesto en esta convocatoria, los opmu
torea podrán recltunl1t IU1te el TribUnal el mi~mQ día. (le lo.
inlracei6n O dentro dlll sigUiente IlAlIll.

LlJ:~ f'](·t'clCiú ,'> serÚIl lus ó>iguien1ies
El primero, de carácter teórico, consistirá en la redacción

de dos t",mas, 'lacados n la suerte por lo~ opmItot"'s y comunes
para todo& ellos. del cuestionarío oficial

El segundo, de carácter práctico, .sobre un Lema, de entre
trt"s sacados a la 8uerf:e por el 'tribuna1. del indicado cuestio
nUI'jo.

Los ejercicios FRrún eliminatorios, y se c~lHi~~nin de cer,o
a. diez puntos, debiendo obtenerse en caña. eJercICIO. como lTIl
nimo, cinco puntos para lograr la aptitud,

Al término de cada ejercicio el Tribunal notificar:~L a los opu
¡;1torf'í' el re-Rultado y puntuación de los mismos.

12. Una vez l.erminada la calificación de jus aspirantes, f>l
Tribunal publicará el nombre del aprobado, y lo elevará a ¡a
a.utoridad competente para que elabore la propuesta de nomw

hramiento pertinente. Al propio tiempo remitira. a dicha autf?
ridad a los exclusivos efectos de la norma deCImotercera, pa
rrafo' tercero de esta convocatoria, el acta de la última se8ión,
en la que habrún de figurar pOr orden de puntuación todos
1m; OPOSit.Dl"f'." que habif'ndo snj)f'l'ndo Inda,,: J:lq pruehas exce
dan de Lt pI!!;.::], {:ürvdc\d:l

.:L Fa asl.urame plopuesto por pi Tribunal pt'l~St~nUH';l (wie
psLü Departamento dentro del plazo de treiní:l días, a partll'
de la publicación d;;>1 nombre dpl aprobado, los documentm;
act'('ditativos de la~i cnncliciones de capaclcl:l{l\ reqUIsitos eXl~

gidos en la pl't'sellle cúllvoeatorío.
En defecto dr' los (IOCllmentüs con<:l,(·t¡¡c; aCl'editativos de n~

Ullll' las condi.ciollt'S pxigidas en la convocatoria, se podrün
acreditar por cualquier llwdio de prueba admis.ible en derecho.

.8i dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, IlO presentara I'\U documentación, no Podrú ser nom~

orado, y quedarán anuladas todas sus actuadones. sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubIera podido incurrir por fal
sedad en la installcia. a que se refiere la norma cuarta de la
convocatoria. En este caso la autOridad c01Tespondíente formu·
lar::.. propuesta de nombramiento a favor de ql;lien, a COllSf>
c-uencü\. de la rf'ft~ridn anulación, le COlTf'Spondlera ser nom
brado.

Si ('1 a~piran1.e Pl'Opu('~to tuviera la cúlldiCiull de funcíonario
público, f',starú exento de justificar documentalmente las c-911·
didones y rt>quisitos ya. demostrados: para obtener su anterlOr
nombramiento debiendo presentar certificación del MlnisteT'io
u Ol'ganiimlO (le qUe df'penda acreditando su condidón y cuaTl+
tas clrcun.c;tundas constl'n C'D sn hoja de servicios

14. El opositor deberá tomar poseSión en el plazo de un
me;" a contar de In. notificación del nombramiento conforme
:a. 10 dispuesto t'n el apartarlo d) del articulo tercero de la
Ley articulada de Funcionarios Civil€.'3 del Estado. Comoro1e
al articulo 5'7 de jr\. Ley de Procedimiento Administrativo. la
Administración podd. wncedl:'r a petición del interesado una
prórroga del plazo establecido. que no podrú exceder de la
mitad del mismo, n las, circunstancias !n :1('on~eJan. r con ello
no ,;e perjudican derechos de terceros.

15. La pl'eStJlt{" cunvocatoria y ;,;us b::.t.sE's y cuantos actos
administrativos Re deriven de éRta :V' dI:' la aduacióll del Tri·
bl1I1al. podI':in ¡.;er impugnndog po!' los int.eresado~ ~n los Ca8(~S

v 1::"11 la form¡¡ ('~tnhlef'ída pnr 1:, LI'Y (lp. Prt1Cen¡llllento Adm¡·
J-lisf,l'flliv"

r~lll,-, CUl.<t-rváduli de cada V¡>-l'iPR y f)if'7aS llllutúmlcac:.
't'f'll1:¡ La j)erlu,júll, ~ll iécnÍ('u.
Tema" 1,:1 :inclnl'raeiún como m(¡,)(iu lit' f'jilllin3ci¡jn d,,'

~'lelnentüs ou:únicos.
Terna. 4,0 La myeeciúH replf'tiva ('olen llh'dio dl" estudio dI'

eavidades orgánica:!: SllS téenicRK
TernR :J." ' La corrosión; técnica,<;
'!'<>rnn!i l,n ('ü!'ro¡;¡ún trH~ laR Lécnka,; ¡j". Jllyt'cciunes l'eple-

tlVfi.t'.
Teu1H l.' E, vacl¡tOO ¡ti. técnicas f')\ j'] t':~llHlio de cavida

des orgUl'lICW' (jp PHl'pdes blanda:,>,
Temí< 8.' :;;1 vac:indu 1)), L<"enic;l~i (. .,:, q 'lrlío de cavida,+

dl\,; orgÚ1llClh rWldas Ij RemirígídAf;.
Tema !l." El vaciad,): el. tt'cnicne; N: ,,1 I'~<udio de JJÍf'zas de

S¡¡PerflciN: convexol~ÓnCQVH;;

TeIlW, 10. El nlodelado (JI. {"tI lwrr,¡ O'. 1"11 c~ra. (~f, f'n
plústioo polinlP,'izahk.

Tema 11. Técnicll.f' rl:'cons!ruci.fvQS planimél.ric:lr-. .
Tema j;2 'T {> (; 11 j t' a,'1 rpconstruej.jVR~ f'~tpP'o -[ utomét.nC88:

al. tf.'cnjeHs e'l cera. df' B0I11.
~rema 1~~ Tecnic9.'<; l·?Cor\Strw~t\\':I·~ '-::.!'-"l'it-lotulllPíl'jcus:

\)'>, t<"cnit'HS ~¡)pl~l;;;'UCO pspuln'J.';c.
Tema 14 Macf'rB.ci!ill
Te1Tln 1;i SIRnqueHmwllto v l)I<.•nl.lj; df' !';ql1'<'if'i<.ls. al. hu·

manos
Tetn9 16 BlllnqUf>;¡mil"'lltu v H)untRw de e"'!HP]eI.OS; Ol, ue

anima.llfls_
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Tema 17. Diatanizaci6n.
Tema 18. Inclusión en medios transparentes, como téCnica

de OOIlBel"VlloClón
Tema 19. Colora.ción lntravital: Conservación. de laa piezas.
Tema 20. Coloracloo maerose<íl>lca de piezas: Coneervacl6n

de las mismas.
T_ 21. Cortes hlstotopogrltiícos: Técnicas de preparaclón.
'n!ma 22. Sustancia blanca nerviosa: Técnicas de prepara.-

c1ón en piezas I

Tema 23. IDdrotom1a: Técnicas para la disección del siste-
ma nervioso periférico. . .

Tema 24. Técnicas de momificación.
Tema 25. Técnicas reconstructIvas a partir de fragmentos

fósiles.

Lo dIgo a V. l. para su conoc1m1ento y demás efectos.
I>ioa guarde & V. l. muchos a.fioa
Madrid, 14 de abrl1 de 1969.~. D., el Director general de

EnBetianZa Superior e Investigación. Federico Rodrigues.

Ilmo. Sr. Otrector general de Ense1ianZa. Superior e Investiga-
c~. .

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se con~

vaca concursD-Oposición paTa la provtsión de les
plazas de Profesores adjuntos que se tndican de
la FaCultad de Ciencfas de la Universidad 'de: Va
lladolid.

Ilmo. Sr.: A propuesta del ltectorado de la. Universidad de
Valladolid.

Este M1n1sterio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposic1ón determinado en la
Ley de 17 de Julio de 1966 p ..... proveer las plaZas de Profeoo
res adJtmt08 que a continuación se indican, vacantes en la Fa
cultad de CIencias de la Universidad expresada, debiendo ajU..
tarse el mismo a lo d1sr>uesbo en la Orden m1n1sterlal de 5 de
diciembre de 1946 (cBo[etln OfIcial del EstadOJO del 19). modl
rteacIa por las de 1JI de abril de 19&1 (cBoletln Oficial del
EstadOJO del 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (eBoletln Ofl
c1al del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la
Direce1ón General de Ensefianza Universitaria de 311 de mayo
de 1957 <<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de juntol.

1. cGeologla»
2. «M1croscopia electrónica».
3. «Mecánica teórica».
Segundo......Los aspirantes deberán hallarse en posesión del

titulo de Licenciado en Fa.cultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Supertores y acreditar haber deeempe!lado e!
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un ada acaJiémico completo ó pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de mvestlgac~ ofieIal
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudan..
t'e8 acompaJiarán a 8118 instancias un tnfonne del Catedrático
bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.--L08 nombramientos que se realicen como come
c_ de resolver este concurso-oposlclón tendrán la duración
de cuatro al\oe y podrán .ser prorrogad"" _ otro periodo de
igual duración, si se cumplen las condiciones reglainentartas,
conforme a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta Prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cua.rto.---Para ser admitido a este concurso-oposición se re-.
quieren laa condic1ones siguientes:

a) Ser eopBilol.
b) Tener cumplldos vetntiún afias de edad.
e) No haber sido separado mediante expediente discipli

naria. del serv1c1o del Estado o de la Adm1nistración local. ni
hallarse inhabilitado para. el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico níenfermed.ad infec-t<xont.
glosa que le 1nhabilite para. el ejercicio del cargo.

e) ~ aprobado los ejercicios y cumplido los requ1S1tos
necesari08 para la obtención del titulo de Licenciado en Fa..
cultad. o del correspondiente en las Escuelas Téenicas Supe
rle<es.

f) Los aspirantes se comprometeran en sus inStancias 8
jurar acatamiento a los Pr1ncipios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes. Fundamentales del· Reino, se~

gtin se preceptúa. en el apartado C) del articulo 36 de la Ley
articulada de Puncionar1os.

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

h) Los aspirantes femeninos haber cumplido el servicio
social de la mujer. salvo que se hallen exentas de la realiZa
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de-
rechoa de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
~;,: prevé e! articule 66 de la Ley de Procedlmlento
A t1vo. uniéndose a las lnst..nclas les resguardos """".-

Qulnto.-Qulenes deseen tomar parte en este concurS(H>pO
siclán preoentarán S1lS InstancIas en el Rector8do de la Unl
veroldad o en cualquiera de los centres previstes en el ...tlcu
lo 66 de la Ley de ProcedImIento A_tratlvo dentro del
plaZo de treinta di.. hábiles, contad"" a partir del siguiente
al de la publlcaelón de la preoente _uelón en el d!oletln
0ficIa1 de! EstadOJO. manife0tan4o en las mismas. exp...... y
detBlJadsmente. que en la f_a de expiración del plaZo de
_ de sol!cltud.. reúnen todas y cada una de las con·
dIcIon.. exigid... acllDlll&6ándoee a aquéllas los recibos justi
ficativos de haber abonado loe derechos de examen y de fOT4
maeIón de expediente.

Sexto.-.L08 a.sp1ran.tes que figuren en las propuestas tormu4

ladas por loe TrIbunales deberán presentar en el Rectorado de
la Unlvereldad y en el plozo de tremw. di... contad"" a partir
de la fecha de las menelol>adaa propuestas. 1"" documentes
acredItatIV"" de reunir las condiciones y requlBltes exigidos en
esta convocatorta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
DI08 guarde a V. l. muchoe BiloB.
MadrId 18 de abrtl de 1969.-1'. D.• el Director general de

Ense!lanZa SUperIor e lnveotl¡¡acl6n, Peclerleo _gu...

Ilmo. Sr. D1reotor lleneral de Enset\anza Superior e Investi4

gaclón. .

RESOLUCION áe la Dirección General áe EMe
ñanza Mea," 11 Prole8tonul por la que se convoca
"""""rIlO áe mérltc8 Y e:mmen áe aptitud para
cubrir las p_ <le Profesares tltul<¡res que se
citan en la Escuela Oficial de Asistentes Sociales
de Madrid.

Habiéndose de· impartir· en el próximo curso académico
19611-1970 en la Escuela Oficial de ABlstentes SOcIales de )ll:a
drld las enselianZall correspondientes a los tres cursoo prevIs
toe por el Plan de Estudios Y Cuadro Horario. aprob8dos por
Orden de 26 de octubre de 1968 (dloletm O1IcIa\ del MInl.s
terlo de Edueael6n Y Cl<!nela» <le 1 de diciembre de 1966). se
hace preclllO Cl()I\lpietar la plantilla de profesorado de dicho
Centro. llevando a decto. 8IlIlún el si$ten1a establecido para los
Centroo de FormacIón Prof~onal lnduatrlal por el srtlculo 49
de la Ley QrsánIca de 20 de Julio de 1955 la provisión de fas
vacantes exl8tentes. y ello de conformidad con lo 'delermlnado
per el articulo segUtido del Decreto número 986/1967. de 20 de
abrll (cBoletln Oficial del Estados de 17 de mayo). que creó
la citada Escuela Oficial de ABlatentes SOciales.

En su virtUd. esta DIreceIón General. en uso de las atrlbu·
clones que le han SIdo delegadas por.Orden de 25 de marzo
de 1969 (cBoletln Oficial del Estados de 3 de abrl!). h. dis
puesto convocar concurso de méritos y examen de aptitud Para
la provisión de las citadas plazs.s con sujeción a las siguientes
normas:

t.Las plazas objeto de proviSión en el concurso de méritos
y examen de aptitud serán las sigUientes:

Un PrQfesor titular. de Psicologia.
Un Profesor titular de Economla.
Un Profesor titular de Derecho.
trn Profesor titular de Medic1na.
se considera caducada. únicamente respecto· a la provisión

de la plaza de Profesor titular de EconODÚa, la convocatoria
aprobada por Resolución de la DIrección General de Enseñanza
Media y Profesional fecha 22 de jnllo de 1967 (dloletm Oficial
del Estados de 18 de Illlosto). toaa vez que por circunstancias
derivadas de la organ1zación y puesta en marcha del Centro de
referene1a no fué posible designar dentro del plazo reglamenta
riamente establecido el Tribunal que debía haber juzgado los
méritos y examen de ~titud de los aspirantes <articulo noveno.
pá.rrafo BegWldo, del Reglamento de Oposiciones y concursos,
aprobado por Decreto de 10 de mayo de 1957, aplicable a eSte
supueato según la cU8POS1ción transitoria. del Reglamento para
ingreso en la Administración Pública. aprobado por Decreto de
27 de Junio de 1968).

El concurso de méritos y examen de aptitud se regirá por
las normas de la presente convocatoria, y en cuanto no se halle
previsto por la misma. par el Reglamento par~ el ingreso en la
Administración Pública anteriormente citado.

3. Los aspirantes que deseen tomar parte en el referido
concurso deberán reunir las siguientes condiciones:

3.1. Ser espafiol, mayor de veintiún afias y no hallarse in·
capa.citado para desempefiar cargos públicos.

3.2. No paclecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto
físico o psiqlÚCO que le inhabilite para el servicio.

3.3. Poseer loS sigulentea titulo.:
Para la plaza de Profesor titular de Psicologia: Diploma

de la Escuela de Patcologia y Psicotecnia o Licenciado en Filo
sorla y Letrss'. _ón de Pedagogla. o Médico Psiquiatra. Be
estlma<á mérito releVante el ser <IIplomado en Pslcolotúa SocIal.

Para la plua de ·Prcf...,.. titular de Economla: Licenciado
en CIeneIaa __ .. Jlcoíl(¡aII_ .. Licenciad<> en Derecho.


