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tras de la Yniversidad de Madrid. debiendo dirigir la solicitud
y documentación complementarla, en la forma que se expresa
en dichas normas, a. la Dirección General de Enseñanza Supe
rior e Inv~ti.gac-íón dentro del plazo de treinta días habi1eK a
partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el
«Bolet1n Oficial del Estado».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiOf! guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de mayo de 1969-.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. DIrector 'general de Ensefia:nza, Superior e Investi
gac1ón.

RESOLUCION de la Dirección General cie En·
señanza Primaria por la que se convoca concurso
de traslados entre Inspectores profesionales de En·
señanza Primana

En cumplimiento del articulo 31 del Reglamento del Cuer
po de Inspeoción Profesional de Enseñanza Primaria del EJs
tado, aprobado por Decreto 2915/1967. de 23 de noviembre,

Esta Díreccion General ha resuelto:

I. CONVOCATORIA

Vacantes

1.0 Convocar concurso de méritos entre Inspectores de En
5ellanza Primaria para proveer las vacantes de las pl.ant:tllas
provinciales que conforme a -las nonnas preceptuadas en la
Ley de 24 de abríl de 1958 y articulo 31 del Reglamento del
Cuerpo corresponden a este sistema de provisión y que figuran
relacionadas en el anexo 1 ere esta Resolución,

2.0 Las plazas que se anuncian para su provIsión en el
presente concurso de traslados, y que se relacIonan en el alle"
xo t cltado, incluyen las vacantes existentes en las plantillas
de Madrid y Barcelona que de conformidad con la norma 1
del articulo tercero de la Ley de 24 de abril de 1958 corres
ponden a concurso, más la totaUdad que actualmente existen
en las plantillas provinciales, con excepcIón de las correspon
dientes lit, plazas de nueva creación que deberán proveerse
inieiaJmente por oposidón, según determina el artículo cuarto
de dicha nonna legal.

II. CON<:URSANTES

3.0 Podrán participar en este concul'SO:

A.) Con carácter voluntario:

a) Los Inspeotores de Eh1señallza Pdmaría, en activo, que
en el día de la fecha de la presente Resolución cuentan con dos
aiios de permanencia en la plaza desde la que sol1citan, salvo
que se hubiera obtenido con carácter forzoso no motivado por
sancl.ón.

Quédan exentos de este requisito los titulares de su primer
destino en propiedad definitiva en la InspeccUm de Enseñanza
Primaria.

bl Los supernumerarios que de acuerdo Mn el articulo 51
de la Ley de 7 de febrero de 1964 deseen volver al servicio
activo.

e) Los excedentes voluntarios. siempre que hayan perma
necido en situación de excedencia el plazo mínimo de un afio,
que fija el articulo 45 de la Ley articulada de FuncJoIl..'tTios
Civiles del IDstado.

B) Con carácter forzoso:

al Los Inspectores que hubiesen obtenido el reingr€&1 como
procedentes de la sItuación de excedencia o supernumerarIo
y que tengan destino provisional.

b) Los readmitidos al servicio activo como conse<:uencla
de revisión de expediente de depuración y Que igualmente ten·
gan destino provisional.

el Los que habiendo sido sancionados con 1xaslado, en
virtud de expediente gubernativo, no posean destino en pro
piedad.

4.0 Los Inspectores que participan con carácter forzoso
quedan exceptuad08 de acreditar tiempo nünimo de servicios,
si bien de no alcanzar las vacanties por ellos solicitadas serán
destinados libremente a una cualquiera de las plazas que re
sulten desiertas,

5.0 Los Inspectores oonsortes podrán solicitar las vacantes
anunciadas en el presente concurso. condicionando su peticlon
a la obtencUJ'tl de destino por ambos' en la misma prov1nc1a.
conforme previene el articulo 32 del Reglamento del cuerpo,

haciendo constar expresament·, esta ein;unstancia en cada una
de las solicitudes en la que figurará igualmente con toda cla
ridad el nombre y apellidos del oónyuge respectivo.

III. INSTANCIAS y DOCUM¡;;NTACIÓN

a) Inslandas:

6.0 La..<; solicitude::i, dirigidas ai ilnstriaimo seiior Director
general de Enseúanza Primaria, se tramitarán a través de laa
Inspecciones Provinciales de Et1S6üanza Primaria de la pro
vincia en que si1"van \0<'; s-olkitant,es o en cualqUlera de los
lugares y forma seúalados en d artürulo 66 de la Ley de Pro
cedimIento Administrativo,

7.0 I...os Jefes de las dependencía.s en que tengan entrada
expedientes de participación en e&te concurso los remitirán a
la Dirección General de IDnseñanza Prhnarla (Sección de Se
lección y Destinos) dentm de las veinticuatro horas siguientes
a la fecha de su recepción.

b) Documentos:

8.0 El expediente de partícipacion en el concurso estará
integrado por los siguientes documentos;

a) Solicitud en cuyo margen izquierdo se expresarán, por
riguroso orden de preferencia, las vacant-es a que se desee ser
destinado Una vez p-re':;éllLada la instancia no podrá alterarse
el orden dc prelación de los destinos.

b) Hoja de servicios certíJicada y ccrrada en la fccha de
esta Resolución, acreditativa de los prestados en propiedad en
el Cuerpo de Inspección. desde su ingreso en el mismo, y del
tiempo de pelmanencia en el destino desde el que solicita.

A los efectos prevenidos en el apartado D) del artículo 35
del Reglamento del Cuerpo de Inspec.CÍón, las Inspecciones de
Ensefianza Prim:uia. harúr: ,on;;1nl' e11 l:) diJigeneia de (;f:'r
tificaclón de la hoja de servicios del concursa.nte, o en docu
mento aparte, que aquél no tiene nota desfavorable en su
expediente; 0, en otro caso. sanción impuesta y si se haJ.la
o no cancelada (no cumplida).

Asimismo se unirá tu ov-ortuna nOJa de servicios cuando
quieran acreditarse los prestadOR en otros Guerpos docentes de
pendiente del Ministerio de Educacíón y Ciencia, no simul
táneos con los prestados en ta fnspecci6n.

e) Cada concursante acompaflará asimismo relacIón de
tallada de los méritos que aduzca, por igual orden con que
apare('.en en el apartado B) y C) del articulo 35 del Reglamen
to del Cuerpo. uniéndose a esta relación las copias compulsa
das por la Delegación Administrativa del Departamento y JUS
tificativas de tales méritos, a las que se unír3n los resguardos
del abono de la tasa por compulsa.

t
d) A las so1icitude~ de partlctpaCÍón en el concurso po

drán acompai\arse libros. informes, publícacíoncs. trabajos, et
céu~I'a, que 1m' interesados estimen procedente para acredítar
sus méritos<

IV. PLazo DE PETICIONFS

H," El pJa!o de peticiones para este conCllrso sera el de
treinta (b.LS naturales a partír del ~jg'uient€ al de la publica·
ción de e.:;ta Resolución en -el «Boletín Oficial del Estadm}.

10. La preferencia para la ol)fencion de destino en este
concurso VNldrá determinada poI' la puntuacIón total Que al·
canee cada concursante por aplícación del baremo establecido
en {,j art.ículo 3:; del f~glam{'nto del Cuerpo de Inspección.

11. No (lbstante. y de conf{)l,uic!ad con Jo prevenido en 108
números 2 y 3 del artículo 51 de la Ley articulada de los
Funcionarios Civiles del Estado, tendrán derecho m·eferente
a destino en localidad determinada oon respecto a los restan
tes concursantes en quienes no SB de tal circunstancia, los
que acudan a este concurso por llaber cesado en la situación
de supel'nuulerariGs o ('xcf'd.'ncia for7.os:J y los excedentes vo
luntarios cuyos destinos al m-omento del pase a tales situaciones
fuese la referida localidad, si bien estos últimos sólo podrán
ejercitar tal derecho. por una sola vez. con ocasión de] rein·
greso y durant.e un plazo de quincp ;Ülo:; a partir del momento
de 1a. excedencia voluntaria.

VI. RESOLUCIÓN nFJ ('ONC'1RS()

1<:. El concurso de merite" ser~\ resuelto pUl esta Direc
ción General de Enseñanza P1·jmaria :l propuesta de la comi
sión prevIsta en el articulo 34 del Reglamento del Cuerpo de
Inspección e integrada por los míemhros: que en tal disposición
se especifica

18. La C,1ju;-;i;m irüeiaI";( su labOr especifíea dentro de lOS
quince día" ~w;uientes ft la feclla en que expire el plazo de
presentación de instancias, elevando seguidamente a laDirec
ción General la relación ordenaLlR por puntm:wión lOtal de los
concur-santes y la oportuna propuesta de adjudicación de plazas.
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ANEXO NUMERO 1. QUE SE CITA

Relación de vacantes

VII. DESTINOS y POSESIÓN

14. Por esta Dirección General se resolverán cuantas du
das se susciten en el cumplimiento de lo que en esta convoca
toria se dispone, llevándose a cabo la adjudicación de destinos.
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

15. l!Jn base al .principio de respeto a los actos propios, los
destinos que se alcaneen con la participación voluntaria en
este concurso tienen el carácter de irrenunciables.

16. La posesión en 108 nuevos destinos tendré. lugar en la
primera qUincena de septiembre próximo, con efectos admi
nistrativos. y económicos del día 1 del mismo, cesando en el
de procedencia en 31 de agosto anterior.

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muChos afios.
Madrid. 3 de mayo de 1969.-El Director general, E. López

Y L6pez.

Sres. Jetes de la sección de Selección y Destinos e Inspectores
Jefes de Enseñanza Primaria.

provincia

Alava .
Albacete ••••.•
Alicante ..•,.••
Avila ..••••••••
Badajoz .

Baleares .•....
Barcelona ••..
Burgos "'_.,.
cádiz ......•.•.
Ciudad Real
Coruña, Le.
Cuenca .
Granada _•. '
Huelva ••.....
Huesca .
Jaén .
I..eÓn .

Madríd _ .
Málaga ..
Murcia .
Navarra .
Orense ..
oviedo
Las Palmas
Pontevedra
S. C. de Te-

nerife .

Santander oO.

Segovla .
sevilla
Tarragona .•.
Vizcaya ....•.•
Zamora ......
Zaragoza .•...

Z<>na
nonnal

1
2
2
2
1

1
1
2
3
2
1
4
3
2
5
2

1
2
4
1
4
1
2
3

1

2
2
3
1
1
1
2

Vacantes en

zona comarcaJ.

1 (Hellln) ......••.•.•.

2 (Castuera y Lle-
rena) .

2 (Mahón e Ibiza).

1 (Ceuta) .

1 (Vlllafranca del
Bierzo) ......•.. ,.....

2 (Gomera-Hierro y
Santa Cruz de la
Palma) .

Total
vaeantes

1
3
2
~

3
2
1
1
3
3
2
1
4
3
2
5

3
1
2
4
1
4
1
2
3

3
2
2
3
1
1
1
~

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios.

Madrid, 6 de mayo de 1969.-El Presidente, Francisco Elias
de Te.lada. .

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Bioquímica»,
primero y segundo (segunda adjuntía) de la Fa~

(''[,llad de Farmacia de la Universidad de Santia
(JO por la que se convOca a los opositores admi
tidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes se convoca al
opositor admitido a la plaza de Profesor adjunto de «Bioquí
mica», primero y segundo (segunda adjuntíS) , de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Santiago, convocada por 01'.
den ministerial de 12 de diciembre de 1968 (<<Boletin Oficial
del Estado» de ;i de enero de 1969), para que comparezca el
día 28 de junio de 1969 en la cátedra de «Análisis Químico»
de la menciona.da Facultad, a las diez de la mañana, a fin de
dar comienzo a los ejercicios de dicho concur~posición.

El cueStionario correspondiente podrá consultarse en la
Secretaría d~ la Facultad dumnte el plazo de quince días antes
de las oposicione<;.

Lo que se hace público a 103 efectos oportlll1os.
Santiago, 8 de mayo de 1969-EI Presidente del Tribunal.

Aniceto Charro Arias.

RESOLUCION del Tribunal designado para juzgar
la~ oposiciones a una plaza vacante de Médico re
sidente en el Instituto Nacional de Reeducación de
Inválidos por la que se fijan techa y hora de O(}

mienzo de los ejercicios.

Cüm;tituido con e3ta fecha el Tribunal designado por Reso-
lución de la Dirección General de Enseñanza Media y Profe
sional de l) de marro último p-ara juzgar lu oposiciones a una
plaza de Médico residente de este Instituto Nacional de Reedu~
cación de Inválidos, convocada por Orden ministerial de 15 de
junio de 1968, ha acordado que la presentación de los opOSito
res tendrá lugar quince días después de la publicación de esta
comunicación en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto
se fijará en el tablón de anlll1cios del Centro, con cuarenta y
ocho horas de anticipación, el día y la hora en que se efectuará
e! primer ejercicio.

Madrid, 12 de mayo de 1969.- El Presldente del Trtbunal.
A. Lozano.

RESOLUCION del Tribunal designada para juzgar
la:'! oposiciones a dos plazas vacantes de Practican
tes en el Instituto Nacional de Reeducación de Inp

válidos por la que se fíjan fecha y hora de comien
zo de los ejercicios.

Constit.uido con esta fecha el Tribunal designado por Reso
lución de la Dirección General de Enseñanza Media y Profe·
sional de 5 de marzo último para juzgar las oposiciones a dos
plazas de Practicantes de este Instituto Nacional de Reeduca
ción de Inválidos, convocadas por Orden ministerial de 15 de
junio de 1968, ha acordado que la presentación de los oposito
res tendrá lugar quínce días después de la publicación de esta
comunicación en el «Boletín Oficial del Estado», a cuyo efecto
se fijará en el tablón de anuncios del Centro. con cuarenta y
ocho horas de anticipación, el día y la hora en que se efectuará
el primer ejercicio.

Madrid, 12 de mayo de 1969. - El Presidente- <:rel Tribunal.
A. Lozano.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a las
plazas de Profesores agregados de «Derecho natural
y Filosofia del Derecho», de Oviedo, y «Derecho na
tural», de Granada, por la que se cita a los señores
opositores.

A tenor de lo dispuesto en el artiCUlo 12 del Reglamento de
25 de junio de 1966, se cita a los señores opositores a las plazas
de Profesores agregados de «Derecho natural y Filosofía del
Derecho», de la Universidaf:! de OViedo, y «Derecho natural», de
Granada, convocadas por Orden ministerial de 25 de junio de
1968 (<<Boletín Oficial del E5tadO» de 15 de julio), para hacer
su presentación ante este Tribunal el día 26 de junio de 1969,
a las once horas 4e la mañana, en los locales de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Madrid (Ciudad Universita
ria), a fin de entregar Memoria por tripUcado acerca del con
cepto, método, fuentes y programa de las disciplinas, asl como
los trabajos cientificos y de investigación que deseen aportar.

R¡';SOLUCION del Trwunal de oposiciones a pla
:as del Cuerpo de Inspección Profesional de Ense
limza Primaria en las plantillas provinciales de Ma

drid y Barcelona por la que se señalan la fecha,
lugar y hora en que se realizar« el acto del sorteO
para determinar el orden de actuación de· los se
tiores opositores.

Se hace público que el sorteo que sefutla el apartado VI. 1,
de la Orden ministerial de 31 de €Jetubre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 14 de noviembre) para determinar el
orden de actuación de los sefiores opositores a las plazas del
Cuerpo de Inspección Profesional de Enseñanza Primaria en las
plantillas provinciales de Madrid y Barcelona. tendrá lugar el
viernes día 13 de junio. a las diez horas. en la sala de grados
de la Faeultad de Filosofia y Letras (Ciudad Universitaria)
de la Universidad de Madrid.

Madrid, 23 de mayO de 1969,-EI Presidente del Tribunal,
Roge110 Medina Rubio.


