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fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las cond1e1ones y requisitos exigidos en- esta convoca
toria

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efect06.
0106 guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 30 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

EnSeñanza Superior e Investlgac,1ón, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. 01rect0r general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN _de 30 de abril de 1969 por la Que se con
voca concurso-oposición para la _provisión de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San·
tlago.

nmo. Sr.; A propuesta del Rectorado de la Unlversida.d de
Santiago.

Este Ministerio ha resuelto:
Prlmero.-Convocar el conc~sición determinado en la

Ley de 17 de Julio de 1965 para proveer las plUM de Profe
Bares adjuntos. que a continuación se indican. vacantes en la
Pacultad de Ciencias de la universidad expresada, debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden m1n1sterlal de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modlllcada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín OfIcial del
Estado. de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín: 01l
c1al del EBtBdólt de 8 de febrero), así· como en la Orden de
la Dirección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo
de 1967 (<<Boletin 01iclal del Estado» de 21 de junio).

1. «Qufm1ca anal1t1eaJt, 1.0 y 2.°
2. «Qufmlca analítica». 1.0 y 2.°
Segundo.-LoB aspirantes deberán hallarse en pOBelllón del

titulo de Licenctado en Facultad o del correspondiente en 1&8
_as TécnIcas Superiores y acredItar haber desempe\lado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por ·108 menos du
rante un &1iO académico completo o pertenecer o haber ~
tenec1do durante el m1smo tiempo a un Centro de tnvest a
ción oftc1al o reconocido o Cuerpo docente de Grado Me<! o;
los AYIldantes acompañarán a sus instancias un informe del
Cated:i"áttoo bajo cuya direeción hayan actuado como tales.

Tercere.-Los nombramientos que se rea.l1cen como canse-
cuencla de resolver este coneurs<roposictÓD tendrán la duración
de cuatro afios y podrán ser prorrogadOf!l par otro periodo de
igual duración si se cumplen las condiciones reglamentarias,
conforme a la citada. Ley, siendo condición Indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-para ser admitido a este concurso-oposiel6n se re--
quieren 188 condiciones siguientes:

a) Ser espafiol. .
b} Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente diBclpl1

narlo, del Serviclo erel Estado o de la Adm1n1strSJC16nLocal
ni han~se inhabllltado para el ejercicio de func10nes públicQ.B,

d) No padecer defecto fisieo· ni enfermedad lnfecto-conta~
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado 108 ejercicios y cumplido los. requisitos
necesar10lS para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe..
riores.

%) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios. Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
Il11n se preceptúa en el aportado c) del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencla de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eelesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentos de la realiza
ción del mismo.

1) Abonar en la 'resorerta de la Universidad 100 peseta¿;
por derech08 de formación de expediente y '75 pesetas por de..
rechos de examen, pUdiendo efecctuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articulo 66 de· la Ley de Proced1miento
Administrativo, uniéndose a las instancias los resguardos' oPOr·
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en esteconeu~
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni·
verstdad o en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta dlas hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación' de la presente resoluclón. en el «Boletín
Oftcial del EstadoJ. manifestando en las m1smu,.· expresa y
detalladamente, QUe en la fecha de exp1:ración .del plazo de
admIsión de sol1cltudes reúnen todas 'J cada una de las con·
dlc!ones exigidas, acompaflándose a aquéllas loo recibo!! JustI
ficativos de haber abonado los derechos de examen v de for
mación de expediente.

Sexto.-Los aspirantes que ftguren en las propuestae for
muladas pOI' 108 Tribunales deberán presentar en el Rectorado
de la Unlversldad. y en el plazo de treinta dl88, contados a

partir de la fecha de las mencionadas proPuestas. los doct!~
mentos acreditativos de reunir las condiclOneR Y requisitos eXI
gidos en esta convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
guión.

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la que se destg
na el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la
cátedra del grupo XXIV de la Escuela Técnica Su
periOr de Ingenieros de Montes.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 18 de noviembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 11 de diciembre) fué convocada oposi
sión directa para cubrir la cátedra del grupo XXIV, «Fascicul
tura y Jardineria». vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, habiéndose publicado le. lista de aspiran
tes admitidos por Resolución de 19 de febrero último (<<Boletín
Oficial del Estado» del 1 de marzo);

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número 1 del
artículo sexto del Decreto de 27 de Junio de 19G8 f«BQlf"tín
Oficial del Estado» del 29) y en U80 de las atribuciones que le
están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el Tribunal que a. continuación se indica y que

habrá de -ilWgar los ejerciciOB de la referida oposición:
Titulares

PresIdente: Don José Luis Ramos Figueras.
Vocales, elegidos entre las ternas propuestas por los Orga~

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación, don Cayetano Tamés Alarcón
Jmrta Superior de En8efianza TécnIca, don José García Sal·

marón y don JoaqUín Miranda de Onís.
Escuela Técnica. Superior de Ingenieros de- Montes, don Emi4

lio Benito Irlgoyen.

Suplentes

Presidente; Don Eladio Manda Heredia.
Vocales, elegidos entre las ternas qUe se indican:
Consejo Nacional de Educación, don Ernesto Vieitez Cortizo.
Junta. Superior de Ensefianza Técnica, don Juan Torres Juan

y don Juan Francisco Gálvez Morros.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, don Luis

Sainz Sanguino.

Lo. digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos.
Madrid, 26 de mayo ne 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi·
gación.

RESOLUCION de los Tribunales del concursQ.;Dpo
sición a las plazas qUe se indican de Maestros de
taller o laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica IndustrtaJ. de Valencia por la que se se'iia~

lan lugar, día y hora para la presentación de los
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 19f8 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 12 de
julio) por la que se convoca conc:urso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de taller o laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas,se pone en conocimiento de los señores op().
sitores admitidos a las pl6Zas de Maestros de laboratorio, va
cantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Valencia que a continuación se relacionan, que la ,presentación
y entrega de cuestionarios fijedos en la nonna VI de la Orden
deconvooatorla., ante estos Tribunales, tendrá luga,r en la sala
de Profesores de esta Escuela (avenida de José Antonio, 4tn.
en los dfas y hor:a..q que a continuación se indican:

LaboratoriD de «Química general», día 16 de junio próximo,
a las trece horas.

Laboratorio de «Qulmica industria!», dia 17 de junio pró
ximo, a las trece horas,

Laboratorio de «Siderurgia y Metalurgia», dia 13 de junio
próximo, a las trece horas.

Laboratorio de «Física y Termoteenia», día 24 de junio pró
ximo, a la,.<¡: trece horas.

Laboratorio tie «Electrónica», día 25 de junio próximo. a las
trece horas.

Laboratorio de «Metrotecn1a». día 26 de junio próximo, a las
trece horas.

Laboratorio de «Motores hidráulicos», día 27 de Junio próxi
mo, a las trece horas.


