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2.° La elección de cátedrab la realizarán 10:> opositores 8pro
ba-d.~¡.; ante e! Tribunal por el orden que ocupen en la lista.
pudiendo Sél' representados Dor persona debidamente autorizada
PaTa ello

Si a.lgún opositor o persona debIdamente autorizada no con
curriese al acto de elección ni hubíese designado en su instancIa
la cátedra Que desea. el Tribunal acordará aquella para la que
le proPone, aPelando, !d fuera necesario, a la votación.

VIII. Presentaeión de documentos

1.0 El opositor que sea propuesto por el Tribunal presentará
ante esbt Departamento. dentro del plazo de treinta dlas há
biles, a partir de la proPuesta de nombramiento. los Biguimte8
documentos ,acreditativos dp ja~ condiciones de ca.pacidad y re
quisitos exigIdos en la presente convocatoria:

al Partida de nacimiento
bl Copia compulsada del titulo académico.
el Ceñificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de n1n

gún Cuerpo del Estado. Provincia o MtUlicipio
el Certificación negativa de ante<:ectentes penales.
f) Las opositoras, certificación d€' tener cumplido o estar

exen:ab del Servicio Social.
g) Los Sacerdotes, la licencia eclesiastica ..:.orre~pondiente.

h j 1leela.ración jurada de los cargos o empleos Que ostente
y certiftcación. en su caso, de compatibihdad de horario con
la función docente, según determina la Orden de 25 de mayo
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 dto junio).

Qu1enes, do!ntro del plazo indica<io y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación no podran ser nom
brados y queda.rán anuladas todas Su¡; actuaciones, sin perju1cio
de la resPonsabilidad en Que flubieran podido incurrir por fal·
seda<! de la instanCIa a que se refiere el apartado primero
de la norma. nI de esta convocatoria En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adicional a favor de quienes, habiendo
aprobado Jos ejerckios de !a aposie1on, tuvieren cabida dentrü
del nWnero de pllUlas convocadaR a consecuencia de la referida
anulaoión,

Los aspirante, que tengan la condiclón de (uncionarlOs pú·
blicot' estarán exentos de justificar documentalmente las condi·
cione~ y requlmtm ya dernostradOl' para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que dependen, acreditando su condición y
cuantas circunstancias com:ten en su hoja de servicios.

~ digo a V. L para su conocimtento y demás efectos,
D10s guarde a V, l. muchos años
Madrid, ~ de abril de 1969.~P. D el SUbsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr, DIrector general de Enseflanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 19 de mayo de 1!169 por la Que se con
vacan a oposiL'tón las cátedras Que se indican de
la Facultad de Medietna de la Universidad de La
Layuna,

lImo, Sr.: Vacantes las cátedras. dc «Anatomi8 descriptlvl:i
y topográfica y técnica anarómica» (prImea cátedra), «Fisiolo·
gia general y Quimica biológIca y Fisiología especiab} e ({Histo
logia y Embriologia general y Anatomia patológic,a» en la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, y re&
tablecído el procedimiento de oposición directa y libre para
la provisión de cátedras universitarias por el Decreto-Iey 5'1966,
de 6 de Junio, no párece conveniente. a la VIsta de las necesida·
des de profesoradú, demorar la provisión de dichas cátedras
hasta la promulgaCIón de las normas que derivadas de la nue
va ordenación docente han de establecerse para. regular el
acceso al profesorado universitario; por ello, de acuerdo con los
preceptos contenidos en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio
por el que 8e aprueba el Reglamento General para In~reso en
la Adrninistraclon Pública,

Este Ministerio, previo informe de la Comisiün Superior
de PerJOnal ha resuelto anunciar las menciona.da,,: cátedra~

para su provisión al turno de opmiÍcíón.
Los aspirantes para ser admitidos a. las mismas deberúr

reunlr los requisitos que se exigen en las normas de convoca·
toria. publicadas con la Orden de 15 de marzo del corriente añp
(<<Boletín Oficial del EstadO}I del 261 por la que se convoca a
oposición la cátedra de «Fíiologia Románica» de la Facultad
de Filosofía y Letra~<; de la Universidad de La Laguna, debien
do dirigir la solicitud y documentación complementaria en lo
forma que se expresa en dichas normas, a la Dirección Gene~
ral de Enseñanza Superior e [nvestígacíon dentro del plaZQ de
treinta dfaS' hábiles a contar del siguiente al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo digo a V. L para 3U C',ol1o{'lmiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años,
Madr1d. 19 de mayo de 1969

VII..LAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseiianza Super10r e InvestI·
gación.

RESOLUC10N de la Uníversfdad de La Laguna
por la que se publica relación de aspirantes al
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Química inorgántca» de la Facultad de Cle~
das de la universidad expresada,

Relación de aspirantes: admitidos al concurBo-opoSÍc1ón de la.
plaza de Pl'Ofe.sor adjunto de «Quimica 1norgamca.» de la Fa.
cultad ere Ciencias de esta Univers1dad, convocado por Orden
m1nistedal de 20 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Ea
tado» de 5 de ma.rzo):

Don Alf'redo MecIeras Pérez, único solicita.nte.

La Laguna, 25 de abrIl df' 1969. - El secretario general,
E. Alon..~o Villaverde_ - Visto bueno: El V1cerrector. A. NIeto
Garcia_

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opos1.cíón
a la plaza de Profesor adjunto de «Patología ge
neral» de la Facultad de M edtctna de la Universi
dad de Zarayma por la que se convoca a l08 opo
sitores admitidos.

Al objeto de comenzar la practlca de los ejercicios del con
curso-oposición a la plaza vacante de Profesor adjunto de
{{Patología llenera!» en esta Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Zaragoza, se convoca ft loa sefiores opositores ad
mitidos al mismo para el día 22 de julio próximo. a las diez
de la mafiana. en el Decanato de esta Facultad.

Zaragoza, 14 de mayo de 1989.-El Presidente del Tribunal.
Fernando C¡veira.

RESOLUCION del Tribu·ual del concurso-oposición
restringido para Proles(ffes especiales interinos de
<flnglés» de Instítut08 Técnicos de Emeñama Me
día, par la que se hacen ¡ÚblicoS la lecha, hora 11
lugar en que se celebrar el sorteo para determi
nar el orden de actuación de los opositores.

De confmmidad con lo diSpuesto en el párrafo qUinto del
apartado 14 de la Orden m1n1Bterial de 17 de agosto de 1968
¡«Boletín Oficial (l.el Estado» de 17 de 8eptlembte) por la que
se convoca concurso-oposición restringido para Profefllores es~

peciales int-erinos de «Inglés» en Institutos TécnicoS de Ense
ñam>;a Media. se hace público que el sorteo para determinar
el orden de actuación de los opositores tendrá lugar a las die
ciocho horas del día 25 de junio próximo, en el seminario
de inglés de la Facultad de Filosofía y Letras (Ciudad Uni
versitarla) ,

Madrid, 30 de mayo de 1969.-E. Presidente, Emilio Lorenzo
Criado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización 11 Ordenación Rural por la que se publica
la relacion de aspirantes admitidos y exclufdos a
la oposición convocada para cubrír 55 plazas de
AuXiliares Taquimecanógrafos en el Instituto Na
cional dfl ColoniZación,

En cumplimiento de lo dIspuesto en el apartado cuarto de la
Resolución de esta Dirección neI1€ral de 28 de diciembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de enero, por la que se
convoca oposición para cubrir 55 plazas de Auxiliares Taqui
mecanógrafos en el Instituto Nac1ona.l de ColoIÚzaclón y de
acuerdo con la Reglamentadón General para Ingreso en la
Administración Públ1ca. aprobada por Decreto 1411/1968, de
27 de junio, se aprueba V hace pública la lista de aspirantes
admitidos y exclUIdos.

Confonne a lo preceptuado en e] citado apartado cuarto de la
convocatoria y a tenor de lo dispuesto en el articulo 121 de 1&
Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo quinto, dos
de la citada Reglamentac1ón, se concede un período de recla.
maciones por plazo de qUince días, a contar del siguiente a.l de
publlcación de esta lista provisional de asp1rantes admitidos y
excluídos. la cual quedará elevada a definitiva. si no se formu.
lara ninguna reclamación..

Lo que digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
DiOs guarde a V. S. muchos dos.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-El Director general, A, M. Boz'.

que.

Sr. Secretario general del. Im.'tituto Naclonal de Colon1Zae1ón.


