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Los escritüb correspondientes a los ejercIcios tercero y cuarto
Be leeran públicam€ute al terminar cada uno dp ellos.

Vll. CaUti.:ncion de fCos eJr:rcU'los, p/,o!YUe.\í(l11 a'probaci.o-n

1 () , Al terminar cada ejercicio el Trlbllnai cal1ficará v pu~
bEcara la 1Jsta de los opositores aprobados. Finalizada ja oPo~
filetón el Tribunal formulará propuesta que hará pública "J
elevara al Ministe:r1o para su aprobacióll

2." La elección de cát€<lras la realizaran ¡OS opositore:- ~pro'

liadob ante el Tribunal por el orden que ocupen en la lista
pudiendo ser representados por persona debidamente autorizada
¡Jara ello

Sl algún upositor o persona debldamente autorizada no con·
curriese al acto de elección nI hubiese designado en su ins
tancia la cákdn:, qlW dewa, el Tribunal acordará aquella para
la que le propone, auplando, si fUera necesario, a la votación.

lllll' PresentoclOII de rl.nl'u1nento.'.

Lo EJ opositor que seil propUesto por el Tribunal presentará
ante este Departamento, dentro del plazo de treinta días há
biles a' partir de la propuesta de nomhramiento, los siguient.es
üocurr¡entos acreditativo~ de lah condiciones de capacidad y rc
quisito~ exigidos en la presente convocatoria:

UJ Partida de nacimiento.
b\ Copia compulsa(ja del título académico.
e; Certificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de nin·

~;un Cuerpo del 1!:stado. Provincia o Muhictpio
e) Certificación negativa de antecedentes penales.
n Las opositoras., certificación de tener cumplido u estar

exentah del Servicio SOCIaL
g) Los Sacerdotes la licenCia eclesiastica correspondiente.
11 1 Declaradón jurada de los cargos o empleos que ostente

sr eertificación, en su caso, de compatibilIdad de horario cor¡
la. función docente, según determina la Orden de 25 de may,)
de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» del 17 de .1unio).

Quienes, dentro del plazo índícooo, y salvo caso de fuelLa
mayor, no presentaran su documentación no podrán ser nom
brados y quedarán anuladas todas 8US actup,ciones, sin perjuicio
ele la responsabilídad en Que hubiera podido incurrir por fal&e~
dad dE la instancia. a que ¡;e refiere el apartado primero de
la norma In de esta convocatoria.. En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adicional a favor de quienes, habiendo
3probado los ejercicios de la oposición. tuvieren cabida -dentro
del número de plltZ81! convooadas a cónsecuenc1a de la referida
anulación.

Lo::;, aspirantes que teng&n la condici6n de furtelonarios pú~

bUcos estarán exentos de justificar docUtrtentl.lmenté las coh
dicione~ y reqUi3itOS ya demostrados para ob~ner su antel10r
nombramiento, debiendo presentar certifleaeion del Ministerio
u Organismo de Que dependte, a-creditit.títlo su condición y
c·uantas circunstancias c9nsten en SU hoja. de servicios.

Lo digo a V. I para su conocImiento y demás efectos
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de abril de 1969,-P. D .. el Subsecretario. Alberto

MonreaL
limo Sr. Directot'genel'al de F.:nsefianza Superior f" InvestI

gación.

HESOLUCION de la Universidad de Valencia pOI
la. que se publica relación de aspirantes al concur
so-oposición de las plazas de Profesores adjuntos
que se indzcan de la Factlltad de Ciencías d~ la
Universidad expresada

Aspirantes admitidos al concurso-opostción convocado por
Orden mInisterial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del

Estado») del 25) pH1'a proveer las plazas de PrOí~"" ~untos
qtlt:: a continuación se indica:1. vacantes en la Facultad de Cien~

das de estn. Unive~~:;jdad:

'(h~-;i(;;): Don JnaquiTi M('j~a l\1iLllles, único solieitante,

:,Opt:e;;, Elf'cixicidacb) No 0,(' l¡~\ pre~ntado ningún as-
¡-irante,

Valcneia, 12 de abril de 1969.-·-.81 Secretario general, M, Oí·
lrunw.---V· B": El Rector. .luan J. Barcia.

RESOLUCION de {o::; TrilJlJll·a.les del concur8o-opo~

sición a las pla::;as que se indicwl de Maest1'Os de
Tal1e-r u Laboratorio. vacantes en la Escuela de
lnqer/'iata. Técnica Forestal ]Jor !a qne se conl1oca
a lo", oposi!ores.

_De c.;ol110l'miuad efHj L di,~plles1:0 ('n la norma V de la Orden
(te ~J) de junio de 19511 {«Boletin Ofici:ü del Estado» de 12 de
julio) por la que 13e ~onvoca concurso-oposieíón para c~brir

vacantes en el Cuerpo de Maestros de Taller o LaboratorIO y
Capataces de Escuelas 'técnIcas, se pone en conocimiento de
los seflores opositores admitidos a :as plazas de Maestros de
Labora!orio vacantes en esta E.,.<;cuela. que a continuación se
relacionan, que ta presentación y entrega de cuestionarios fija~
dOG en la norma VI de la Orden de convocatoria ante estos
Tribunales t.endl'á lugar en tos loca.1es de la Escuela (Ciudad
U!Ll,'f'rsi;arif-l. Madt'idl, en lüs sigui.entes fechas y horas~

LatlOratorio de «(Qnirnicm). Día ~l <le junio próximo. a las
ü-:eriséis horas.

Laboratorio d~ (,Selvicultura y Pascicu!turu»: Día 21 de ju
nh, próximo, a las nueve de la maúana.

Labomtorio de {(MotOrt'S V m{¡qlllJlil$ r.or{'<;tale~;)>: Día 23 de
.lUIdo próxiIno a la,<; dieciséis hOl'as, y

Laboratorio de «Industrias de la madera y corcho»: Dia 23 de
lun10 próximo :1 ]a;:; nueVf' d" 1:1 maúana.

Madrid, 21 de mayo de l~flY.--L\)s Presidentes, Julio MoHeda
Fernández-Llalllazares., AlIollso Pita Carpenter, Arturo Urefía
de Manzanos y Filirn:-rtú Rico y Rko

RBSOLUCION del. Tri/runa! de oposiciones a cáte
dras Üe «Maten-uiticas» de Escuelas Normales por
fa que ,<:e convoca a los seúores opositares 11 se
:wfi,ala el orden de Sil actuación.

Se convoca, a Los seüores opositores a cátedras de {(Matemá·
t icns» de Escuelas Normales, anunciadas por Orden de 15 de
octubre de 1968 (<I!Joletin Oficial del Estado» de 1 de noviem~
brel para efectuar su presentación ante este Tribunal el próxI
mo día 27 de junio, a las once de la mafiana, en la Escu~la
T~r:nica Superior de Ing:eniero,'; Navales (Ciudad Universltari:1.l.

En dicho acto har,ül entrega, de los trabajos profesionales
.v de investigación. en su caso, y de una Mem?ria .sob-re el
concepto, método. fuentes y programas de las dlsciphnas Que
comprende la cátedra. así como la justificación de otros mé
rito" qUe puedan alegar

El orden de actuación de los opositores serú el que se señala
<l contíilUación, eonforme al re,sultado df;l sorteo realizado al
efecto en el dia de hoy.

Madrid. 28 de mayo de 1969.-El Presidente.•Julio Fernandez
Biarge,
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Montero López, Manuel AntonIo.
J. Montero Martin, Pedw.
:1. Mora Piris, Alejandro.

Moreno Oóttlez, Jullo Luis.
Nadal Mestre, BetnardO.
Navarro Utrilla, Leandro.
Orpez AsenSl, Antonio.
Pedraza Oonzález, JUan.
Pérez Canales, Oetttudis.
Pére-z Gatcla, :F'rantlsco.
Pérez Oonttilez, José María.
Péret de Madrid Hernártd.., Aquilino.
Pérez de Vargas y Luque, alberto Ig

nacio.
¡4 Primo Martinez, Angel.
11. Prufianosa Roméu, Crispin.
):1. Puertas Don1ingo, José :tt'rancisoo,
] 1. Ramírez Merino Nicolás.
13. ttendueles Hourtouat. Mana. del Ro

sario.
Rico Rotnecro, Luis.
Rodríguez LétpeZ Cañizares, Antonio

Luis.
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OPOSI'roRES QUE -;)-' C1'HN

Rodriguez Socorro, AntonJ<!
Rojas Sánchez, Carlos.
Rnldtln Garcia, Eduardo.
Romero Cordero, JOSé Antonio.
Rubiales Camino. Enrique.
RUiZ de Garlbay E'cheverrJa, Enrique.
saez RiTilla., Andrés,
Sailtos Lueas, José Luis.
sanz Diez, Maria Begoña.
Tarrés Freixenet, Juan.
Torio Baladrón FrancIsco.
Tdrtes Guerri, Maria de las Mercedes.
Tu9.tii'i 1"ortuny, José.
Valle O&tCfa. Fernando dd.
Varela Serta José.
Alons<s Sá:tiC"íW.z de Molina, Luis.
Al'f8t~z Oteto, Jesús Maria Antoniü,
Balijás Palontino, Alejandro.
SttyUn Conejo. Carlos,
HUmeo :Filgueira, Francisco.
Buenestado Carbonero, Tom{i:c::,
Cabrera StiáNZ, Fernando.
C~ Gil, José Santiago,
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Candoda Caeheda, Edelmira Mana.
Ca~tilla Garrido, Enrique.
Cida Masobro. María José.
Conal Castanedo, Rosario,
Cos y Jahrling, Fernando de.
Dúvila Ocampos, Pablo.
Delmás López, Fermin.
Diz García, Ramón.
Enea Iribas, Miguel Angel.
Espadas Torres. Justino.
Esquiroz Medina, María del Pilar.
Esteban Medina, Cristóbal.
Faci Mufioz, Alfonso.
Fernández Castillo, Manuel.
Fernández Rueda, Hortensia Maria

Mercedes.
Fernaud Bethencourt, Juan Manuel.
Fiallega Carballo, Santiago.
Flores de Ligondes, José,
Fuster MarqUés, Maria Concepción.
García Aguado, Maria del carmen.
Garcia Arribas, Gregaria.
Garcia Arribas, María. del Carmen,


