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Vocales:

Sr, Jefe de la Sección de Asistencia Pública.

l. NOrmas generales

jü Podrún ccllCLU"l"ir tü{ios los pi'paúu'Y" <1'-' \lno y ü-tro Sf'XO
qUf' reúnan Jos síguienl:ps H'quisito..,,:

a) Mayor de ...-eintitrés aún,:;;.

b) Estar en posesión de cualquiera. (.k' los siguientes título;;
o haber abonado los derechos para. S-;1 expedición: Arquitecto
o Ingeníero por los Planes anterioH:'s a 1957, Doctor Ingeníero,
DOt1:or Arquitecto o Dodor en Facultad Universitaria.

el Acreditar haber reáliz::H!o. ~OlThl minimo, dos afias de
prácticas dOGente o investigadora, d{'spués que ~e adquiera
el derecho a la obtención <lel titulo de Ingeniero o Licenciado.

(j) No padecer enfermedad contagiosa ni <lf'Íer:to risica ;}
psíquico que inhabilite para el ,ervicio.

el No haber sido separado mediante eXp('díE:nie discipli
nario del riervicio del Estado o de la Administración Local
ni hallarse jnhabilitado para el ejerdc\o de fllncion~":; pública..,:.

fI Carecer de antecedentes penale".
gl En el CU_"O dE> a"pir::l.1lt('s t"cmt:"ujn,,;-; i';-;ÜU' f~"i'ntas dei

Servlrk Social i.l haber cumplido l"_! mi~rflü an!;:.'; dI' expb'ar
el plazo de presentación di' docmnen1"o~'

Los s::werdotf''1 dd)f'-rún trlwr 1;1. ('1)1"re~pOndlen1.e llc·f'nr1a
e{'lesiú~tirn.

l° Quienes de~een tomar parte en e;:'t~ OpOSICión dlrigir[u1
las solicitudes a este Ministerio oentro del plazo de treinta
,jÍas hábiles a partir del siguiente a la. pubUcadón de la pre
sente convocatoria, haciendo constar expresamente el domicilio
del aspirante. número del documento nacional de iDentidad,
titulo que posee, que reúne todos lo.') requisitos del apartado
primero de la norma II y que se compromete. en caso de ser
aprobado, a jurar acatamiento a los Prinelpios l<-'undamentale~

del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino (apartado (') del artículo 36 de la 1R.y .de Funcionario3
CIviles del Estado de 7 de febrero de 1964).

2.Ú' La presentación de solicitudes podrá hacerse f'n el Regis
tro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles, Dele
gaciones AdmíniRtrativas de Nte Ministerio en las respectiva.-
provIncias y Oficinas de Correos. de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admini...",~

trativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18), a las que acompafian'm el recibo de haber abonado
en la Habilitación General del Ministerio 75 pesetas en con
cepto de derechos de examen y 100 pesetas por formación dt'
expediente, pudiéndose abonar dichas cantidades globalmentf>.
Lo..~ espaüoles residentes en el extranjero presentarún su peti
ción ante las representaciones diplomátícas y consulares.

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Registro Gene
ral del Departamento, deberá hacerse constar en las mismas:
el número del gíro postal o telegráfico correspondiente. Est;;>
será remitido con anterioridad a la presentación de la soJi
citml y se hará constar la oposición de que se trata,

Es indispensable que Se' una a la instancia certificación
acreditativa de haber desempefiado función docente o investi
gadora, durante dos años como mínimo, en Centros Oficiales
de Ensefianza Supel1or, Consejo Supedor de Investigaciones
CIentíficas, Centros no estatales mconocidos. Centros uníver
pitaríos o de la Ensefianza Superior del extranjero que tengan
carácter oficial, Instituto de Investigaciones Agronómicas, Insti
tuto Forestal de Investigaciones y Experiencías, Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial, Junta {le Energía Nuclear o
cualquler otro Centro OfiCIal de Investígadón o ."E'r Catedrático
de Centro Oficial de Enseñanza Medía. El {'itado periodo de
pl'ácti~a¡:; se contará desde que se- adquíera el derecho al título
de Ingeniel'O o Líe'encíado. <le tal forma qm~ éste se pueda
obtener sin más trámite que el pago de los -derechos corres
pondientes. A tal efet,to, Sft harú constn ... 01 la instancia esta
fecha.

¡ 1l. SOlicit,nlr's

de .1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de junio), 27 de
julio de 1964 (((Boletín Oficial Gel E;;t.a<!cl)) -del 11 de agosto),
13 de julio de 1965 ¡«Boletín Oficial d",l Est.ado» {lel 311, De
creto de la Pre.::.idc!1nu del Gobierno :)15/1%4. de '"{ de febrero
({(Boletín Oficial del E:4a<10l) dei l;l\. Dor el que se aprueba
la Ley mticu]w!a Uf' Funcionnrlos Civile:, {1(-'1 EstaDO. y Orden
de ?9 de enero (jf' i9G{i !{(Bületin Ofic);¡; {]d 'F:;.:L<td'm del 24 de
Jebrero!

2." El nombranllenLo i'll PI·u·;JieG8.rj {:(c>! ¡:r'dsltol' que sea
propuesto por el Tribunal quedara c;l1peditado al desempeño
efectivo de la ('áf,edra, de acuerdo con el Opereta de 9 de
febrero 0f-' li)61 /{(BoJetíE Ori('ial {iel E~ta·:¡u) dt>-! 20l. durante
d plazo de un año y se k' otorg'arf\ ('n su ('aso. con la anti
giifflad de la fecha t'n ql1e .se hi70 Hn-go De las ensefianzas.

:3." Los {'rrores d~ hecho que pudÍ{:'I'}\;-¡ advertirse se podrán
..mb::;anar en cualqu;p1' momente de oí'Icio n ;l pdkíón del par

I ticular
4_~ La cOlll:ücatona y ~,];c- lm::'e.3. c:anto." ,-l~'k)s adminis-

trativo.__ se deriven .Jp ésta ,) (jt~ la ;~c:'.l.aCÚm dl'l Tribunal,
!XJdrán 2er impugnado8- por lo:' jnterp;;ado.<.;, eH los cs~<:os y en
la forma f'stablei"ida f'n [;\. Le,' .uf' Procedimil'ntu A(jmíllistraLlvo.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la qUe se con
voca oposición para cubrir la cátedra del gru
po XXII, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Navales.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra del grupo XXII, «Soldadura»,
constitwda por las asignaturas de Soldadura, 5.° curso, f' Ins
peceíón y Ensayos de Uniones Soldadas, 5.0 curso, de la Escuela
Técnica. Superior de Ingenieros '1avales,

F-ste Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a oposición,
que se ajustará a las siguientes normas:

L El sorteo para determinar el orden de actuación de los
opositores tendrá lugar el día 10 del próximo mes de julIo en
el Aula Magna de la Clínica de Nuestra Sefiora de la Con
{,.'{>pción, a las nueve trf'inta horaf:, sita en 1\1:.'1drid. plan de
Cristo Rey, sin número

2. Acto seguído, y en el mismo lugar que Se indica en el
apartado anterior, quedan convocados todos los aspirantes pa.ra
la práctica del primer ejercício. Los opo..<;:itores deberán acudir
provistos del. documento nacional de identidad y de do.." foto
grafías del tamaño y características exigidas para el mismo.

Presidente: Don Eloy López Garcja.
Presidente suplente: Don Vicente Gilsanz García.

Grupo «.~»: Titular. don Ramón Celma Berna\. Ac(j Zam
goza. Suplente, don Enrique Gonzalez y GOllzález, Tenertfe.

Grupo {(B»; TItular, don Francisco Clavel Nolla. D. P. 'Mur
cia. Suplente don Juan Jjmeno Sancho, D. P, ValencUl.

Grupo «en: Titular, don Pedro de la Barreda Espinosa, Clí
nica de la Concepción. Suplente, don LuiR Larente Fernúndez,
Clínica de la Concepción.

Vocal Especialísta; Titular, don Augusto Granados GÓnH~7..

Suplente. don Federico García López.
Como Secretario del Tribunal. esta Dirección General ha

tenido a bien designar a don Adolfo Elices Huecas, funciona
rio del Cuerpo General Técnico ele la Administración Civil dEl
Estado.

RESOLUClON del Tribu,nal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir una plaza de j~Iédico de
Guardia en la Gran Residencia de Ancíanos.

Constituido el Tribunal de la oposición convocada por Or
den del Ministerio de la Gobernación de 7 de diciembre de
1968 (<<Boletín Oficial del EstadO)} del 21 siguientf'l ha acor
dado:

3. Las convocatorias para los ejercicios sucesivos se fijar~in

en el tablón de anuncios del Ministerío de la Gobernación,
calle Amador de los Rios, número 7, y en t:l de la CHnlea Nues
tra, Señora de In Concepción.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1969.~El President€', Elo~' López

Gareta..

Lo qUe comunico a V. S. para su conocimiemo ," pUIJlil'él,'
ción en el «Boletín Oficial del E",tado».

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 27 de mayo ele 1969.~El Dil'€'dor genenll, ,José {le

Diego López.

1.1. La oposición se regirá por ]0 establecido en la presente
convocatoria, Reglamento de :«ígimen General para Ingreso en
la Administración Pública aprobado por Decreto 14H./1968, de
27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), Reglamento
de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de
Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19 de noviembre), Ordenes de SO de mayo


