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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
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Estas pn¡etlf.:as se aereuitaruB .:>{HU pUl' cur&.iS completos
mediante certíficación de llli' B,e' ,ore", o Dirpctnres de los Cen·
tras. En el ca.-<;ü dt' que e, mtp'l'saC,· :-psida en ei '-'xtranjen,
la certificación debf'rá e~l al rif'Oidamenu' ,egaJizada po: e
MilllS.terlo d(' AsuntoF F:xt€riorel'. haf'if'ndo ,'ons.tar el carártel
oficial del Centro.

3.° Expirado el plazu de presentUf'lOD :11' m..-tancla.." pOl
esa Dirección General <ie publícan, en t'l «Boleti!'. Oficiai de;
Estado» la IL<tt,a de aspirantes admitLlo..... y {'xe1uidos En ésta
se hará com:tar el grupo en que hayan sido inclllido¡., aqueHm
que sol1citen acog-er~p a JOF benpf\do.s de 10 Ley dI:' i 7 de iulio
de 1947

Los interesados pO(J"ran mterpone¡ la l"l'clamarión oporttill¡'
(artículo 121 de la Ley de ProcediIl1wntr A"rjminisirativoJ en
el alazo de quinC'f-' diaF contadof' :'l -'adJr dt'J "ig'.lipntp af di
la publIcación de iR lisia indicada

Una vez resuelta:; JR" t'f'c1amacinnc;.. qUf' "e pP~Sf'ntal€n :-;~'

publicarán en el «Boletin Ofi('iai elf'1 E.stadoll la.'3 ll1oc;ifkacione~

o rectificaciones que ~(> hubil"ran onx!uf'idn en la lista eh'
admitidos y excluidos

Contra la antelior resolucioR jl),.,> intf~resad.o:-; oodran mter
poner recurso de alzada ante f's"tP Minist~rio en- el plazo df'
quince <liaF hábilps

IV. TribU1wi

1.0 El Mini;:;terlO de.slgnara l;', [nbll1Hu qUto ha de jw.gaJ
la oposición \ qUE' <>-stará compuesto' pnr un Presidente y
cuatro Vocales nombrados de acuerdo eon laF normas esta
blecidas. en el articulo cuarto del Regiamento de Oposic1one:
para Ingreso en 108 CUHPOS de Cate<:lráticos de Escuelas Téc·
nicas. Actuará de Secretario el Catedrático más moderno.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el «Bolettn
Oficial del F..stedo».

Lú El Presidente. de acuerdo con los Vocales del TnbunaJ
determinará y publicará en el «Boletín Oficlal dEl Estado»,
por lo meno..'> con quince dias hábIIe.<; de antelación, la fecha
hora y lugar en que han de realízar su presentación los oposl·
tores y, si hubiese lugar, la celebración del sorteo para fijar
el orden en que habrán de actuar en los ejercldo~,

Vi. Programa y eJerdcios

1.0 En el momento de la presentación al TribW1aL fü.-<:¡ opo
sitores entregarán los trabajos profesionales y de investigación
en su caso, y una Memoria. por triplicado, sobre el concepto.
método, fuentes y programas de las Disciplinas que comprende
la cátedra, así como la justificación de otros mérltos que
puedan alegar. A continuación, el Tribunal les notificará el
cuestionario del tercer ejerciclo y la fonna de realización del
cuarto. Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará
recoger los últimos a<Ielant08 de la clencia "t de la téc'.nica
en las materias propias de la cátedra, El numero de tema~
no será inferior a diez ni superior a veinticinco.

2.° Se adoptarán las medidas necesarias para que no exceda
de ocho meses el tiempO comprendido E"ntre la publicación de
la convocatoria y el comienzo de los ejercicios. Si durante la
práctica de las pruebas se observara la vulneración de lo dis
puesto en esta convocatoria, 10R opOSitores podrán reclamar
ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o dentro del
siguiente hábil.

3,.0 Los ejercicios serán Jos siguientes:

Prlmero.-C<Jnslstirá en la exposición oral pOr el opositor
en el plazo máximo de una hora, de sus méritos profesionale.-'>
y de invest1gadón, eumpl1éndOS(> las normas contenidas en el
articulo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en 1m:
Cuerpos de Catedrá-tkos .de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer dia hábil posterior a la termina
ción del plazo de diez d1as habiles contando desde el siguiente
inclusive, a la presentacIón de los opositores.

Segundo.-Se expondrá oralmente, durante una hora como
máxuno, una lec-c-ión elegida por el Tribunal entre tres sacadas
a la suerte del programa contenido en la Memoria del opositor.
Esta lección pOdrá prepararla. una vez incomunicado, utilizando
los medios de que dispOnga durante el plazo máximo de
tres horas.

Tercero.-Se expondrá por escrito, durante el plazo maximo
de tres horas, un tema, que elegirá el opositor de entre los tres
qUe se sacarán a la suerte para todos los opositores <lel cues
tionarlo entrega<lo por el Tribunal. Este eJercielo se realizará
sin previa preparación.

Cuarto.--Será de carácter práctico y el Tribunal regulará
su desarrollo según la naturaleza <le la disciplina, pudiendo
incluso fraccionarlo si lo e,stima conveniente.

Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuart.o
se leerán pÚblicamente al terminar cada uno de ellos.

VIl. Calificación de le>ts ejercicios, propuesta y aprobación

~.o Al terminar cada ejercicio, el Tribunal calificará y pUbli.
cara la lista de los opositores RProbados. Flnalizada la opo
sición, el Tribunal formulará propuesta que hará pública y
elevará al Ministerio para su aprobación.

:.!." La fó!eceion dt, eatoora~, la reallzaran lIJS oprn;ltore.'> aplU
baJos antt' el Tribunal por el urden que ocupen en la lista.
flud¡cnd¡ "f" ,,,,presentado." POJ ¡Jersona dellHiamente autorizada
: '::tt"d. el1(

81 algun UplJ:>ltOI u persuna debwalTlt"nte autorizada no con
';j\Twse al arto de eleccion nl nubies,", designadp en "u mstan('Hl
la c:üedra que desea, el Tribunal acordar ú aquella para la Que
f i)r(¡ponp apelando i>\ fuera necesario a ia votarjón

VII! PTt'sentacíon de d(}c¡;m('lJto.~

l" El uPUSltOl qUe sea propuesto por el Trn)Ul~aj prei>ell
lau a11l.t' este Departamento. dentro del plazo de treinia um,S
ii:¡J)íle:-; a partir d<' la propue;;ta de nombramiento, los siguien~

t'" do('unlf'ntos acreditativos de la:'> condiciones de capacidad
l'equisiti)~ eXigidOl' en la ;)l'f"'>etltp j'onvoratoria'
ell Partida de nacimIento.
t)) Copia compulsada del t1'·ulo académH'o
(: I Certificación médica
dI Declaración ¡urada de no haiwl' ;-;ldu "epara{1c (1e mnglln

'_'\lerpo del Estado provincia o mW1icipio
el Certiticación negatíva de antecedente.'; penales.
ti Las opositoras. certificación de tener cumplído {) estar

"Xl'uta:,; ti!;'] SelVicio Social
g) Los ,.;acerdotes. la licencia ecles1astlca corrc-spondlentp..
h'¡ Derlaración jurada d{' 10..'-. r-argos empleos que ostente
'erUfiraC'Íón Nl su caso, ele rompatibilldael de horario con

la función docente, segUn determina la Orden de 25 de mayo
-11' 196J i«(Bo!etin Oficial del Estadm) del 17 de junio)

Quienes (lentrG del plazo mdleado y salvo easo de tuerza
mayor, no presentaran su doeurr.entación, no podrán ser nom
brados y ql1e<larán anuladas todas SUR actuaciones, sin perjuicio
de la ref:ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por false~

da·el de la instancia a que "e refiere el aparta<lo primero de
la norma In de e$ta convocatoria. En este caso. el Tribunal
formulará propuesta adicional a favor de quienes habiendo
aprobado los ejercicios de la oposición. tuvierC'n cabida dentro
del número de Dlaz3B convocadas a con¡;;ecuencla de la referida
anulación

LOB aspirant.es qUe tengan la condición de funclonarlos pú
blicos estanm exentos de justif1car rjocumentalmente las con~

dlciones .Y requisitos ya demostrados para obtkner su anterior
nombramiento debiendo preseniar certifica-Ción del Ministerio
II Organismo de que depende arreditando su condición y cuan
t.aE circunstancias .r,onsten f'11 su hoja de servicios

Lo digo a V. 1. para su ('onúcilniento V demas eteetos.
Dios guarde a V. 1. muchos ailOs
Madrid. 12 de mayo de 1969.-..P D. el Sl1bsecretarl0. Al

t){,lto Monr€aI

nmo. Sr. Director general de Ensl'üanza Superior e Investi
l{!\.{'lOn

ORDEN de 12 dc mayo de 1969 por la que se con
voca oposición para cubrir la cátedra del gru
po XL/JI, vacante en la Escu.ela Técnica Superior
de lnf/eníeros Indusfrialex de Tarrasa.

!lmo Sr VacantE' la catedra del gTUpo XLIIl, «Tecnologia
papelera»> constituída por las asignaturas de Química papelera.
Materias papeleras, Tecnologm del papel, Manipulaciones del
papel y Téc11lca:-. de la impresión, v Ensayos físicos de !}ftstas
.v de! papel, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
du..<.;triales de Tarrasa

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a OPOS\K
ción, que se ajustará B las siguíentef' normas·

L Norma...; generales

1.$ La uposición se regira por lo establecido en la presente
convocatona, Reglamento de Régimen General para Ingreso en
la Administración Pública, aprobado por Decreto 141111968, de
27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29); Reglamento
de Oposiciones para ingreso en ios Cuerpos de Catedráticos de
Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 19,62 (<<Boletín Ofielal
del Estado» del 19 de noviembre), Ordenes de 30 de mayo de
1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de junio), 27 de julio
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de agosto), 13 de
julio de 1965 •«Boletín Oficial del Estado» del :n). Decreto de
la Presidencia del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero (<<Boletín
Oficial del EstadO)) del 15), por el que se aprueba La Ley articu
lada de Funcionarios Civíles del Estado y Orden de 29 de enero
de 1966 (<<Boletín Oficial del EstadO») del 24 de febrero).

:.l." El nombramiento en propiedad del opositor que sea pro
puesto por el Tribunal quedará supeditado al desempeüo efectivo
de la cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20) durante el plazo de un
año, y se le otorgará, en su caso, con la antigüedad de la fecha
en que se hizo cargo de las en.<;eflanzas.

3.a Los errores de hecho que pudieran advertirse se podrán
subsanar en cualquier momento. de oficio () a petición del par
ticular.


