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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.
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4." La c~mvocatoria y SUs lJases y cuanto.... actú~ administra
tivOl? se denven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser unpugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo,

IL Req'Utsitos

Pod~·'ln conculTil' todos LOS espanol<::~s de uno ,. '" 1'<! CWXO
Que reunan los siguientes. requisitús:

RJ Mayor de vemtitrés afios.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes titulilii

o haber. abonado los derechos para su expedición. Arquitecto
o Ingelllero por los Planes auterioI'f'_',; a 1957, Doctor Ingeniero,
Doctor ArqUItecto o Doctor en F'acuILac! Universitaria.

,e). Acreditar haber realizado, como mínimo, dos aúos de
practlcas docente o investigadora. despuét' que se adquiera el
derecho a la obtención del título de Ingeniero o Licenciado

d> No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fisico que
lnhubllite para el servicio >

e) ~o. haber sido separado medIante expedIente dIsciplinario
del ¡;erVlClO del Estado o de la Administración LocaL TU hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones pública,,;.

f} Carecer de antecedentes penales.
g) En el caso de aspirantes femeninos. estar exentaq, del

Servicio Sodal o haber cumplido el mismo antes dp. expirar el
plazo de presentación de documentos

Los Sacerdotes deberán tener la correspondiente licencia ecle
siástica.

fn. Solicitudes

1." Quienes deseen tomar parte en es\.a oposicion dirigiran
las solicitudes a este Ministerio dentro del plazo de treinta dias
háblles, a partIr del siguiente a la pubHcación de la presente
convocatoria, haciendo constar expresamente el domicilio del
aspirante. número del documento nacional de identidad, título
que posee. que reúne todoB los requisitos del apartado primero
de la norma I1 y que se compromete, en caso de ser aprobado,
a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~

miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino (apar
tado c) del artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964).

2." La presentación de .solicitudes podrá hacerse en el Re
gistro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles.
Delegaciones Administrativas de este Ministerio en las respec
tivas provincias y Oficinas de Correos, de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi~

nistrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 18), a las que acompañarán el recibo de haber abonado en
la Habilitación General del Ministerio 75 pesetas en concepto de
derechos de examen y 100 pesetas por formación de expediente,
pudiéndose abonar dichas cantidades globalmente. Los e.<;pafioles
residen tes en el extranjero presentarán su petición ante las
Representaciones Diplomáticas y consulares.

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Registro Ge
neral del Departamellto deoera hacerse constar en las mismas
el número del giro postal o telegrafieo correspondiente. Este
será remitido con anterioridad a la presentación de la oolicitud
y se hará constar la oposición de que se trata

Es indispensable Que st una a la instancia certificación
acreditativa de haber desempeñado funciÓIl docente o inves-
tigadora durante dos años como minimo en Centros Oficiales
de Ensefianza Superior, Consejo Superior <le Investigaciones
Cientificas, Centros no e::."'tatales reconocidos, Centros univer·
sitarios o de ia Enseñanza Superior del extranjero que tenga
carácter oficml, Instituto de Investigaciones Agronómicas, Ins
tituto Pare,stal de Investigaciones y Experiencias. Instituto Na
cional de Técnica Aerof'spaciaL Junta de Energia Nuclear o
cualquier otro Centro OfIcial de Investigación, o ser Catedrá
tico de Centro oficial de Enseñanza Media. El citado período
de prácticas se contará desde Que se adquiera el derecho al
tItulo de Ingeniero o Licenciado, de tal forma que éste se
pueda obtener sin mas trámite que el pago de los derechos
correspondientes. A tal efecto, se hará constar en la Instancia
esta fecha.

Esta.s prácticas se acr-fflitar3n sólo por cursos completos.
medIante certIficación de los Rectores o Directores de los Cen
tros. En el caso de que el interesado resida en el extranjero.
la certificación deberá estar debidamente legalizada por el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores. haciendo constar el carácter
oficial del Centro.

3/' Expirado el plazo de presentación de instancias, por
e."a Dirección General Se publicará en el «Boletin Oficial del
Estado>! la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En ésta
se hara constar el grupo en que hayan sido incluidos aquellos
que soliciten acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de ju
lío de 1947.

Los interesados podrán i-nterponer la reclamación oportu
na ¡artlculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo)
en el plazo ée quince cUas, contados a partir del siguientE'
al de la publícacioD de la lista indicada.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el «Boletín Oficíal del Estado» las modificacio
nes o rectificaciones que se hubieran producido en la 11sta de
admitidos y excluidos.

Contra la unt"r1UJ ;'{'....olw·i(m. iU.'" JrlU.'Ii;:"ccj(> puúran ¡ntfT
poner recurso de alzada ank '"'ste Mü1isterlo ('n el plazo de
quince dia.<; h:~ hiles

IV. Tribunal

El Ministerjj: rlesignara el l'nbullal cpw na (i;' .luzp;a.r ¡;¡
uposteiO!l v qUf' estar,'] compuesto :JO)" mI ;~rec;ickEtc y CE.i.
tro VO{·ales nombrafjns de acuerdo con la:-; normas .':",tabi¡....
cidas en el articulo cuarto del Reglament'l de OPUSielOW:S
para Ingr~so en los Cuerpos de Catedrnticoi' de E:.;cuela,~ Téc
nicas Actuará d\' Secrctaric el Catedratico ;11:¡;" nHJ-dernu.

El nombmmiento del Tribuna] :se PlüJ)icurú pn el «(St,]ct:n
Oficial (Jel Estad!)))

V C07Jlu-:n;.'o dI' rns 1';Nimn:'r's

El Presidel,U" de ,lcnenw ccn ;n~ \'(w:,i(" de] Tl'H-Ll
uaL d€terminad. y pnbllcará en el (BoJeti-Il Of1..~lal del r>:
tadon, por lo menoR cvn quince (llas h{j bilo?s dí: antelaf'Íó~l 1;1

fpcha, hora y lugar en qUE' han de realiz;¡¡ '~u prt'spn:aciúll
los opo..<;itorl's. y si hubiere lligar, la (·elci.lraeiún del sorteo PU';l
mar el orden j~n que habrún de actual' en ]rl:- eJf'rddos.

VI. Prouramal¡ e:ferdc)f):{

l." En el momento cif' ia pn~i;ental'j,"n al fn'Hl:lflI Jos ropi.>
sitnres entn'f;ar{m loé' t"aba.ios profesionalps v df' lnvesLi'-'"aciún.
en su caso. y una MemOlia por t.riplicado "nt)H' el conceptl"
método, fuente:-- y programas de las di~wip)ln:-lo; que comprf'n~~{'

la Cátedra aS1 como la justificación de otro" rr.¡";rito'" qnf' pue
dan alegar. A continuación, el Tribunal Ice; ;]utificaf;1 02: r¡¡{'s
Lionaria del tercer ejercicio y la fonna de rf':'.J17¡lción dei cuar
to. Dicho rUf'stionario tendrú un O2levadil ni\','~ y Pl':wurar;"¡ re
rogd" ;os último~ a.delantos de in cienc18. di> la técnica I'n
las materias propias de la CútedJ"a ¡¡:¡ nÚr:'Pl·() di' temas no
será inferior 8 clier ni supnior a v{'i:ntidncu

2.° Se adoptarán las medidas necesHri[J.;' pum que no f'X
ceda de ocho meses el tiempo eomnr('ndido entre ia pubHra
ción de la convocatoria y el comienzo dE' los ej{']'{'icio-s. Si d"L-l
rant.e la práctica de las pruebas se observara la vulnrTarirín
ce lo dispuesto en esta convoeatoria. los üpo,-',itores podrán re·
clamar ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o den
tro del siguiente hábiJ

3.° Lo? ejercidos serán los Riguientr's:

PrimE'l'o.-Consistira en la expo..<;ición 01':1 !"h)l" el opositor
en el plazo máximo de una hora de SIlS méritos p~'ore.<;jon;llcs
:r de investigaC'Íón. cumpliéndose las noj·ma.<; {'onLeni{las en
el articulo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso {~Jl

los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Tpcn:"Lls
Dará comienzo el primer día habil posterior a Ja termina

ción del plazo de dieZ dias hábiles, contando desde el siguien
te. inclusive. a la presentaeión de los opositores.

Segundo.-Se expondrá oralmente. durante ¡¡na flOra como
máximo. una lección elegida por el Tribunn] entre tre~ saca
das a la suerte del programa contenido Pl1 la Memoria. del
opositor. Esta lección }?Odrá pI'epararla, tilla vez incomunica
do, utilizando los medJos de '"JUe disponga durante el plazo
maxlmo de tres horas.

Ter-cero.-Se expondrá por escrtto durante el plazo máxf
mo de tres horaR un tema, que elegirá el opo.<:Ítor de entrf!
los tres que se sacarán a la suerte para todo,': los opositores
del cUei'tíonario entregado por el Tribunal Estp. eif'rdcio ~

realizará sin previa preparación.
Cuarto.-Será de carácter práctico. y el Tnbunal regulará

su desarrollo según la naturaleza <le la disc1pEna. oudiendo
incluso fraccionarlo si lo estima conVeniente,

Los escritos correspondIentes a los ejercj{:ios t ercPro y cuar
to se leerán públicamente al t-erminRr cada uno (le ellos.

VII. calificación de los ejercicios propuesta 1,1 aprobación

1.0 Al terminar cada ejerCICIO, el Tribunal calificará .v pu
blicará la lista de los opositores aprobados. Finalizada la opo
sición, el Tribunal formulará propuesta, que harú pública y
elevará al Ministerio para su aproba,dón.

2.° La· ele«:Ión de Cátedras la realizarán los. opos1tor<'s
aprobados ante el Tr1bunal por el orden que ocupen en la
lista, pudiendo. ser representados por persona debidnm€nte au
torizada para ello.

Si algún oPositor o persona debidamente ,lUtori'1ada no
concurriese ai acto de elección ni hubiese de¡:;lgnado en m
instancia la Cátedra que desea, el Tliblmal acordaT8 aquella
para la que le propone, apelando si fuera nece~;n..rjo n la vo
tación.

VIII. Presentación de documentos

El opoSitor que sea propuesto por el Tnbul1l'l.l pre:::en
tan'! ante este Departamento. dentro del plazo de tTeinta dias
hábiles, ft partir de la propuesta de nombramiento, los sj~

gulf!ntes documentos acredItativos de las condiciones de ca
pacidad y requisitos exigidos en la preRente convocatorÍa:

a) PartIda de nacimiento.
b) Copia compulsada del titulo aca<leml{'o.
e) Certificación médica,
d) Declaración jurada de no haber sido separado de nin

i'\Ín Cuerpo del Estado, Provrncia o Mwlicipio.
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el L:ertlficacion negativa de antece{íeme.-' penaieh.
f) Las opositoras, certificaC'ion d(; tener eumplíoo o ICstar

f'xentas del Servicio Social.
g) Los sacerdotes. la licencia ecJeBJa.'iL.C3 vorrespondiellte.
h)Declaración jurada de los cargos o empleos que ostente

1 certificación, en su caso, de compatIbilidad de horario con
la función docente. :;egiln determina la Orden de 25 ce mayo
de 1961 ({Boletín Oficial del Estado)} d,-'j 17 de junio,

Quienes dentro del plazo indicado, .v salvo caso <1>' fu;rza
mayor, no presentaran su documenlacion, no podrán ,ser nom·
brados y quedarán anulada..'i toda.~ su.., aetuaeiOllP¡:;. sm per
juicio de la responsabilidad en qm.' hubiera podido lllcl.lrrir
por falsedad de la instancia a que ;,10' refif're el apartado pri.
mero de la norma III de esta eonv(>catoria En este caliO, el
Trib"LU1aJ formulara propuesta adicional a favor de quienf'.~

habiendo apTobado los ejercicios de la oposidón tuvieren ca
bida dentro del número de plaza::: c(\nvocada~·· a conspcuencia
de la referida anulación.

Los aspirantes que tengan la C'ontilCion <te iuncional'lol'
públicos estarán E"xentoo de Justificar documentajment(~ las
condiciones y requisitos ya demostrado,'> para obtf'ner su an
terior nombramiento, debiendo presentar celtificación del Mi
nisterio u Organismo de que depende acreditando f:ll condición
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios

Lo digo a V, 1. para su conocimiento v deHIlls efe(to~

Dios guarde a V 1. muchos alIo.."
Madrid, 12 de mayo de 1969 -- P D r! SUh",p(Tf'tal'io. Al·

bf>rto MoDr-eal

1lmo. Sr. Director ge-neral de Enst:>lwl1z::t Sup('fiol ¡, Investi~

gación.

ORDEN de 12 de mayo de 1.96'1 pOI' la quc se con
voca oposícwn para (;u!;rlr la cátedm. del (ln:
po XLII, vacant.e en la E'scuela Técnica Superior
de lnpenieros !ndustriales de Tarrasa.

Ilmo. Sr.: Vacante la catedra del grupo XLII, «Pollll1eros
textiles», constItmda por las asIgnaturas de Poluneros textiles
y Fibras químicas de la Escuela Técnica Superior de Ingenie·
ros Industriales de Tan'asa,

Este Ministerio ha resuelto convocar clícha plaza il opo.::;í
ción que se ajustará a las siguientes norma~·

1 Normas generales

l./t La oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria; Reglamento de Régimen General para Ingreso
en la Administración Pública aprobado por Decreto 1411/1968,
de 27 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29>; Regla~

mento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Cate~

d'I'áti'Cos de Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 1962 (<<Bole
tín Oficial 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 O1icial del Estado» del 11 de
agosto), 13 de julio de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del
31); 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 articulada de Funcionarios Civiles del Estado, y
Orden de 29 de enero de 1966 «<Boletín Oficial del Estado)} del
24 de febrero>.

2.& El nombramiento en propiedad del opositor que sea pro
puesto por el Tribunal quedara supeditado al desempeüo efec·
tivo de la cátedra de acuerdo con el Decreto <le 9 de febrero
de 1961 (<<Boletin Oficial d~l Estado» del 20). durante el plazo
"Je nn afio y se le otorgara, en su caso, con la antiguedad de
la fecha en que se hizo cargo de las enseñanzas.

3," Los errores de hecho que pudieran advertirse se podran
subsanar en cualQUler momento de oficio o a petición del par~

ticulaa·.
4.a La convocatoria y sus bases y cuantos actos actminis

trativos se deriven de ésta y de la actuación del Triblmal, po
drán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

[l. Requisitos

Podrán concurrir todos .lOS españole,.. {\f' uno \. (Ji ro sexo
que reúnan los siguientes requisitos:

a) Mayor de veintitrés aúos.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes titulos

o haber abonado ios derecho.'> para su expedi'Ción: Arquitecto
o Ingeniero por los Planes anteriores a 1957, Doctor Ingeniero.
Doctor AroUitecto o Doctor en Facultad Universitaria,

c) Acreditar haber realizado como minimo dos «úo:> de
prácticas docente o investigadora después que se adquiera el
derecho a la obtenCIón del título de Ingeruero o Licenciado.

d) No padecer enfermedad contagiosa ni defe'Cto fisico o
psiquico que inhabilite para el servicio.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina·
rio del aerv;icio del Estado o de la Administración Local, ni
h<lllarse inhabilitado para el ejercicio de tunciones públicas.

n Carecer de antecedentes penaleR.

e) El <::' ca:,:o de aspirantes femeninos, estar exentas del
Servicio Social o haber cumplido el mismo antes de expirar
1"1 plazo de p-re~ntación de documentos.

1...os .",acerdotes deberán tener la correspondiente lIcencia
H~lt-'si(¡stie::t

IJI. Solicitudes

(,'Llk~JC (w:.'ecn ["mUll' parte en esta oposicióll éirigiran
la:; solki LUde~: a f:'ste Ministerio dentro del plazo de treinta dias
hu blle!; ~l partir del siguiente a la publicación de la presente
convocatoria. haciendo constar expresamente el domi'cilio del
hsplrantf'. número cel documento nacional de identidad, titulo
qUe posee, que reúne todos los requisitos del apartado primero
de la norma 11 y que se compromete, en caso de ser aprobado,
.Cl jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. aparo
tado e) del artículo 36 de la Lev d~ Funcionarios Civiles del
Est.ado dt'- ? de tebrero d;~ H164. .

:2. 0 l~a presema-eiún de solicitudes podra tJacerse en el Re
i!:.i.~U'o General del Departamento y ~n los Oobiemos Civiles,
DeJegacim1f's Administrativas de este Ministerio en las respe'C
ti'vas provincias y oncinas de Correos, de conformidad con lo
establecido en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistratú'o de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 18), a la.... qUe acompañarán el recibo de haber abonado en
la Hahilitadón (]eneral del Minisrerlo setenta y cinco pesetas
f'n eon{,f~pto de derechos de examen y cien pesetas por fonna.~

ción dfO expediente, pudiéndose abonar dichas cantidades glo
lJtl..lmet,t,t'. Lo:-; españoles residentes en el extranjero presentarán
"U pf'l ¡(·¡ún ;1 nt\"- las representacioneR diplomáticas y consula
re~

CUflfido la~ ~olicitudes se presenten fuera d.el Registro ~.

neral del Departamento deberá hacerse constar en las mismas
pi llúnH"ro del gir-o postal o telegráfl.co correspondiente. Este
ser:l rem¡tldo con antRrioridad a la presentación de la soUcitud
~' se hará constar la aPosición de que se trata.

Es indi&pensable que se una a la instancia certifIcación
acreditativa de haber desempeñado función docente e lnvestiga~

dora durante daR años como minimo, en Centros oficiales de
Eni'feñanZa Superior. Consejo Superior de Investigaciones Cien~

tificas Centros no estatales reconocidos, Centros universitarios
(1 eL' la Fr>;eiíanzR Superior del extranjero que tengan caráctt'r
oficial. Instituto de Investigaciones Agronómicas, Instituto Fo~
restal de Investigacíones y Experiencias, Instituto Nacional de

1 Técnica AeroespaciaL Junta de Energía Nuclear o cualquier
otro Centro oficial de investigación, o ser Catedrático de Cen~

tro oficial de Enseñanza Media. El citado periodo de prácticas
."'f: conlarú d{~sde que Se adquiera el derecho ~l titulC' dp Inge
nier/) " Licenciado, de tal forma que éste se pueda obtener
f·;jn mas trámite que e! pago de los derechos correspondiente~>

A tal ef-ectf) ~f' hará constar en la instancia esta fecha,
E;.:L:s nr·,n·i(¡v.; ,'e acreditarún s610 por cursos completos, me

diante certificación de los Rectores o Directores de los Centros.
En .el caso de que el interesado resida en el extranjero, la
(,f'nifiC;{f'ln!i ,L'·¡)('r~1 e3tar debidamente legalizada por el Minis·
terIo de Asuntos Exteriores- haciendo constar el carácter ofi
cial del Cf'ntro

:1." Expirado el plazo de presentaclón de instancias, por
esa Dirección General RE' publicará en el «Boletín Oficial del
EstadO}) la lista de asPirantes admitidos y excluidos. En ésta
Re hara constar el grupo en que hayan sido incluídos aquellos
Que soliciten acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio
de 1947

Los mteresados podrán lllterponer la reclamación oportuna
<articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo) en
el plazo de quince días. contados a pal'tir del siguiente al de
la publicación de la lista indicada.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» las modificaciones
o rectificaciones que se hubieran producido en la lista de ad
mitidos y excluidos

Contra la anterior re!>oluciÓn. los- mteresadOB podrán 1nter~

poner ~urso de alzada ante pste Ministerio en el plazo de
quince diu;..; húbilf'-"

IV Trihunal

El MinisWrio desig11arú el Tribuna] que ha de juzgar la
uposicióYi y qne es-t:Jx:t compuesto por un Presidente y cuatro
Vocale'< nombl'adof: de acuerdo con las normas establecIdas
en el artículo cUal·to del Reglamento de Oposiciones para
Ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técn1cas.
Actuar;\ de Secretario el Catedrático más moderno.

El nombramiento del Tribunal !'>e publicará en el cBoletin
Oficial (!("] Estado».

V C(¡m7en:o!le 10'1 e.ri/menes

f:~l Pn'siticntE de ¡~cuerdo con Jos Vocales del Tribunal,
, ;cLNmíwH';i y pllbliC¡:¡r{¡ en el «Bolelln Oficial del Estado»,
por lo menos con quince días hábiles de antelación, la fecha,
hora y Jugar en que nan de realizar su presentación los opo
sitores, y si hubIere !ug'ar, la celebración del sorteo para fijar
t'l orden en que habrán de ,"l.ctuar en los ejercicIos.


