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función dorente, según determina la Orden de 25 de mayo de
1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 de juniO).

Quienes dentro del plazo indicado, y ijalVO caso de 1uerZa
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom~

brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio
de la reSPOlli.'abilidad en que hubiera podido incurrir por fal
sedad de la mstancia a que se refiere el apartado prim.ero df'
la norma III de esta convocatoria. En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adiciona! a favor de quienes habIendo
aprobado los ejercicios de la oposición tuvieren cabida dentro
del número de plazas convocadas. a consecuen'Cia de la refe~
rida anulación.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios pú
blicos estaTán exentos de justificar documentalmente la..;; con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento. debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que depende. acreditando su 'Condición v cuan·
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. '

Lo digo á V. 1, para su conocimiento y demás efect08
Dios guarde a V. L muchos a11os.
Madrid. 30 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecret,arjo, Alberto

MomeaL

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Superior e Investí
gaciÓ1l.

ORDEN de 31 dE: mayo de 1969 por la qu.e SI' can·
-vaca concuTso-oposición para proveer la plaza de
Profesor adjunto de «Derecho romana» vacante en
la Facultad de Derech,o de la Universidad de Sa
lamanca.

Ilmo. Sr,: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Salamanca,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso--oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Pro
fesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UniverSÍd<l{1
expresada, adscrita a la enseñanza de «Dere<:ho romano»,
debiendo justarse el mismo a. lo dispuesto en la Orden minis
terial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado)}
del 19), modificada por las de 11 de abril de 19tH 1«Boletín
OfIcIal del Estado» de 13 de mayo} y 24 de enero de 1968
ütBoletin Oficial del EstadOl) de 8 de febrero). asi como ell
la Orden de la Dirección General de Enseñanza Universitaria
de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de
junio).

Segundo.-Los aspirantes debenm hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeúado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
1m afio académico' completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompafíarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cUya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como conS€cuerl
cia de resolver este coneurS<rOPQsición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias confo,,,
me a la citada Ley, siendo condición indispensable para e&1.:.
prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitid,) a este concurso-oposiciún se re··
qUieren las condiciones siguientes:

a) Ser español
b) Tener cumplidos veintiún años de edad
e) No haber sido separado mediante expediente disciplina

rio del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad infectoconta
glosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisito>;
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuela~~ Técnicas Superiore:=:

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimicnt·o
Nacional y demás Leyes Fundamentales cel Reino. según >¡p
preceptúa en ~l apartado c) del articulo 36 de la Ley articulad'"
de Funeíonanos.

g) La licencia de la autoridad diocesana corre!'!pondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos haber cumplido el 8er"icio
Soctal de la MUjer, salvo que se hallen exentas de la realiza.
ción del mismo..

n Abonar en la Tesoreria de la Universidad H'ü pe8etas pm'
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por d~rethoiS

de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro p()..';ta1,
que lN'evé el a,¡oticulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a la insta!lCla los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo-
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni-

'.'enw.iad l) en cualquiera de loS Centros previstos en el articu·
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo tie treinta dias hábiles contados a partir del Siguiente
nI de la publicación de la presente resolución en el '"«Boletin
LlficiaI del Estado», manifestam.lo en las mismas exPresa Y de
talladamente que, en la fecha de expiración de! plazo de admi
sión de ::ollcitudes. reúnen todas y cada una de las condicioneS
t~xigidas, acompaüándose a aquéllas los recibos justificativos de
lk'1ber abonado los derechos de examen y de formación de ex
DedienLe

Sex:to,·-I<~l aspirante qUe - figure en la propuesta fonnula~

l'a por ~71 Tribunal deberán presentar en el Rectorado de la
Universidad y en el plazo de treinta dias, contados a partir de
11'l.- ff~ch8. de la mencionada propuesta. los documentos acredi
tativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta.
oonvocatnria.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dio>; 6uarde a V. L muchos años.
M:adrid, 31 de mayo de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefl:tnza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo,":T Director general de Enseñanza Superior e Investi
gaCiO!l

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que Se con~

voca concu.rso-opooición para proveer las plazas
{te Profesores adjuntos qu.e se citan vacantes en
la F aC'1tltad de Derecho de la Universidad de Gra
nada.

I11rm Sr.; A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Gra.l,! ada.

Este Ministerio ha resuelto:

Prirnero.·--Convocar el concurso-oposiciún determinado en la
Ley de i 7 de julio de 1965 pava proveer las plazas de Pro
fesores adjm1tos que a continuación se indican. vacantes en la
Facultad de Derecho de la Universidad expresada, debiendo
ajustarSf' el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
j de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada- por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial
del EstadOl) de 8 de febrero), asi como en la Orden de la Direc
ción Gt'IleraJ de Ensefla-nza Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

L «Derecho mercantih (segunda adjuntia),
2. «Derecho civil» (primera cátedra), segunda adjuntia.
3. «Dt:recho civih (segunda cátedra), segunda adjuntía.

S.f~gUll[~()-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
'. itulü de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escudas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un aúü acade.mico completo e, pertenecer o haber. pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o r-ecoDocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
s.compaüarán a sus instanciaR un informe del Catedrático bajo
cU,va dirección hayan acttIado como tales.

TNCel"O.--Los nombramientos que se realiC€n como consecuen
cia de l~solv€r este concurso-oposición tendrán la dtu'ación de
cuatroaflos y podrán ser prorrogados por otro periodo de igual
duraeioR ~1 se cumplen las condlCiones reglamentaria.<;. confor
me 8 la citada Ley, ,siendo condición indispensab:e para esta
prórro;!a hllllaJ"se en posesión del titulo de Doctor.

Cuartu. ·Para ser admitido a este concurso-opos-ición se re-
qUlf'ren las condiciones siguientes:

d I Ser (~spaüol.

l) I Tener cumplidos veintiún anos de edad.
(;) Nl) haber sido separarlo mediante expediente disciplina

rio del servicio del Estado o de la Administración Local. ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

dl No padecer defecto físico ni enfermedad infectoconta
~zjosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e.f H!\ber aprobado los eJercicios y cumplido los reqUisitos
necesarios para la obtenciÓn del titulo de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuela..~ Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatllm;{,'nto a los Principlos Fundfl-mentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley art[culada
de Funcionarios.

g ~ La. licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando C.l' trate de eclesiásticos,

h) Lo!'! aspirantes femeninos haber cumplIdo el servicio
Sodal d(> la MujH, SAlVO que se hallen exentas de la, real1za~

rión d"~l mismo.
1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por

derechos de fmmación de expediente v 75 pesetas por derechos
de €Xamml, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal
que prevé ~:l artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. dfllérdose a la i~wtancia 10..'; resguardos oportunos.

Quin(,") ·"-Qulenes deseen tomar parte en este concurso-opo-
-"ieión presentaran sus instancias en el Rectorado de la Uni
1'",:r~dad o en cualquiH:l de los Centros previstos en el artleu~
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lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro dei
plazo de treinta días hábiles contados EL partir del Siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado)}, manifestando en las mismas exPresa Y de-
talladamente que, en la fecha de expiración del plazo de admi
sión de solicitudes, reúnen todas y cada una de las condicioneS
exigidas, acompañándose EL aquéllas loa recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de f orma('i6n de ex
pediente.

Sexta.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formula-.
das por los Tribtulales deberún presentar en el Rectorado de la
Universidad y en el plazo de treinta dtas, contados a partir de
la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos acredi
tativos de reunir las condiciones y requisitos exigidOS en esta
convocatoria..

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afiOs.
Madrid. 31 de mayo de 1969.~P. D.• el Direotor general de

Enseñanza Superior e Investigación, Fe~ico Rodriguez,

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes par la que se desestima la reclamación pre
sentada del concurso-op06ición a la cátedra de «1:(is
toria del Arte» de la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Jorge; de BClTcelonq. y Se eleva CJ de
finitiva la relación de admítidoa al coneurso-opo
sición referido.

Por Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» del 8 de 103 corrientes. se publicó la relación provisional
complementaria de admitidos y excluídos al concurso-oposición
a la cátedra de «Historia del Arte», de la Escuela SU:Pefior de
Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona, concediéndose un
plazo de quince días para reclamaciones.

Dentro de dicho plazo ha presentado reclamación dofia Ma
ria Montserrat Barenys BUSQuets, única excluida, pretendiendo
justificar la demora en la presentación de su so~icitud como as
nirante en haber tenido noticia de la convocatoria a través
del «Boletín Oficiah~ del MinisterIo y no del «Boletín Oficial
del Estado», y siendo así que la convocatoria. publicaba como
plazo de admisión el de treinta días a partir de su publicación
pn el «Boletín Oficial del Est,ado».

Esta Dirección General ha resuelto, desestimando la recla
mación expresada. elevar a dt:finitiva la relación de aspirant>fs
admitidos al concurso-oposiclón de referencia y la exclusión
también definitiva de doña María Montserrat Barenys Busquets

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cmnplimiento.
Díos guarde a V. S.
Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Director general, P. D .• el

Subdlredor general de servicios, Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de BellaS
Artes por la que se hace pública la relación de asf}f'
rantes admitidos al co-neurso-opostCfOn a la cátedra
de «Restau'1·ación de cuadros 'Y estatuas» de la Es·
cuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia.

Termniado el plazo de admisión de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición a la cátedra de «Restauración de
cuadros y estatuas» de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Slm Cwrlos. de Valencia, "Convocado por Ortl\en ministerial dp

24 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril)
Esta Dirección General hace pública la siguiente relación d*'

aspirantes admitiaos al p:xnresado coneursc>-oposiciÓfi:

Barbero Oor, don Antonio.
Burgos Duet. don Rafael.
Cano Granados, don Manuel.
Fernández Sevilla. don Antonio,
Pino Repiso, don Rafael del.
Regidor Merino, don José Luis, y
Rovira Fontel1es, don José. .

Madrid, 29 de mayo de 1969.-EI Director ~neral, P. D" el
Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas, E. Cano.

RESODUC¡ON de la Dirección General d.e EU3e·
iianza Primaria por la que se convoca concurso de
traslados para proveer Escuelas de Edueací6n E-spe
cial y se Jmblican las vacantes eXistentes.

D(' conformidad 'con lo prevenido en los artículos tercero y
Hurto del Decreto de 23 de septiembre de 1965 (<<Boletín Ofi

cial del Estado» del 16 de octubre) y articulo octavo del Decreto

de 18 de octubre de lll57 ú<Bo!etin QücÍ:ll del EstadOl> del 31),
y con el fin de proveer en propiedad las Escudas (h:- Educación
Especial creadas ell régimen ordinario. vacantE:'s en la actua·
lidad,

Esta Dirección General ha dispuesto:

!. (..'on¡;ocfüaria

1. Se convoca concurso especial d~ traslados para proveer
en propiedad las vacantes de Escuelas de Educación Especial
en régimen ordinario qUe corresponden B. este medio, asi como
las de la provincÜt <be Navarra. producidas hasta el 1 de abril
último.

2. El concurso constará de dos turnos: al. eow~ortes, y b).
voluntario,

En la distdbueion de las vacantes panl estos turnos se han
tenido en cuent9 las normas contenidas en el articulo 10 del
Decreto de 18 de octubre de 1957.

ll, Normas generales
3. Podrán tomar parte en este concu::";:;o quienes pertene

ciendo al Cm~rpo del Magisterlo Nacional Primario se hallen
en posesión del título de Diplomado en Pedagogia Terapéutica
o de la especialidad correspondiente. conforme exigen al efecto
los articulos tercero y cuarto del Decreto de 23 de septiem
bre de 1965 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1ti de octubre).

4. No podrán solicitar en ninguno de estos dos turnos los
Maestros que se hallen ctul1pl~endo sanción o :mjetos a expe
diente gubernativo.

Todas las condiciones que se exigen en esta convocatoria
y los méritos qUe aleguen los concursantes han de tenerse
cwnplidos en 1 de septiembre de 1963.

5. En este concurso será de aplicación lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 para los condecorados con la
Cruz Laureada de 3ml P<órnando ú Medalla Militar, ambas in_
dividuales.

6. Los concursantes que sea.n eclesiústicos deberán acom
pañar a su petición, conforme requiere el artículo 14 del Con
cordato 'Con la Santa Sede, el «Nitlíl Obstat)) de su propio
OrdinaTio y del Ordinario del lugax a qUe pertenezca el nuevo
de8tino.

I11. Turno de consorfi's

7. Por el turno de consortes podrán obtener destino 103
Maestros que reuniendo las condicíones ~specíficas para partl
{:ípar en este concurso esten, además, comprendidol> en el ar
tículo 73 del Estatuto del M.agisterio. refonna-do por el Decreto
de 28 de mar2,o de 1952.

8. El orden de preferencia y J:U' condiciones para obtener
plaza por este turno ~erún las seilaladas en los articulos pri
mero y segundo d(~l Decreto de 18 de octubre de 1957,

Los maestros que soliciten por este turno pueden concursar
además por el voluntario en las condiciones señaladas en el
articulo 76 del Estatuto del Magiskrio.

9. De confonllídad con lo dispuesto terl la Orden de 30 de
enero de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado}) de 22 de febrero),
no podrán concurrir por el tUrno de consol"tes quienes ya
sirvan en propkdad en la misma localidad en que- ejerza su
cónyuge, aun cuando la Escuela fuese df' las relaeionadas en
el artículo 87 del Estatuto del Magisterio,

10. Las vacantes del turno de eonsortes que no se cubran
en el mismo pasarún al voluntario, pudiéndow solicitar en éste
las anunciadas Hl hqUé-l.

IV. Turno voluntario
1L Podrún tomar parte en este concurso por el turno vo

luntario los Maestros nacionales en activo y los excedentes
qUe en 1 de septiembre próximo cumpliesen el mínimo de ex
cedencia qUe se encuentren en posesión del título de Diplomado
en Pedagogía Terapéutica o de la especialidad correspondiente.

Quienes hubieran obtenido ya destino por concurso en Es.
cuela de esta especialidad, deberán contar con lUl aiío de servi
cios en 1 de- &wtiembre de 1968 para participar en el presente,
no siéndoles exigibles ta1 condición a quienes en posesión del
diploma correspondiente solicIten desde Escuela de régimen
ordinario.

12. Para la adjudicaeión de vacantes por el turno volun
tario se atenderá, en primer lugar, a quienes cuenten con ma
yores servicios en Escuelas de Educación Especial, ob~nidos

por conclU'SO; y, a falta de aspirantes de tal condición, a
quienes reúnan mayor puntuación derivada del total a que
ascienda la suma de las apartados a) y b) qUe establere el ar
ticulo 71 del Estatuto del Magisterio. Los empates se decidirán
por el mejor número del antiguo escalafón o, en su defecto,
el de la lista de la promoción de ingreso en el Magisterio.

A estos efectos no se computar:i ningún otro tipo de pun
tuación complementaria. ya fuese derivada de servir EscuelalJ
rurales. alfabetizaci ón, etc.. o por actividades del artículo 45 de
la Ley de Educación Primaria, salvo que se hubiese obtenido
al frente de Escuelas de Educación Espt\Clal.

V. Plazo de peticiones

13. El plazC' de penciones para ambos turnos. será de veínte
días naturales a parti, del siguiente al de la publicación de
la presente en el cBoletín Oficial de! Estado...


