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RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Literatura es
pañola y sus relaciones con la Literatura univer
sal») (Estudios Comunes) de la Facultad de Fil~

sojia y Letras de la Unit~ersidad de Madrid 'P'Yr ZI1
que se convoca a los opositores admitidos.

Se oonvoca a Jos opositores admitidos al concurso-oposición
a la Adjuntia número 71, adscrita a la disciplina de «Litera
turaespe.ñola y sus relaciones con la Literatura universal»
(Estudios Comunes), vacante en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid, para verificar su presenta..
ción y primer ejercicio, a las diez de la mafiana del día 22 de
septiembre del corriente afto, en el seminario 26 de la referida
Facultad (Ciudad Universitaria).

El cuestionario que ha de regir para el primer ejercicio es·
tará a disposición de los señores aspirantes en la S'ecretana de
la l'~acultad. a partir del día 4 de septiembre del a,ctual año I9{)9.

Madrid, 11 de julio dt' 196"9.-F.l Presidf'nte d".1 Tribunal.
Angel Valbuena. Pra\'.

den ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 31). para. efectuar su presentación ante este Tri
bunal el dia 18 de sep,tiembre, a las nueve horas, en la. Escuela.
Central de Idiomas (oolle Jesús. Maestro, sin número).

El ejercicio práctico se realizará en primer lugar y sus re
sultados s e r á n eliminatorios. constando de las pruebas si~

guientes~

1. Dictado (le un texto inglés.
3. Compo:.iición en illglés sobre un tema dado por el Tri·

bUllal.
3. TradUCCIón del espaúol al inglés, sin diccionario.
4. Transcripción fonética de un pasaje en inglés.

El Tribunal se reserva el derecho de repetir. una o varias
veces. las partes citadas.

Los demús ejercicios se realizarún en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se procederá al sorteo para de:
terminar el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 22 de julio de }'969.-El Presidente. Maria del Cs.r·
.nwn Hamo!,! Sarasa.

ORDEN de 29 de julio de 1969 por la que se convoca
oposición para cubrir vetnticinco plazas de lnspec
l.ores Técnicos de la Escala Técnica del Cuerpo Na·
cional de Inspección de Trabajo.

Ilmo. Sr.: A fin de cubrir vacantes existentes en la Escala
Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. y si
guiendo el criterio de haceHo en forma paulatina, reflejado
en convocatorias anteriores, procede efectuar una nueva con
vocatoria con el expresado objeto.

En su virtud, preVio informe de la Comisión Superior de
Personal. cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta. y
en Ufio de las atribuciones que le están conferidas.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Se convoca oposición para cubrir veintlc1nco
plaza,s de Inspectores Técnicos de Trabajo en la Escala. Técnica
del Cuerpo Nacional de Inspectores de Trabajo.

Art. 2.0 Podrán concurrir a esta. oposición quienes en la
fecha de terminación del plaza de l)resentación de instancias
reúnan los siguientes requisito..<;.:

a·) Ser español, seglar y mayor de edad. sin haber cumplido
los cuarenta y cinco años

b) Poseer titulo facultativo Universitario. de Escuela Téc
nica Superior, de Intendente Mercantil o Actuario, o acredits.r
haber abonado los derechos para su expedición.

e) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer defecto físico o enfermedad. que le incapa

cite en sus funcio:oes, a cuyo Mecto podrá exigirse por el Tri·
bunal un reconocimiento médico.

e) RespéCto de las mujeres, haber cumplido el Servicia So
cial con anterioridad a la expiración del plazo de treinta dias
sefialado en el artículo cuarto o estar exentas de esta obli
gación.

f) No haber t;ido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado o de la Administración local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Igualmente podrán presentarse los funcionarios de la Es
cala de Inspectores Provinciales que reúnan los requisitos. del
articulo cuarto de la Ley de g. de mayo de 19'50.

Art. 3.0 EH las instancias¡ que irun dirigidas al M1nistro
de Trabajo, en las que se hará constar el nombre y dos· apelli
dos, edad, domicilia. titulos académicos o idiomas, cuyo. cono
cimiento se alegue como méritos, se manifestará expresa y
detalladamente que se reúnen las condiciones exigidas en la

.convocatoria. que se recogen en el articulo anterior, y que se
asume el compromiso de jurar acatamiento a los Principl00
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino. A dicha instancia t:>e acompafiará el recibo de haber
abonádo o remitido por giro postal a. la Habilitación General
del Ministerio la cantidad de 500 pesetas en concepto de dere
chos de examen. En caso de hacerse efectivos los. citados dere~
chos mediante giro deberá hacerse constar en la instancia la
fecha del giro y el número del resguardo de éste.

Art. 4.u Las instancias solicitando tomar parte en la opa--'
sición se presentarán en horas de oficina en cualquier depen
dencia de las citadas en el artículo 66 de la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del sIguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto, se
requerirá. al interesado, de conformidad con lo d1spuesto ea

RESOLUCION del T1"ibunal de oposiciones u. pta
,-~u.s de PTofpsore,s auregados de «Matemálicas) 111'
Institutos Nacionales de I!:nseúanza Media por la
que se convoca a los opositores para su presenta
ción al Tribunal y realización de los ejercidos.

De acuerdo con las dlSposiciones vigentes se cita ,t los se
flores opositores a plazas de Profesores agregados de <{Mate
maticas» de Institutos Nacionales de Enseúanza Media, convo
cadas. por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletin
O'tic1al del Estado» del 31), para hacer su presentación ante
este Tribunal el día 29 de septiembre. a las diez horas y treinta
minutos, en los locales del Instituto de Enseñanza Media «Bea
triz Galindo», de Madrid.

El ejerc1cio práctico se realizará en primer luga.r y sus re
sultados serán elimintarios, consistiendo en la resolución de
problemas.

Los demás ejer.~icios se realizar:JlI en el orden normalmpnte
establecido.

En el acto de la presentación se procederá al sort.eo para
determtna.r el orden de actUación de los opositores.

Madrid, 15 de julio df' 1969.-RI Presidente. Fl?rnf\ndo Hef'
oández Aina.

RE80LUCION del Tribunal de oposiciones a pla
. ,:«s de Profesores agregados de «Ciencias Natura
les» de Instituto.~ Nacionales de Enseñ,a,nza Media
por la que se convoca a los señores opositores.

De acuerdo con las dispo.'licioneS vigentes se cita a los' se
.fiares opositores a plazas de Profesores agregados de «Ciencias
Naturales» de Institutos Nacionales de Enseúanza Media. con
vacadas por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletín
OOcial del Estado» del 31), para efectuar su presentación antp
este Tribunal el día 22 de septiembre próximo, a las diez horas.
en la sala de OTados de la Facultad de Ciencias (sección de
Físicas, Ciudad Universitaria. Madrid).

El ejercicio práctico se realizará en primer IUg'ar y sus re·
sultados serán eliminatorios. constando de las pruebas sl
guientes:

1. Reconocimiento de «visu» de .seres naturales: minerales.
formas cristalográiicas, rocas, fósiles, planta.", animales y pre
paraciones histológicas con breve descripción de cada ejemplar.

2. Interpretación de diapositivas.
3. Determinación de plantas con claves, que deberfll1 llevar

los opositores, con indiea-eión del medio seguido en ht clasit'i
ea.ci6n.

4. InterpretacIón de mapas gflolóRicm; .v levantamiento de
·perfiles con variación de escalas.

5. Ejercicio de nomenclatura científica.

El Trib1U1al se reserva. el drtecho de alterar el orden de
estas pruebas prácticas o suprimir'-si cabe-alguna de ellas

Los demás ejercicios se realizarim en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se procederá al sorteo para de·
terminar el orden de actuación de los opositores.

Madrid. 16 de julio de lOO9.--El Frpsidente, Jacint¡) Góme7,
Tejedor.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a pUl·
zas de Profesares agregados de «Inglés» de Institu
tos Nacionales de En,<~eñanza Media por la que se
cita a los opositores para hacer su presentación 1I
comenzar los ejerciciOs.

De e.cuerdo·con las disposiciones vigentés se cita a los seii()..
res opositores a plazas de Profesores a.gregadoB de «Inglés» de
Institutos Naeionales de Ensefia,nza, Media, eonvocadas por Dr·

MINISTERIO DE TRABAJO


