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ORDEN de 23 de junio d.e 1969 ~or la que se acepo
ta la renunC'ta presentada por don Fernando Ro
drlguez-A1Jial Azeunaga en el cargo de Prt,klen.te
titlllar del 'l'ribunal que ha de juzgar los e1erclctos
ele la oposicíón a la cátedra del grupo XIV de)a
Escuela Tét!'n.íca SII'Periór de lngenieros Aeronall~

tiCQs.
Ilmo. Sr.; Vi!lt.o el escrito fol'mulll-do por don f'ernancto Rg...

drlguelE-Avlal Azcunaal., Presidente. titular del Tribunal que ha
d~ JUllar loo!! ejerc1cIo!' de la opo..<lición Iil la catedra ·del ,ru~
po XIV, «Estructuru». de la Escuela T~cnica ~uperlor de Inie
nieros Aeronáutiro..<;. en el que solicita ser sustttu1do en el mena
clonado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el &eí'lor Rodl1lUfta
Av!al y lo dispuesto en el articulo séptimo del 'liiente Rejla
mento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedrá"
ticOl d.e Escuelas Técnicu/ aproba.<io')XIr Orden d.e 29 de octu~
bre de 1&62 '{«Bolet1n OfiCIal del Estado» del 19 de noviembreJ.

Este Ministerio ha resuelto acceder a 10 sol1dtl.do Y. en con·
.~ecuencia, que sea. sustituido en sus func:ion~5 por don Juan
aatl!lnero Oarcia-Oeraldo. nombrado PresIdente suplente por la
Orden de 26 de mayo de 1969.

Lo digo a V. 1, para su conscimiento y efectos.
Dios gu~rde a V. 1. muchos afloo
Madrid. 22 d. junio de 1969.

y en U80 de la8 tacuJt.ades d€leg&d.as que le COnfiere el Oe
creto de 22 de aeptiembré de 1961. ha tenido a bien convocar
concurso de antigüedad entre Practicantes de la Lucna Antl~
venl!rea Nacional para proveer las mencionadas va.cantes .v sus
retultas.

Los aapil''ante!l di..spondrán de un plazo ele treinta dias há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación cie
la presente en el «Boletln Oficial del Ests.do», para presentar
sua instancia.s, dirll11dll6 a este Centro directivo, debidamente
relntell'adas, y en las cuales Be relacionarán, pOI' orden de
preht.c16n.lalS plazas vacantes a las qUe aspiJ'an,

Quec!a.n obl1gadoliO a tomar parte en el pi'esente concurso
los Practicantes de la Lucha Antivenérea que por Resoluc.1on
de 7 d.e julio de 1969 fueron integrados en dicha. plantilla. y
todos aquellos que reingreslldos al servicio activo se encuen
tren desempeñando plaza de dicha plantUla con carácter pro~

visiona:' Con C'iltní.cter voluntario pueden tomar parté en el
presente concurso todos aquellos que perteneciendo a la plan
tilla de Practicantes de ia LUcha Antivenérea Nacional se en
cuentren en situación de actividad al término del plazo de
presentación de inst'llncia:'>.

A los efectos de su legal tramitación. será sometido el
expediente del presente concnrso a informe del Consejo Na
ctoria.} de sanidad

.Lo digo 11 V. S. puta su conocimiento v efecto:- COn:-l
guientEs.

Olas ¡ua.rde a V. S. muchos aflos.
MD4rld, 7 de /UliO de UI89.-El 01rector ieneral, P. D .. el

secretario jiZ;enera, EnrlQUe Matn Oorost.tza~a.

Sr. Subdirector general de Servicios.

DE
MI NIS.:r E R] O

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia lG VGcante el. J'IB del Negociado de Inci·
dencia., de Obra! de la Seoción 4. l -Ordenación de
Costas y Pla'IJas-4e la DtreCCiÓ'fl. General de Puer·
tos 1j Señ.ales Marítímas

Esta. Subsecretaria ha resueltoa nunc1ar, a efectos d.e su pr€-
violón. la vacante que a continuacIón e. detalla:

DenomlnaclÓll: Jefe del Neaoelado ele Inclclencla. de Obra>
do la I!IecclÓll '.'-Ordenaclón de COlItu y Pla,a!lo--<le la Dlrec·
clóll General de Puerto. y S.tlale. ManUm...

Residencia: Madrid.
Ouerpo a que pertenece: Ingeniero.<¡ de Caminos, canales y

Puertos
Sollcitud'8: Se dlrlglran a la. Subsecretartl. dttl Oepartamen

too por conduct.o realamentarlo, mediante tnatancia ajUltad.. a.l
modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del E'stado» del 13),

PJazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administratiVa de adivo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la ex
presada. deberá solicitarse y obtener el rei.n¡reso.

M6rltos pre!erentes~ Haber preltaclo. como mlnlmo, cinco
a1'101 c1e lerviotos en OrganIsmos o Dependencias del Ministerio
de ObrM Pl1bltcB.s como ftmc1onarlo del Cuerpo. ,

Madrid. 19 de junio de 1969.-El Subsecretario, Juan Anton10
Ollero.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr Director ge-neral de Ensena·nza Superior e rnvesttla
rión

ORDEN de 23 de junjo de 1969 por la que '0 AC'P
la la renuncia presentada 'Por don Juan JOS~ Mi·
ravea del Valle en el cargo de Prdsid,nte titular
a~l Tribunal que ha de 1uIgat la O'/1OIkriCm ti .. lG
catearQ del grupo XXIV de la E!cuela 'l'~01UCQ, 81¿
perior de Ingenieros de Minas de Ovfedo.

Ilmo. Sr.: VIsto ~l escrito formulado por don Juan JO!!!! M1
raved del Valle. Presidente titular del TribW1al Que ha 4e_..,fuz,ar
los ejercicios de la oposición a la catedra elel grupo XXIV, «La
boreo de Minas, cuarto año. Proyectos. qUInto año», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingeniero,," de Minas de Ovledo, en
el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Miraved
del Valle y lo dispuesto en el articulo séptimo del vigente Re
glamento de OposIciones para Ingreso en los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Técnic~ aprobado por Orden de 29 de
o-ctubre de 1962 (<<BOletln Onclal del lCt:\tado» del 19 de no
vIembre),

!ls~ Ministerio ha. resuelto acceder a 10 solicitadO y, en ·eoAo
secuenc1a, que s:ea sU!tituido en ~us funciones por don J'rB.ft..
cIsco Pintado Fe, nombrado Presidente f;uplente por Orden de
29 de mayo de 1969. -

Lo dIlO a V l. para S\1 conocimiento V etectOi.
DMIE~ ,

d
uart!23eda VI'nIl' mauehI
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VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Dlr~ctor INneral de .Ensenanza Superlor e Investigaa

'11m.

RESOLUCIQN de la Jefatura Provincíalde carre·
teras de Sarta 'Por la que se Mes públktO el reS'll!
tado d,el concurso-Opostctón, en tumo restrffZQ'ido.
celel.Jra40 para 'Proveer una plaza de CBIIl40r de
la plantilla d. person.al de Caminero, del Bstado
en esta prov'nma.

Por resolUción de esta Jefatura de 10 de diciembre de 1988
se convocó· concurso-oposictOn. en tumo restringido, para pro.
veer una plaza de Celador de la. plantUllt de personal de Oo.a
mineros del Estado.

La Subsecretaria del Ministerio de Obras P11blIcas, con te
cha 3 de julio de 1969 y a propuesta de esta Jefa.tura, ha te
suelto nombrar en ascenlO Oelador lt1 Capataz d! Brtl;&d.a d!
la misma plantilla, don Lucio Miguel Mallo.

Lo que se hace públIco en cumplimiento de 10 establecido
en el articulo 24 d.el Reglamento General del Personal de Ca
mineros del Estado de 13 de juliO de 1961.

Sorla. 8 de Julio de 1969.-l!1 Ingeniero Jefe. Mariano I!llgu..
O1trcla~.923·E.

•
Ol/DEN d. 23 ae 1unlo de 1969 por lA que •• nomo
bra el Tr'bunal del cOncurso-óponmón a lG. p'khiCl
a. PrO!e.", ogr.gAdo de «E1J/gr.!IA y Numl!!P'!!lléllI.
de la FAcultad de Filoso/fa 11 Letras áe la t}n'v"""
dad de MAdrid.

llmo. sr.: De conformidad con lo d18Puesto en lis Or41nn
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de JuniO de 1Me:.
este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de juz
gar el coricurso~oposición anunciado pOI' Orden de 10 de abril
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de abril) para la
provisión en propiedad de la plaza d.e Profelor agregado de
«Epigrafía J' Numismática» de la ll"aoultad d.e F11080fía y Letras
de la Universidad de Ma.,drid.que eeta.rá constituido en la sia

guiente forma: .

Presidente: Excelentísimo señor don José Camón Azuar.
Vocales: Don Joaquin Maria de NavMcués y de Juan, don

A:''ltonio Beltrán Martinez; don Tomás Mario Martínez y don
Julio Oonzález aomález, Catedrá.t1cos de la Unlverlidad de
Madrid el primero, tercero y cuarto y de la de Zaragoza el se..
guno.o.
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r'r~!'lldf'nte suplente: Excelentaurnu set\ol' don LU18 Per1cot
GarCiQ

Vocale~ suplente/:;: Don Juan Maluquer de Motel:;, don Miguel
Tl1rradf'l1 Mateu. don Antonio Garc1a Bel11do y don Pascual
Oal1ndo Romeo, Cat~dráticOf; de la Universidad de Barcelona
el primero. ue la de Valencia el:~{'gundo. de la de Madrid e-l
tercero .v Cated.r~ltico lubilado el cuarto '"

Los \'oca)ei' de t'"te Tribunal figuran nomlJradOs en el orden
que :,f'fl('t!a ['1 número primero dt' la Orden de :Wdf' 'Havo
de 1966

Lo digo a V. 1. para i'lU con.oc1miento v ~fecto~
DIos gUtl.rdt a V, 1. rnuchok afJos
Madrid. 2:i de 1Unlo de 1969.

VrLLAR PALAS]

Ilmo. Sr Dtrf'Ctor li(en-l'\raJ de F.;!l..,~fu'lm,. Superior e InVef¡UU
('16n

OltDEN (le 25 de junio de 1969 pOr la que se con
l'ucan a opo.~ición Ubre las plazas de Pro/e8ores
(le Entrada de Dibujo Lineal de las E:lCuela, (le
Artes Aplicada:~ 11 Oficios Arti8iicos .de Badalona
l! Ctudad Real

Ilmo. Sr.: Vlicantes laH plazas de Profesores de Entrada de
Dibujo Lineal de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Badalona y Ciudad Real, dotadas con 'el sueldo
y demás retribuciones Que para el personal del Cuerpo estable
'cen la Ley 3l/196ó, d. 4 de mayo, y Decreto a27/196~, de 28 de
mayo. de conformidad con 10 determinado en el Decreto 1754/
1963. de 4 de julio. y d-ft acuerdo con lo informado por la Co
misión Superior de Personal en sesión del día 12 de febrero de
1969,

Este MInisterio ha -resuelto convocar oposioión libre para la
proVllilión de diChas plazas más las vacantes de i,uales ensen.an~
zM y tUrno de proviSIón que se produzcan antes de t1nal1zar _el
plazo de presentacione:-. de solicitudes y 8e acuerde acumular
a esta convocatoria. ajustúndos€ la reaÜzación de la opo.<;ición
a las s\fi!:Uiente~ norml1~:

1. NORMAlIJ GENERALES

1.& La oposlc1ón Re reg'itá por lo establecido en la prellente
('OlWOCo.torla, Reglame-ntación General para Inil't1O en lo. Ad~
miniBtracUm ~(¡bl1oa, aprobada pOr Decreto 1411/1De8, ele 27 de
junio; Ley al'tIculacla. de Flmeional1os Civues df!l Estado. apro
bada por Decreto 315/1964, d~ 7 de febrero, y l!up1etortamente
por el Reg-Iamento de OposicionesR Cn~ras de Institutos. apro
bado por .Decreto de 4 de septiembre de 1931.

2.'" Los nombramlento~ qUe se efectüen como consecuencia
de ia oposición lo serún en propiedad y con carácter definitivo.
quedando quienes 108 obtengan en el Cuerpo de ProfeiQres de
Entradu de Escuela·s de Ar~1 Apl1cad811 y Oficio8 Artilticos.

3. ft r.J(1. oposici6n se celebrlUá en Madr1d. ante un TribUnal
deliinadO ~n la forma que sen.ah\ la norms. octava, y consta.rA
de los e,leroicio~ Que detalla la norma. 12. '

11. RJi,QvUiITOS

4. a Podri-ti. toma.r parte e11 la. opolicl6n 105 eapa1l.01es de uno
y otl'O seko que reúnan los ¡;¡igulentes reQuls1to~:

al Tener cumplidos '1/eintiún años.
b) Eltar en posesión del títulu de Profesor de .Dibujo CO

rrespondiente a estudios cursad08 en Escuela8 Superiores de
Bellas Artes, o haber sido premiado cOn Medalla de cualquier
clase en exposiciones nacIonales o internacionales orlaDiz.das
por el Minilterio de Etiuca-ción y Ciencia, o haber 1i1cio pen0
sionado por oPosición en le. Academia. lCspafiola de :S'ellas Ar
tes de Roma., cumpliendo el pla20 y las condioionea reKlamen
tarias, o haber obtenido con igUales requisitos las pensiones
«PiQ.uet» o «Conde de Cartagena», o poeeer 108 titUlO. de Ar
qu1tecto, Ingeniero, Aparejador o Perito en al¡una de las es
pe<llaJidades que se cursan en las Escuelas Industriales o Supe~
riores de Trabajo (hoy TécnIcas de Orado MédIo),

c) No padecer enfermedad contagiosa nI defecto fisIeo o
psíQ.ulco que inhab1l1te para el servicio.

d) No haber sido separado me<1iante expediente dIsciplina
rio del servicio del Estado o de la AQminlstra.etón locaJ.. ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) En el caso de aepirantes femenln'os haber cumplido o

estar exentas del Sérvtcio Socie,!. Este· requI!1to bastará con que
queae cumplido ante" de ftna117.ar el plazo de tretnta diafl que
para .la presentación de documentos sefl.ala. la. norma novena.

g) En el caso de o,r;pirantes religIosos, contar con la. corres
pondiente licencia eclesiástica

!II. SOUCITUDES

5.&- Quienes deseen tomar parte en la oposiCIón d1rieirán su
solicitud al ilustrísimo señor Director general de Bella! ArtellJ,
dE'ntro del plazo de los treinta días há;biles siguientes al de

pUbllcac101J de esta conVoCi\LOrHi en el «Bolettn Oneial de! .a:s
teda» . deb1enda hacer constar ~n aqu~lll1 el domicilio del aspi·
fRnte. l\úmf'fo de su documento nacional de ldentidad y el com
promiso caso de 1:;€1' nombrado. de jurar acatamiento a 108
Principios del Movimiento Nacional .y deml\1:! Leyes Ft1ndamen·
talefi del Reino. 19uaJmente deberán manite8tar en 1M instan
cias. de manera exprMa V detallada.. no siendo válidas las que
incumplan e~te requisito, que reUnen todas lr cada una de lu
condiciones exigidas en la normfi. cuarta dtntro del plazo de
presentación de sol1c1tudes. á.1ustándoRf!' parA. ello al modelo
anejo a la. presente Orden.

6" Las lllstancla5 podrán ser presentadas, dentro del PlaZO
sefiallldo. en el Rea:1stro General de este MiniL!1terio o en 101
demás centros y dependencias autorizadas para ello por el
artículo 66 de la Ley de ProcedimIento Administrativo (Gobier
nOR CIviles, Delegaciones Administrativas de Educao1ón y Oien
cia. rf1)resentac1ones diplomé..t1c9JI· o conSUlares es¡:¡aftolas en el
extranjero y oficinas de Correos. siempre que en es-te 111ttmo caso
se presenten en sobre abierto para ser fechadU y M!lladas por
el funcionario correspOndiente! a.ntes de su envio aertlf1aado).
y a ellas se acompafilU'á recibo acreditativo de haber abonldo
en la Hab1l1tación C*netBl del MinIsterio la cantidad de leO
pesetas (100 por derecho" de eXámen y 60 por 108 de formación
de expediente).

Cuando las instancias i5ean presentadas en dependenc1allJ prc>
vIncíales o remitidas directamente por Correo. el citado rec1bo
podrá 6er sustituído por resguardo de giro postal o telegráfico
que acredite el pago de 108 derechos. siendo indisPensable cuan..
do ~e utilice este prOCil'dimiento Que en el imprelO de litro se
haga conatar de manera expr~sa, en el lugar reseryi\do para
notas aclaratona&: «Derechos oposición a Profelores de En..
trada de Dibujo Lineal de Escuelas de Artes Aplicadas '!I Oficios
Artísticos,»

SI alguna de las instancias adoleciera de e.l¡¡lln defecto se
requerirá al interesado, de conformidad Clon lo dIspUbto tn el
articulo setenta y uno de la Ley de Procedimiento A<1Inil'lllltr~
tivo. para que en el plazo de diez días subsane la taita, con
apercibimiento de que fij asi no lo hiciese se a.rchivará 8ll ins
tancia sin más trámite.

7. a Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por
la Dirección General de Bellas Artes se dispondrá la publicación
en el «(:Bolet1n Oficial del Esta,doJ) de 111 relación pro'Visional
de admitidos y excluido" con indicación. para eltOs O,lt1mos,
dé la.s causQ.! de flU exclulllón. Los interelldos podran r.Clarnar
contra 5U exclusión, 81 Je. consideran injUlt1tlclda y ele cantor
m1dad con lo detflrmlnádo en el articulo 12] de la Ley de Pro
cedimIento Admlnt8trattvo, ante la propia Direccion General de
HenaR Arte.!! en el plaZo. de qutnce hábilelll 8Igulf1ntel!l al de la
publlcl\clón de lQ. lista.

LM referidas reclame.cione~ serán aceptada!!: o rechuadu me
diante resolución por la" que se apruebe la lista definItiVA c:le
admitido! y excluído!'l y que se publicará en el «Boletin Of101al
del Eatado». Contra la resolución de exclulión d.finitiv. tiodr'n
los in~rela<tOB lntet1Joner recurao de a.lzada ante el excelentist.
mo sefior Ministro, en el plazo dlt quince dias hábllel, con arre.
glo al articulo ciento veintidó~ de lA. Le;\-' de ?rocetllmientD Adoo
mln18trat1'\1o.

Lo! enores de heCho que pudieran advertirAe ~r'n itu'bsan...
bIes en cua.lquier mnmento, de oficIo o ft. inRtancia del inte
resado.

IV. 't1\t11t1'NAL

S,a El Tribunal que habrá. de juzgo.r la oposición será norn.
brado por Orden ministerial. desPu~s de publicada 1"- a.ta de
finitiva de admitidOll y excluidos, yestál'á forInado por un
Prestdente y cuatro Vocales, del!lilltnados en lo. forma que deter
mina el Decreto de 21 de diciembre de 1961, modificado por el
Decreto 463/1969. de 27 de marzo. cort'eapondíendo deslm~ar
lae funciones de Secretario al Ptofe.or de menor oateaori. Y.
dentro de ella, al más modern o COmo tal. En la miSIna Orden
se nombrarán al Presidente y Vocales suplentes que puedan
sustituir a lo! titulares. ante~ del comienzo de 101 ejercicio••
en los casos de incompatibilidad o renuncia justificada. La
Orden de nombramient.o .';,~r:'l publicada en el «Boletín Oflda1
del Eata.dOlt.

LO. miembros del Trlbunal deberán I1b8tenerlle de tnterve
nlr. notificándolo a la autoridad que los nombró, y los aspi
rantes admitidos podr{Ln recttsarlos cua-:ndo en los mismos con
curran las circunstancias prev1stas eh el articulo .veinte de 1&
Ley de Procedimiento Administrativo.

Una vez constituídoel Tribunal procedera al examen de 101
expedienres de los opositores y a la fija.ción del contén1<1o y
forma. de realización de o.quellol'l ejercicios. cuya <1eterminac1Ó11
le corresponda con arreglo a lo dispue~to en In norma 11.

v. PRF.SENP,CIÓN DI' OPOSITORES

9.& Fijada. por el Tribunal la t-echa para que lO!! opositareJl
efectúen su presentación ant-f' el mismo y den comienZo loa
ejercicios de la oposición se ¡Jara pública la misma mecl1ante
anuncio inserto en el ((8()lét111 Oncie..! del EstadOI con veinte
días. de antelación, .como rnlnimo, ~n el que se haré. constar día.
hora y luga.r en Que la pr~sentación haya de tener erecto. se
harán const.ar igua1mente en el anuncio, para. conocimiento


