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ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Dámaso Alonso Fernández
de las Redondas al cargo de Presidente titular del
Tribunal del concurso-oposición restringido apIo
,~as de Profesores especiales numerarios de «Fra1l
cés» de Institutos Técnicos de En~eiia1iza Media
'!I se nombran nuevos Presir1ent('s. titular .1J suplen
te, petra sustituirle.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que formula don Dámaso AlOIlW
Ferllández de la,,<> Redondas, Catedrático numerario de la Uni
versidad de Madrid, en súplica de que se le acepte la renuncia
que presenta al cargo de Presidente titular del Tribunal del
concurso-oposlción restringido a plazas de Profesores especia.le~

·numerarios de «Francés» de Institutos Técnicos de Enseñanza
Media convocado por Orden de 17 de agosto de 1968 (<<Boletin
Oficial def Estado» de ]7 de septiemOre), P~II';¡ l'l qu;' rué nom··
brado por otra de 8 de julio actual.

Este Ministerio, encontrando ra·zonadas la" CllllSU:; QUE' ale
ga el interesado. ha tenido a bien aceptar la renuncia lIJ
mencionado cargo, nombrando a su vez Presidente tit,ular en
sustitución del señor Alonso Fernández de lag Redondas a do,']
Luis Leocadio Cortés Vázquez, Catedrático nmnerario de b
UniVersidad de Sa.1amanca, y Presidente suplenl~ l'1, don Lni!i
Morales Oliver, Catedrático numerario jUbilado de l:t Univer
Ridad de Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efert;)s,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de julio de Hlü9.-P. D .. el Director p:I'l]('ral dt, F.n

señanza Media y Profe~ional, Agustín de A::-ís.

nmo. Sr. Director general de En~ñnm;a Media y Profe.sional.

ORDEN dI" 9 de a(}(J,~to de 1969 por la (lile se nO'/JI
bra el Tribunal calificador de las opo.~idones al
Cue1'po Auxiliar de Arcllivo:;, Bibliotecas JI Mu
seos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma IV
de la. Orden de convocatoria de, las oposicümes a ingreso en
el Cuerpo Auxiliar de Archivos. Bibliotecas y Museos, de 9 de
abril del afio en curso, publicada en el ({Bol\;3tín Oficial del Es
tado» de 23 del mismo mes y año, y terminados los plazos de
rectificaciones y reclamaciones a las listas de O}Xlsitores admi
tidos y excluidos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, ha tenido· a bien nombrar el Tribunal
calificador de las citadas oposiciones al Cuerpo Auxiliar de
Archivos, Bibliotec1l8 y Museos, qUe estará compuesto en la
forma siguiente:

Presidente: Ilustrisimo seilOr don Antonio Matilla Tascón.
Inspector general de Archivos.

Vocales: Dofia María de los DoloreR Enríquez Arranz, Direc
tora del Museo de Artes Decorativas; don Vicente Sánchez Mu
ñoz, Jefe del Servicio de Depósito Legal de Obra..c¡ Impresas:
don Carlos Rodríguez Joulia-Saint Cyr, del Cuerpo Auxiliar de
Archivos, Biblioteca.s y Museos, con destino en Jo. Biblioteca
Nacional

Secretario: Don OnésimoArranz Arranz. ,Tefe de la Sección
de servicios Generales de la Dirección General de Archivo!': y
Biblotecas.

Tribunal suplente

Presidente: nustrisimo seüor don Ricardo Bla~co Génova,
Inspector general de Bibliotecas.

Vocales: Doña María Teresa de la Peña Marazuela, Jefe de
la Sección de Fondos Modernos del Archivo Hist6rico Nacional;
don Joaquín de la Puente Pérez, Subdirector del Museo Espa
fiol de Arte Contemporáneo, de Madrid; don Pedro López Gó
mez, del Cuerpo i\uxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos,
con destino en la Inspección General de Archivos.

secretario: Don Joaquín Reyes Núúez. Jefe de la Sección de
servicIos Especializados de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas.

Lo qUe oomwu.co a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde '8.' V. 1. muchos años.
Madrid, 9 de agosto de 1969.-P. n., el Subl'fOcretariJ, Al

berto MonreaI.

Ilmo, Sr. Director general de Archivos y Bibliu1€c:ul.

RESOLUCION dE: la Dirección General de Bellas
Artes por la qUe se eleva a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitfdos 11 excluídos a
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de
Archivos, Bibliotecas y Museos. con la.~ modifica
ciones qUe se expresan.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la re
lación provisional. de admitidos y excluidos a las oposiciones de
IngreR~ en el cuerpo AuxU1ar de Archlvos, Bibliotecas y Mu~

~;t'O-S, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de
j u1io de 1969, .

Esta Dirección General ha resuelto, a Ja. vista de .las recla
maciones presentadas, e.Jevar a definitiva la relación de aspiran·
tes admitidos, con la siguiente modificación:

Declarar admitido a don Miguel Mengibar 8antofim1a, por
nuber demostrado bastante. estar en posesión de los estudios
pertinentes para. opositar al citado Cuerpo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efecto.l.
Diol' guarde a V. S. muchos años,
.i\1l'ldtid. 11 de a!!.osro de 1969.-F.l Director general. Luis Sán-

che? Bt'lda. .

Sr.' .kí".... (le Lt Ser:eión d!'! Servicios Genera.Iel'l.

RESOLUClON ele la Dirección General de Dn8e.
úanza Su.perior e lnvestigacíón por la qu.f' se de·
daran admitidos y excluidos los aspirantes que se
indican para la provisión de la cátedra de «Orga-
nü:acíón, Contabilid4d y Procedimientos de la Ha·
denda y. Empresas Públicas» de la Facultad de
CIencias Políticas, Económicas y Comercialt.\S de
Barcf':lona.

De confoInlidad con ~o prevenido en Ja quinta de las nol"
mas de convocatoria de oposiciones a cAtedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente afio (página 4391),

Esta Dirección General ha reSuelto:

1.0 Declarar admitidos provisi-onalmente a las oposlc1onea
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Of1·
da! del Estado») del 16 de abril) para la provisión de la cátedra
de «Organización, Contabilidad y Procedimientos de la Ha
cienda y Empresas Públicas» de la Facultad de Ciene1as Polí·
ticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Barce
lona. los siguientes aspirantes:

D. José María Guitián de Lucas.
D. JoSé María Lozano lrueRte.
n. Ramiro Cercos Pérez.
D. Ricardo Calle Saiz.
D. Manuel Dominguez Alonso.
D. Pedro Lluch Capdevila.

2.0 Declarar excluido provisionalmente, por no haber d~

clarado. en su in..c:;tancia que reúne alguno de los requisitos
que se exigen en las letras correspondientes de la segunda de
las normas de convocatoria mencionadas y que figuraD en el
indicado «Boletín Oficial del Estado» del 26 de :marzo del DO
rriente alío o por no haber acompafiado los documentos que se
expresan, el siguiente aspirante:

Don ~arciso Amorós Rica. (letras E, P, Y O), Y no haber
reseñado el nÚIllero del documento nacional de Identldacl y
faltarle el recibo de dereehos de fonnación de expediente.

3.0 De acuerdo con lo ordenado por la norma quinta. el
aspirante excluido ;podrá interponer, dentro del plazo de quin.
ce dlas a contar del siguiente al de la publicación de esta
Resolución, la reclarnMi6n prevista. en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid, 23 de junio de 1969.~El Director ge'neral, Federico

Rod¡·íguez.

Sr. .T.efe de la SPrción de Gestión de Personal de Ensefianza
Univel'sital'is..

RESOLUClON lIe la Dirección General de E.....
ñanza Superior e Investfgaci6n por la que Be con
voca a concurso de traslado la c4tedra de cHuto-
ria universal de Z4 Edad Media. de la Facultad
d.e Filosofía y Letras de la universidad de 'Bar
celona.

Vacante la. cátedra de cmatoria. Universal de 1& Edad ~
dia») de la Facultad. de Filosofía y Letras de la Universidad
de Barcelona,

Esta Dirección General· ha resuelto:

Primero.-Anunciar la mencionada cátedra para BU pro
visión, en propiedad, a concurso de tl'6S1ado, que se tramitará
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julIo de 1965 y Decreto de 10 de julio de 1959.

segundo.-Podrán tomar parte en este concurso de f.r'U,.
lado los catedráticos de disciplina igual o equiparada, en ser
vicio activo'o excedentes. y los que hayan sido· titulares de 1&
misma. disciplina por opom.ción y en la actuaJidad lo sean de
otra dIstinta.
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1. NORMAS GENERALES

Ba.ses de conl'O<'atoria

RESOLUCION de la Direccion Gene'ml de Pro
moción Social por la que se convocan plazas de
Médicos y Ayudantes Técnicos San-ita1'io:s en Uni~
versidades Laborales,

De conformidad con lo dispu€Slü en el urqcUJo 55/4 y 16/1
del Estatuto de Personal de Universidades LabOrales y en ejer
cicio de las atribuciones conferidas por su articulo segundo,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto
convocar pruebas selectivas a fin de cubrir 15 plazas del gru
po A Y del grupo B de la Escala de Servicios Técnicoa, de
acuerdo con las siguientes especificaciones:

G-rupo «A»

Mécficos. Cinco plazas para cubrir vacantes existentes en las
Universidades Laborales de Huesca, Valencia. Zaragoza y Cen~

trQ Técnico Laboral de Eibar.

Grupo «E)

Ayudantes Técnicos Banitarios. Diez plazas para cubrír va,..;
cantes existentes en las Universidades Laborales de Huesca.,
Valencia, Zaragoza y Centro Técnico Laboral de Eibar;

111. INSTANCIAS, ADMISIÓN, JUSTIFICACIÓN PERSONALlDA8

1. Quienes deseen tomar parte en las prueb88 selectivas
dirigirán la correspondiente solioitud al )lustríBÍIDo señorJ)e..
legado general de Universidades Laborales, m:Jntro del plazo
de treínta días hábiles a partir del siguiente al de la publioa.
ción de la pre.sente oonvocatorla, haciendo constar expreea,..
mente que reúnen todoa los reqUisitos de la base JI y que· ae
comprometen a prestar el juramento a que se refiere el apar-
tado C del artículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966: las
solicitudes deberán redactarse de acuerdo con el modelo que se
acompafia. en anexo, uniéndose a la instancia dos fotografías
del interesado, tamafio carnet, más «currícUlum» del aspirante
con relación detallada de los méritos que alegue y doCumen~
tos que los acrediten, así como, en BU CaBO. -ejemplares de BUS
trabajos o publicaciones..

Los documentos y publicaciones anejos al «curricuJ wu» se
rán devueltos en la Delegación General de Universidades r.a,..
barales, dentro del mes siguiente a la terminación de las prue
bas, a los aspirantes que no hubiesen obtenido plaza o a quie
nes acrediten su representación.

2. Los aspirantes deber3.n ingresar los derechos de examen,
que serán de 350 pesetas para los que soliciten plaza del gru
po «B» y 500 pesetas para los que la soliciten del grupo «A»,
en la Habilitáción de la Delegación General de Universidades
Laborales, cane Agustín de Bethancourt, 4, Madrid-3, bien direc
tamente en las horas de Caja. (de nueve a doce treinta horas)
o bien remitiendo el importe por giro pD8taI. La_ copia del
juatifícante del pago o la fecha del giro y el número del ~
"nardo del mismo se acompañarán a la instancia..

TRABAJODEMINISTERIO

1. Las pruebas selectivas consi¡,;tirán en:

1.0 Concurso-oposición.
2.° Concurso de formación.
3.° Período de prácticRl';.

II. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2~ Para ser admitid-os a estas pruebas selectivas; los aspi
rantes deberán reunir loa siguientes requisitos;

A) Naciona.lidad espafiola.
B) Tener cumplidos como mínimo Veintitrés años y como

máximo cincuenta y cinco el día que expire el pl~zo de pre
sentación de instancias. Estos limites de edad no afectarán al
personal de las demás escalas o grupos de UniversidadesJ...&-.
baraJes que tengan nombramiento definitivo.

C) Eatar en 1XJse81ón o ha,ber abonad? los derechos pata
su expedición en la fecha en que tennine el plazo de presen
tación de instancias de las siguienres titulaciones:

Los aspirantes al grupo <{A», para vacantes de Médicos, titu
lo de Licenciado el) Medicína.

Los aspirantes al grupo «Bu, para, vacantes de Ayudantes Téu-
nicos Sanitarios, título de Ayudante Técnico Sanitario o de:
Practicante.

D) No padeoer· enfe,nnedad o defecto físico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

E) No haber sido aepare.d.o del gervicio a la AdministracIón
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargoa
públicos.

F) Haber realizado el Servicio Social, tratandoee de 8sp1~

rantes femerrlnos. o demostrar documentalmente, en otro caso,
la correspondiente exención.

Tercero.-Los aspirante¿¡ elevarán sus sollcitude..'i a esLe l\H·
nisterio, acompafiadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de194:J {l<Boletin Oficial» del
Ministerio del 2tP, dentl'O del plazo de veinte días hábiles, a
camal' del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «B<Jletín Oficial del Estado», por conducto y con informe
del Recwrado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situación de excedencia voluntaria, activa. o supernumera
rios sin reserva de cátedra. deberán presentarlas directamente
en el Reglstro General del Departamento, o en la forma que
previene el articulo 12] de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias
Madrid, 14 de julio de 1969.-·EI Director general, Federico

Rodriguez.
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza

Universitaria..

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaaq de Profesar adjunto de «Fisiologia
animal» (2.a adjunHa) de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a. los
opositores a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología ani
mab) (2.& ad,luntía) de la FacUltad de Farmacia de Barcelona
para que cümparezcan el día 3 de septiembre, ,a las nueve ho
ras, en la cátedra de ((Microbiología», a fin de dar comienzo
.. los ejercicios de dicho concurso-oposición.

El cuestionario correspondíente podrú consultarse en la Se
cretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario.

1.,(t que 88 hace publico a los efectos correspondientes.
Barcelona, 16 de julio de 1969.-El PreAidente del 'I'ribunal,

lE. Ga&t<ln de Iriarte.

RESOLUCION del Tribunal de opo3iciones a cá
tedras de «Alemán» de lnstitutoM Nacionales de
Enseñanza Media por la que se convoca a los se
iiores opositores y se tljan las normCJB para el
ejercicio 'Práctico.

Se convoca a los señores admitidos a las oposiciones a cá
tedras de «Alemán» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, ¡¡.riuncladas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial c{,l Istado» del 20), para efectuar su presentación ante
el Tribunal y comenzar los ejercicIos el dia 13 de· octubre pró
ximo, a laI· n\leve horas treInta minutos, en el Centro de In
formaclób y DoCU\llentación (Joaquin Costa, 22).

En el acto de la presentación cada opositor hará. entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodo
ldgia de le. disciplina objeto de la oposIción y de un programa
razonado de la mil!lma., a más de todos aquellOS estudios, pu
blicacionEll o métltos que puedan contribUir al mejor .juicio del
Tribunal (articulo 17 del Reglamento),

ASUnim1Q habrán de presentar la declaracíón exigida en
el apart~o deobnocu~rto de la rotada oonvoca"oor~a., quedando
excluido el ,aspirante que incumpla esta oondlClón.

En dicho acto se determinará. mediante sorteo cuál de los
opositores ha de actuar en primer lugar en los ejercicios que
no se realicen simultánea,plente. A continuación irán actuando
quienes le sigan en la lista definittva de admitidos, y tras el
último de éSta.", el primero de la misma y las que le slr¡an
hasta el 1tnn.emsto anterior designado por el sorteo.

Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico, el cual
oonstará de 188 sigUientes partes.;

a) Dict'Bdo y traducción directa..
b) Traducción inversa.
c) Comentario literario de un texto moderno.
Madrid, 22 ele julio de 1969.-El Presidente, José Luta Va

rela Iglesias.

REtSOLVCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «FbicG 2.<1 (Op
tica y Electricidad)>> de la Facultad de Ciencias
de la Univerridad de Santiago, por la que 88 con
voca a 108 oporitoret admltúfos.

Se convoca a los opositore,s admitidos al concurso-opoaici6n
convocado para la provisión de 18 adJuntfa de «Física 2.0 (Op
tlca y Elect,ricidadl» de la Fl>cultad. de Cien.... de esta Uni
versidad ~a.. él día 10 de ,eptieIilbre próximo, en el aula de
Químl.. "T«:nleo, do clicha 1"acultod. a 1.. euMro de la tarde,
a fin de dar oom1enzo a 101 ejercicios.

El pritg'rama de loe ternas para el primer ejerolcio eata.rá
.. dispoolclÓl1 de lll8 Interesados en la ileor<>t&ría do Ir. 1"acultad
quince dias ante. de la feeha de la convocatoria.

SanU_ de bllo1pcatela. 11 <le Julio de 1969.-El Presidente
del TrIbunal. J. Cc6n Ga.rcl..


