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ORDEN de 8 de agosto de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Andrés García Cabezón en
su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposi
ciones a cátedras de «Cultivos leñosos» de 14 Es
cueZa de Ingeniería Técntca Agrícola de La Laguna,
y se nombra para sustituirle nuevo Vocal suplente
a dan Fernando Gil Albert,

Ilmo. Sr,: Vista la petición formulada por don Andrés Gar
ela Cabezón, Catedrático de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agricola de La Laguna, en súplica de que se acepte la renuncia
que presenta a su cargo de Vocal titular del Tribunal de opo
siciones al grupo XIII, «Cultivos lefiosos», de la Escuela de
Ingenieria Técnica Agrícola de La Laguna, convocadas por
Orden de 29 de octubre de 1968 ({(Boletín Ofictal del Estado»
del 27 de noViembre), para' el que fué nombrado por otra
de 10 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de
agosto),
. Este Ministerio, encontrando razonadas las caUSas que ale
ga el Interesado, ha tenido a bIen aceptar la renuncia al
c1tado cargo y nombrar Vocal en sustitución del sefior García
cabezón a don Fernando Gil Albert, catedrático de la Es
cuela Agricola de Madrid, ambos de la propuesta en terna
del consejo Nacional de EducacIón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
M"adrtd, 8 de agosto de 1969.-P. D., el Director General

de E:nseñanza Media y Profesional. Agustín de Asia,

Dmo. Sr. Director general de Ense:ñanza Media y Profesional,.
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RodI1giIez Conde. Alberto. Limite de edad.
Rodríguez Iglesias., Angel: Falta de pago derechos, de

examen.
Roldán Garcla. Fernando: .Falta de pago derechos. de

examen.
Romero FeaI. Francisco: Falta de pago derechos de exa.

men.
Ruiz de Valdivia Garcia, Andrés: Limite de edad.
8áez Tercedor. José Luis: F'alta de pago derechos de

examen.
Salva CresPi. Matlas: Falta de pago derechos de examen.
Salvago Barrera, José: Límite de edad.
Sánchez Garcia. FranClsco: Falta de pago derechos de

examen. .
Sánchez Marin, Mariano: Limite de edad.
Sánchez Montoya. Santos: Limite de edad y falta de pago

derechos de examen.
Sanz Toledo, Antonio: .Limite de edad.
Segura Ródenas. Jacinto: Falta de pago d.er~hos de exn·

meno
Sendino Tapia. Pablo: Limite de edad.
Somoza González, Lorenzo: Límit.e de edad.
Tapias de_ Andrés, Cln.udip: Falta de "pago ,derechos de

examen.
Ternel Piqueras, José Ignacio: Limite de edad,
Torca Zamorano, José María: Instancia fUerfl de plazo

y falta de pago derechos de examen.
Vallejo Vallejo, Artemio: Límite de edad,
Vaquero Prieto, Paulina Jesús: Limite de edad.
Vázquez Guisande, Ramiro: Limite de edad.
Vigo Cauce, Ramiro: Límite de edad.
Villena Atiénzar. Elias: Falta de pago derechos de exa

men.
Vivas Vizcaya, Francisco: Límite de edad.
Zambrano Matamoros, Francisco: Falta de pngoderechos

de examen,

MINlSTERIO
EDUCACION y CIENCIA

2.° Podrán tomar parte en este conctrrSO de traslado· los
catedráticos de disciplina igualo eqUlparada, en servicio activo'
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina. 'por Óposición y en la actual1dad. lo sean de otra distinta.

3,° El Catedrático que sea nombrado para la citada cátedra
poclra ser encargado por la Administración de la ensefianzft, de
·d.1sc1pl1nasque aun no correspondiendo al contenido especifico
de la cátedra estén comprendidas en los planes. de estudio· y
sean equivalentes o análogas a las materias propias ,de la misma.

4.° El Catedrático que en virtud de este concurso sea desig
nado titular de la cátedra de referencia quedará obligatoria
mente sometIdo al régimen de dedicación exclusiva.

5.° Los aspirantes elevarán sus solicItudes a través del Rec~
torado, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficiah> del Minis
terio del 29), dentro del plazo de veinte dias hábiles a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». por conductO y con informe del Rec
tDra-do correspondiente, y si se trata' de Catedráticos en situación
de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios sin reserva
de cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro
General del Ministerio o en la forma que previene el articulo 121
de la Ley de Procedimiento afuninistrativo.

Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de agosto de 1969.-El Director general, Federico

Rodrigue?.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
fwnza Superior e Investig'ación referente a los opo
sitares a la. cátedra de «Citología e Histologfa» de
la Facultad de Ciencias de la UniVersidad, ae La
Laguna.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dis
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la Resolución dt> esta Di
recctón General de 27 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 1 de agostO), por laque se les declara excluidos
de las oposiciones 'anunciadas para la provisión, en propiedad.
de la cátedra de «Citología e ~istología}). de la .F~ultad de
Ciencias de la Universidad de «La Laguna», convocadas por
Orden ministerial de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín 011cial del
E~tado» de 16 de abril);

Teniendo en cuenta que los motivos alegados por los intere
sadosen lasreclamaciortes justifican fundadamente l¡IU derecho
a tomar parte en los ejercicios de las mencionadas oposiciones.
y que al interponer éstos· han quedado subsanados los defectos
observados al formular sus solicitudes -de concurrir a las mis
mas que, en principio, fueron causa de su exclusión.

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re4

ferencia. ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con
vocadas para la provisión de la mencionada cátedra los siguIen·
tes oP06it01'es:

D. Jesús Jaime Vázquez Garcta,
D. Francisco Abadía Fenol.
D. Rafael González Santander,
D. Federico de Ururburu Fernández,
D. IgnaciD Pérez de Vargas Ferroni.
D. José Maria Rivera Pomar; y
D. Enrique Montero Garc1a.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 22 de agosto de 1969.-El Director general, Federlco

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión Personal de Ensefianza Un1
versit¡p-ia-.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior -e Investigación por la que· se CQn4

voca a concurso de traslado la cátedra de «Historia
del Derecho español» de la Facultad de Derecho de
San SebaBtián, de la Universidad de ValladoUd,

Vacante la cát:.ecil"a de «,Historia del Derecho EBpafíol» de la
Facultad de Derecho de San Sebastián, dependiente de la Uni
vel"'sidad de Valladolid,

Esta Direcci6n General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión, en
en propiedad, a concurso de traslado, que se tramitará con aITe
glo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de
julio de 1966, Y Decreto de 16 de juUo de 1900.

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitares a la cátedra de «Historia económica, mun·
dial y de España» de la Facultad de Ciencias Polf.:
tiros Económicas y Camerciales de Zas' Uníversi·
dades de Granada (Málaga) y Santiago.

Vista la reclamación interpuesta al amparo de lo dispuesto
en el artIculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo par
varios opositores contra la Resolución de esta Dire<:ciónOeneral
de Ensefianza Superior e Investigación de 24 de. junio' de 1969
(<<l3Dletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), por· la que se les
declara excluidos de las oposiciones anunciadas _para la. provi
sión, en propiedad, de la cátedra de «Historia eC()n6mica mundial
y de Espafía» de la Facultad de CIencias Políticas. Económicas
y Comerciales de las Universldades de Gr~a (Málaga) y
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Santiago. convocadas por Orden ministerial de ~ de marzo
de 1ge9 (<<Boletín· Ofiotal del Estado» de 16 de abril);

Teniendo en cuenta que 105 motivos alegados por 101 inte·
resados en la8 redamaciones justifioan fundad&mente IU der~o
a tomar parte en 108 ejerclclo.e de las mencionadas opostclones
y que al interponer é8W1 han quedado subsanados los dllt'eotol
observados al formular sus solicItudes de ooncurrlr a lae mtemas,
que en principio fueron causa de su exclÚBlón.

Esta. Direcótón Oeneral, el!!ttmando la. reclamación de re!&
rencla ha r8uelto declarar admitidos a las O})OlIlelones convoca
diLs par&. la provi8f.ónde la mencionada oátedra 1011 siguientes
opositores:

D. l"ra,ncisoo Simón Segura.
D. Juan Antonio Laoomba Avellan.
D.. AlvBI'o Castillo Pintado; y
D. Manuel Basas Fernández.

Lo dilO a ,V. S. p&ra. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos añOll.
Madrid, 22 de agoato de 1969.-E1 Direotor general. Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianzl!
Universitaria.

CORRECCION de erratas de la Resolución. de l4
Dirección General de Archivos y BtbUot,oai por la
qU.e se eleva a definitiva la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones
a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bi...
bliotecas y Museos, con las modificaciones qUe se
expresan.

Padecido error en ,la inserción del sl,Ullario que encabeZaba
la citarla Resoluoión, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 204, de fe-cha 26 de agosto de 1969. Uáe1na 13537. se
rectifica en el sentido de que donde dice «Resoluc16n de la Dt
r_Óll General de aen•• Artes...0, debe dAloIr: oRelOluclÓll de
la tlINooIÓll QenA!ral de Arc1úvos y Bibllotoeu...0.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 12, de agosto de lQ69 por la que !J' con·
vaca oposiciónpar12 cubrir lS pla.asd6 AUXfU4
Tes de Laboratorio sin titulo en la Dtr80'Ciót's GMle-
Tal de AgricUltura.

nmo., 81'.: Vacante. 1ft p1azaB de Auxiliares de Laborato
rio itn titulo en la D1l'ecoión General de Agricultura y Imi..
tido el preceptivo informe por la Comisión Superiar de Per.
sonal, a proPuesta de l~ expresada Dirección General .se re
suelVe cubrirlas de acuerdo con las s1guientéM

Bases de convocatoria

1. NORMAF.i GEN!:RI';LES

1.1. Nt'í,m-ero de plazas.

Se convocan 16 plazas, que podrán incretnentarseocmfonne
al Decreto 1411/1968, de 27 de JunIO\ con 1... que bayan de
prOdue!r8e PI'!' jubllacl6n forzol'l& en 08, eetll meses a1~tes
a la Publicación de esta convooatoria y con las que 'PUedan
producirse llasta que t1nall"" el pi""" de presentación de Ins
tancia. Al publlcarse la lista provisional de sdrnltidOl lO pu
blicará también el número de plazas que, en definitiva,- com..
prenderá esta convocatoria.

1.1.1.Caracterist1cas de las plazas:

a) se trata c1eplazu de Auxiliares de Laboratorio sin
tlt1llo, _al no escalll!onado dependiente de la Dirección
GeoeraJ de Agr1cultur~ de las se:f1alada6 en el anexo corres-:
pondllllte del Decreto 1436/19i6, de 16 de junio.

b) l!lstáU dotad.. estas Pi.... con la retribución anual que
se especifl.ca en la. Ley 3'1/19tm. de 4 de mayo, de RetribuciOoo
nea de 105 Funcionarios Civiles del Estado y dlIlPOiÍe1on~ que
la llOlIlp1oDmltan, con el coeficiente multiplicador 1.7 atribulclo
uor 0óCret0. 1436/1966. de 16 de junio, .que regula el n\g1men
y ouaull'a 41 1.. rOtrlbuclon.. corr8li>0ndieutes a !uncloiumos
que 0Cl\lP8l1 pl_ no eocalllfonad...

1,2. Sls""", Selectlvo,

La ..lección de los aspirantes .. realizlU'á por oposición
libre. que con!tará de las siguientes fases o prue'b&á.

1. Prueba previa:

Reconocimiento médico
Los opoaitore. se someteré.n a rl!lOonoctmiento médico .. efee..

tos de determinar si padecen enfermedad o defecto tiaico que
los imposlb1l1te para el de~m.pl!lf'1o del cargo.

2. Prim~a prueba:

Desarrollo por escrito. en un plazo no superior a dOI horas,
de un tema propuellto por el Tribunal labre matllrlas delcues..
tionario que se inserta como anexo en esta cOl'I.vooatorl...

3. Segunda prueba:

Los opoBitores, en el tiempo máximo de una hora plU'l. cada
uno. desarrollarán por escrito tres tem88 del cuestionarlo corres
pondiente a esta prueba.

4. Tercera prueba:

Loo opositores realizarán, en el plazo y condicionMl que
eeftale el Tribunal, una· de las, preparaciones es.pecificadas en
el cuestionario que se publica para la segunda prueba.

:!. REQUI~ITOe DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siiUimte~ requl.51tos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocbo afio. de edad.
e) Estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental o

Laboral en cualquiera de SUB modalidades o fin condicione.
dI" obtenerlo en· la techa en que termine el pluo de presen..
tación de instancias.

d) No padecer enfermedad ó defecto físico que impida el
desempeño de las correspondi-entes funciones.

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.

f) El aspirante femenino deberá haber cumplido el Ser~
vicio Social de la Mll.Jtro encontrarse eJCento del mismo antes
de acabar el plazo de treinta días refialados para la. presenta
ción de documentos.

3. SoLICITUDES

3.1 Forma.

Los que deseen tomar parte en la presente oPosición del;>€
rán en su solicitud hacer constar lo ,lÍiuiente:

a) Manifestar que reonen todOIll 108 requ1iitoB exigidos en
la convocatoria.

b) Comprometerse. en ca80 de obtener plltla; .. jurar aca,..
tanüento alas Princtpios Fundamentales del Movimiento Na,.
clonal y demás Leye! Funda:mental~ del Reino;

e) Manifesta.r, en su cuo, si desea acogerse a los bene:ft
cio!'! de la Ley de 1'7' de julio de 194'7. por NUn1r loe- NqUili
tos exigidos en la ¡pi!!lma.

3.2. Organo a quien se dirige.

Las solicitudes se diria;irán a la Dirección Oflleral de Agri
cultura.

3.3. Pluo t1e~ pre8entaclón.

:El platlO ele preeentación será de treinta dial contad. a
partir del 8l1JU1ente al de la pubUaación· del de la eonvoctJor1a
en el «Bolet1n Oftcial del EatadOI.

3.4. Lugar de pr~8tntaotón.

La presentación de solicitudes se realizará en el Re¡l8tro
General del Ministerio de A¡rIcultura (paoeo de 1I1!&n1a Isa
bel, número 1) o en los lugares Que determine el artícUlo 66
de la Ley de Procedimiento Adn\inlstr&tivo~

3.5. Importe de los derechos de examen.

LoI derechos de eX&lnen serán de 300 peaetu, que se des-
envuelven en los 8iirUientei conceptos:

A) Dosclentu peseta! de derechos de examen.
b) Oien peseta. de derechOl de reconocim1ento médico.
Los OJ)081torel'l que no se presenten al ~06tmlentomédico

. podrán recabar de la Habilitación del Ministerio de Agricultura
la devolución de 1... cantidades abonadas por estOll eoneeptos.

3.6. Forma de efectuar el importe.

El importe de diohos derechos sé efectuará en la' Habilita
ción del Ministerio de Agrloultura o bien· por Iift) post&l o
telelll'áftco, haciéndose constar en este DUO en lal101laltud el
n11mero y fecha de ingreso. Se :remitirán también dos -foto
grafias tamafio carnet.


