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RESOLUCION de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la _relación _provisional
de aspirantes admiUdos y excluidos al concurso
oposición convocado para provisión de nUtvf: 1'14
,:;a.<; . de Técnicos especializados en el OrganismO'
autonomo "Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Trabaio)).

De conformidad con lo prevenido en la ba.se r. punto 3,4, df>
la Resolución· de la secretaría General Técnica del Ministerio
de Trabajo de 3 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 14 de jUlio) por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir nueve plazas de Técnicos especializados en el Organismo
autónomo «Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo».
y una vez, transcurrido el. plazo de presentación de instancias,
esta Secretaría General Técnica hace pública .la relación pro
visional· de aspirantes admitidos v excluidos al citado concurso-
oposición. .

En aplicación de lo dispuesto por el artículo quinto, dos, del
Decreto 1411/1968, de 2/7 de junio, se concede un plazo de qUince
días. contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para que los inte
resados puedan interponer las reclamaciones previstas en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo ante
esta Secretada General Técnica.

Madrid, 5 de septiembre de 1969.-El Secrttarlo genera.l Téc
nico. Enrique, Sánchez de León.

por Orden ministerial de 2 de junio último (<<Boletin Oficial
del Estado» de 8 de julio).

Esta Dirección General hace pública la siguiente relac1ón
provisional de aspirantes admitidos. de a,cuerdo con el a.pa-,rttl
do III de la citada convocatoria:

Amal Navarro, don José.
Barenys Busquets, doña. Maria Montserrat,
Campaña E'xp6sito. don Antonio.
Castro González, don Juan José de.
Datas Panero, don Alberto.
Muxart Doménech. don Jaime.
Sánchez-Carralero López. don José.
Sanvlséns Marfull. don Ramón.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince días, conta
dos a partir del siguiente a la publicación de la presente rela
ción en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 17 de septiembre de 1969.-El Director general, pOf
delegación. el Jefe' de la Sección ele Ensefíanza,g Artísticas, Rn
fae1 CaRt~jún.

RESOLUCION de UL Dirección General de Ense·
¡lanza Media y Profesional por la que se incluyen
determinadas plazas de Profe801'es numerarios ae
Escuelas Oficiales de Formación Profeskmal In
dltstrial en la convocatoria aprobada por Resolu
ción de 24 de mayo último.

FinaliZado el plazo que se determina en el párrafo segundo
del apartado c) de la. nornta 3.30 de la Orden de 24 de mayo
último (<<Boletin Oficial del Estado» del 12 de julio siguiente)
por la que se convocJ. concUI'so-oposición. en tumo restringido
para proveer plazas de Profesores numerarios. de Escuelas Ofi
ciales de Formación Profesional Industrial, y vistos los escri
tos formulados al amparo de lo establecido en dicho precepto.

Esta Dirección. General ha resuelto que por reunir sua titu
J.a:res, las condiciones exigidas en dicha convocatoria. se consi
deren incluidos entre las plazas que por la misma son objeto
de provisión los siguientes: '

Profesores nume,rarios de Matemáticas de la Escuela d.e
Maestría Industrial de La Corufia y de Tecnología del Metal de
la. de Avila. .

Se concede a los titulares de las indicadas, vacantes un plazo
de diez días hábiles. a contar de la publicación de la presente
én el «Boletín Oficial del :EstadO)}, para que puedan formular
solicitud, dando cumplimiento a lo establecido en las normas
cuarta y quinta de la citada Orden de convocatoria de 24 del
pasado mes de mayo~

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 8 de septiembre de lOOR-El Director ,general, Agw;.

Un de Asis.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

TRABAJO'DEMINISTERIO

mismo a lo dispuesto en la. Orden ministerial de 5 de diciembre
de 1946 <<<Boletín Oficial del Estado. del 19), modificada por las
de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oricial del Estado» de 13 de
mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado. de
8· <le febrero), así como en la Orden de la Dirección General
de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 21 ele junio).

1. «Química general».
2. cHistología vegetal y animab.
3. «Optica y Electricidad».

Segundo. Los aspirantes deberán hallarc;~ en posesión d~l

titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superior'es y acreditar haber desempefiado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante un
afto' académico completo o pertenecer o haber pertenecido du
rante el mismo tiempo á un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de Grado Me<!io: los Ayudantes
aéompañarán a SUR instancias un informe del Catedr{ttico bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercere.-Los nombramientos que se realicen como consecuen~
cla de resolver este concurso-oposición tendrán la duración de
cuatro años y podrán ser prorrogados por otro periodo de igual
dUración si se cumplen las condiciones reglamentarias conforme
a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta prórro
la hallarse.en posesión del titulo 'de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este eoncurso-oposición se re-
quleren las condiciones sigUientes:

. 8) Ser. espafiol.
bl Tener cumplidos veintiún añbs de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplins,..

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

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infectoconta·
810sa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
neces.arios para la obtención del título de LiceIlciado en Fa-
cultad. o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Princ~pios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios. •

g) Le. licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cwnplido el Servicio
Social.de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la.· realización
<lel mIsmo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de exPediente Y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
t.i:vo. uniéndose a las instancias los resguardos oportunos:

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurBo-oposi~
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera de los Centros previstos en el articulo 66
de' la Ley de Procedimjento Administrativo. dentro del plazo de
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente· al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», manifestando en las mismas. expresa y detalTBdamente,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de solicitu
des reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, acom
pafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abonado
los· derechos de examen y de formación de expedíente

Sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas rormula~

das por los Tribunales deberán presentar en el Rectorado de la
Universidad. y en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de las mencionadas propuestas, los docwnentos acredi
tativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento,. dernas efectos.
Oios guarde a V. 1. muchos afios. .
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bella8
Artes 'PCYr la que se hace pública la relación pro
visional de aspirantes admitidos al coneurso+r>po
sicián a la catedra de «Colorido y composidón» de
la Escuela. Superior de Bellas Artes de San Jorge,
de Barcelona.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes al concurso
opos1clón a. la cátedra de «Colorido y composición» de la Escuela
SUPerior de Bella-s Artes de San Jorge, de BIJ·rcelona. convocado


