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e) No haoer sido separado, mediante expediente disciplinario.
del servicio del Estado o de la Administración Local ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de ,funciones púbUcas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad tnfecto-contagiosa
que le inhablUte para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facultad
o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

1) Los aspirantes se comprometerán en sus iIistancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y dW1ás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios.

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

h) Los aspirantes femeninos. haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización
del 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 al'tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, uniéndose a las instancias los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposl·
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 Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de
treinta días hábnes. contados a partir del siguiente al de la
publicación d,e la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», manifestando en las mismas, expresa y detalladamente,
que· en la fecha de expiración del plazo de admisión de so1icitu~
des reunen tod~s y cada una de las condiciones exigidas, acom
paf'i.ándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abonado
los derechos de examen y deformación de expediente.

sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas 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 documentos acre
ditatiYos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo,a V. I. para su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D .. el D1:rector general

de Enseñanza. Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

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

ORDEN de 30 de septie1T"bre de 1969 por la que
se acepta la renuncia de don Francisco Navarro
Borrás en su cargo de Vocal titulllr del Tribunal
de oposiciones a cátedras de ((Dibujo» de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media y se nombra nuevo
Vocal titular para sustituirle.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por don Francisco
Navarro Borrás. Catedrático de la Universidad de Madrid. en
súplica de que sea aceptada la renuncia que presenta a su car;.
go de Vocal titular del Tribunal de oposiciones El. cátedras de
«Dibujo» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. convo
cadas por Orden de 10 de enero último (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20). para el que fUé nombrado por otra de 28 de
mayo siguiente (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
el interesa.do, ha tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en su.stituciÓtl del sefior Navarro
Borrás. a don Luis Bru Vlllaseca, Catedrático de la Universidad
de Madrid, y Vocal suplente, a don Pedro Pi y Calleja, Catedrá·
tico excedente de' la Universidad de Barcelona. ambos de la
propuesta en terna del Consejo Nacional de Educación.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid. 30 de septiembre de 1969. -P. D., el Director general

de Ensefianza Media y Profesional, Angeles Galino.

Dmo. Sr. Director general de Ensefianzl! Media y Profesional.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se con~

vaca opostción para cubrir las cátedras del grupo I
vacantes en las Escuelas Técntcas Superiores de
Arquitectura de Madrid. Barcelona 'V SevUla.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras del grupo 1, cMatemáti~
cas», constituidas por las asignaturas de Cálculo Infinitesimal
y Algebra Lineal de las Escuelas Técnicas Superiores de Arqui~

tectura de Madrid. Barcelona -g Sevilla,
Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a oposición.

que se ajustará a las siguientes normas:

l.-NORMAS GENERALES

1.a La oposición se regirá por lo establecido en la pre
sente convocatoria.. Reglamento de Régimen General para In
greso en la Aclministración· Pública. aprobado por Decreto 1.4111
1968, de 27 de junio (<<Bolet1n Oficial del Estado» del 29). Re
glamento de oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 1962 (<<Bole
Un Oficial del Estado» del 19 de noviembre), Ordenes de 30
de mayo de 1963. (<<Boletfn Oficial del Estado» del 14 de "junio).
27 de julio de 1964 (<<Boletín Oncial del Estado» del 11 de
agosto), 13 de julio de 1965 (<<Bolet1n Oficial del Estado» del
31). Decreto de la Presidencia del Gobierno 31511'964, de 7 de
febrero «(Bolet1n Oficial del Estado» del 15.). por el que se
aprueba la·· Ley articulada. de Funcionarios Civ1les del Estado
y Orden de 29 de enero de 1966 (<<Boletln Oficial del Estado»
del 24 de febrero).

2.&- El nombramiento en propiedad del opositor que sea pro
puesto po\, el Tribunal quedará supeditado al desempefio efee.
tivo de la cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), durante el plazo
de un año y se le otorgará. en su caso. con la antigUedad_ de
la fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas.

3.1' Los errores de hecho que pudieran advertirse se .podrán
subsanar en cualquier momento de oficio o a petición del
particular.

4.& La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal.
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Procedimiento AdministratiVo.

I1.-REQU'ISITOS

1.0 Podrán concurrir todos los espafioles de uno y otro sexo
que re'G.nan los siguientes requisitos:

a) Mayor de veintitrés afios.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes tltlJlos

o haber abonado los derechos para su expedición: Arquitecto
o Ingeniero por los Planes anteriores a 1957, Doctor Ingeniero,
Doctor Arquitecto o Doctor en Facultad Universitaria.

e) Acreditar haber realizado, como mlnimo, dos afias de
prácticas docente o investigadora. después que se adquiera el
derecho a la obtención del titulo de ~geniero o Licenciado.

d) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto f!sico o
psiquico que inhab1l1te pa.ra el servicio.

e) No haber sido separado mediante expediente discipl1nario
del servicio del Estado o de la Administración Local, ni ha
llarse inhab1l1tado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales.
g) En el caso de aspirantes· femeninos, estar exentos del

Servicio Social o haber cumplido el mismo antes de expirar
el pl87..o de presentación de documentos.

Los Sacerdotes deberán tener la correspondiente Ucencta
eclesiástica.

III.--80UeITUDES

1.0 Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirigirán
las solicitudes a este Ministerio dentro del plazo de treinta dIas
hábiles, a partir del siguiente a la publicacIón de la presente
convocatoria. haciendo constar expresamente el domicilio del
aspirante. número del documento nacional de identidad. tltulo
que posee, que rel1ne todos los requisitos del apartado 1.0·de la
norma II y que se compromete. en caso de ser aprobado, a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del MovI
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino
(apartado e) del artfculo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964.

2.0 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
~1stro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles,
Delegaciones Administrativas- de este Ministerio en las respec·
tivas provincias y Oficinas de Correos, de conformidad con .10
establecido en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oficial del Estadm)
del 18), a las que acompafiarán el recibo de haber abonado en la
Habtutación General del Ministerio setenta y cinCO pesetas en
concepto de d~rechos de examen y cien pesetas por formación
de expediente. pudiéndose abonar dichas cantidades global·
mente. Los espatioles residentes en el extranjero presentarán
su petición ante las representaciones Diplomáticas o Consu-
lares. ' ,

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Registro Ge
neral del Departamento deberá haberse constar en las mismas
el ntlmero del giro postal o telegráfico correspondiente. Este
será remitido con anterioridad a la presentación de la solicitud
y se hará constar la oposición· de que se trata.

Es indispensable que se una a la instancia certificao.ión acre·
ditativa de haber desempefiado función docente o investigadora.
durante dos aftos. como minimo, en centros oficiales de Ense
fianza Superior, Consejo Superior de Investigaciones Cientf·
ficas. Centros no estatales reconocidos. Centros universitarios
o de la Enséftanza SUPérior del extranjero que tenga ca
rácter oficial. Instituto de Investigaciones Agronómicas, Insti·
tuto Forestal de Investigaciones· y Experiencias. Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. Junta de Energia Nuclear
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o cualquier otro centró oficial de Investigación. o ser Catedrá
tico de centro afietal de Ensetíanza Media. El citado penodo
de práoticas se contará descle que se adquiera el derecho al
titulo de Ingeniero o Licenciado. de .tal forma que éste se
pueda. obtener sin más trámite que el pa¡o de 105 derechos
corresponcllentes. A tal efecto se h&rá constar en la insu.ncia
esta fecha.

Estas prácticas se acreditarán sólo por cursos completos.
mediante certificación de los Rectores o Directores Cile los Cen
tros. En el caso de que el interesado resida en el extranjero,
la certificación deberá estar debidamente leplizada por el Mi·
nisterio de Asuntos Exteriores. haciendo constar el carácter
oficial del Centro.

3.0 Expirado el plazo de presentación de instancias, por esa
Dirección General se publicará en el «Bolet1n Oficial del 1il8ta
do» la lista de aspirantes admitidos y excl\ÚdOA. Iln ésta se
haré. constar el grupo en que haYan Bido inclu1dGS aquellos
Q.ue soliciten acogerse a los beneficios de la Ley de 1'1 de
julio de 1947, .

Los interesados podrán interponer la reclamación opOrtuna
<articulo 121 de la Ley d.e Procedimiento Administratlvó). en
el plazo de quince días. contados a partir del siguiente al de
la publicación de la lista indicada.

Una vez resueltas las reclamaciones "que se presentaron, se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» las modificaciones
o rectificaciones "que se hubieran producido en la Usta de
admitidos y excluidos.

Contra la anterior resolución. los interesados podrán interpo
ner recurso de alzada ante este Ministerio, en el plazo de
qUince dias hábiles.

IV.-TRIBUNAL

El Ministerio designará el Tribunal que ha de juzgar la. opo
Sición y que estará compuesto por un Presidente y cuatro Vo-
cales, nombrados de acuerdo con -las normas establecidas en
el articulo 4.0 del Reglamento de Oposiciones para In~o en
los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas. Actuará de
Se~tBrlo el Catedrático más moderno. El nombramiento del
Tribunal se publicará en el «Boletfn órtctal del Estado».

V.-COMIENZO DI: LOS EXÁMENES

El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Trtbunal, de
t:,ernlinará y publicaTá en el «Boletin OfIcial del Estado», por
lo meJ::)os con quince días háblles de antelación, 1& fecha. hora
y lugar en que han de real1zar su presentación los opositores
y. si hubiere lugar, la celebración del sorteo para fijar el orden
en que habrán de actuar en lo:s ejerclcidB.

VI.-PRoGRAMA y EJERCICIOS

1.0 En el momento de la presentación al Tribunal. los opo-
sltores entregarán los trabajos profesionales y de investigación,
en su caso. y una Memoria, por triplicado, sobte el concepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra. as! como la justificación de otros méritos Q.ue pue
dan alegar. A continuación el TribUnal les notificará. el cues
tionaI1o del tercer ejercicio y la forma de realización del cuarto.
Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará recoger
los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica. en las ma-
terias propias de la clttedra. El número de temas no será in
ferior a diez ni superior a veinticinco.

2.° Se adoptarán las medidas necesarias para que no exceda
de ocho meses el tiempo comprendido eqtre I~ publicación de la
convocatoria y el comienzo de los ejercicios. Si durante la prác
tica de las pruebas se observara la vuIneraciOn de lo dispuesto
en esta convocatoria, los opositores padren reclamar ante el
Tribunal el mismo dia de la infracción o dentro del siguiente
hábll,

3.0 Los ejercicios serán los siguientes:
Primero.-Consistirá en la exposición oral por el OpOSitor. en

el plazo máximo de una hora. de sus méritos profesionales y
de investigación, cumpliéndose las normas contenidas en el
articUlo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer dia hábil posterior a la tenninaci6n
del plazo de diee dlas hábiles contados desde el siguiente. in·
elusive, a la presentación de los Opositores.

Segundo.~Se expondrá oralmente. durante una hora como
Jné,ximo. una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadaS
a la suerte del programa contenido en la Memoria del opositor.
Esta lección podra prepararla, una vez incomunicado. utilizando
los med10sde que disponga durante el plazo máximo de tres
horas.

Tercero.-Se expondrá por escrito, duranblt el plazo máximo
de tTes horas, un tema que elegirá el o~tor de entre los
tres 9ue se sacarán a la suerte pM"a todos los opositores, del
cueshonarlo entregado por el Tribunal. Este ejercicio se reali
zará sin previa preparación.

Cuarto.-Será de carácter práctico y el Tdl!unal regulará
su desarrollo según la naturaleza de la disciplina. pudiendo in..
cluso fraccionarlo si lo estima conveniente.

Los escritos correspondientel a 108 eJerciclol bercero Y cuarto
le 1_ publlcamente al tennln.... ca<la uno de c1loa.

VII.-CALIFlCACIÓN DE LOS EJERCICIOS, PROPUESTA Y APR.OBAeIQN

1.0 Al terminar cada ejercicio el Trilmnal ca1iflea.rá y publi
cará la lista de los opoSitores aprobados. Finallzada la OJJO$Í:
ción el Tribunal formulará propuesta que hará pública y elevará
al Ministerio para su aprobación.

2.0 La elección de cátedras la realizarán los opositores apro
bados ante el Tribunal por el orden que ocupen en .la lista. pu
diendo ser representados por persona debidamente aUtorizada
para ello.

8i algún opositor o persona debidamente autorizada no éOIl~
corriese al acto de elecci6n ni hubiese designado en su lDStanC1a:
la cátedra que desea, el Tribunal acordará aquellá p8.ta bl. que le
propone. apelando si fuera necesario a la votación.

Vrn.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1.0 El opositor que sea propuesto Ror el Tribunal presentarA
ante este Departamento. dentro delll'plazo de treinta c:Uas bá-
bUes. a partir de la. propuesta de nombramientQ. los i1gU1elltes
documentos a'Creditativos de las condiciones de capa.ektad '1
requisitos exigidos en la presente convocatoriá:

a) Partida de nacimiento.
b) Copia compulsada del titulo académico.
c) Certificaci6n médica:
d) Declaración jurada de no haber sido separado ae n1Jlg11D

Cuerpo del Estado, Provincia o Municipio.
e) Certificación negativa de antecedentes penales.
f> Las opositoras, certifl'Ca·ción de tener cumpUdo o estar

exenta¡ del Servicio Social.
g) Los Sacerdotes, la .licencia eclesiástica~.
h) Declaración jurada de los cargos o empleos.que ostente

y certificación. en su caso. de compatib11ldad de h~ C01l
la fun'Ción docente. según ~termina la. Orden de 25 de mayo
de 1961 <<<Boletin Oficial del Estado» del 17 de junio).

QUlenes dentro del plazo indicado, y salvo easo de fuerza
mayor. no presentaran su documentaci6n, no póCk"án ser nom~
bracios y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin perjui
cio de lB. re~nsab1lidad en qUe hubiera podido incurrir por
falsedad de la instancia o que se re1lere el apartado primero
de la norma m de esta convocatoria. En este caso. el Tr1bl,l~
nal formula'l"á propuesta adicional a favor de quienes habiendo
aprobado los ejerc1c1os de la oposlcición tuvieren 'Cabida d.entro
del número de plazas convocadas, a consecuencia de la refe
rida anulación.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios pll..
bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener sU antetlor
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u organismo de que depende, acreditando su condición y euan~

tas circunstancias consten en su hoja de serVicios.

Lo digo a V. 1: para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftOS.
Madrid, 3 de octubre de 1969.-P. D., el subsecretario, Al

berto MOD'l"eal.

Ilmo. Sr. Director general de E:ilsefia:nza. Superior e Invest1..
gaciOn.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la q'lre se
nombra el Tribunal que ha de tuzgar los ejetct.cios
de la oposición a la cátedta del grupo XXVI de la
Escuela Técnica Superior de Ingenierot Agrooomm
de Madrid

Ilmo. Sr.: Por Orden de 14 de marzo de 1969 (<<B'oleUn
Oncial del Estado» del· 9 de abril) tué convooada oposición di;"
recta para cubrir la cátedra del grupo XXVI, «Fitotecn1e. lIb.
vacante en la EscueTa Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Madrid, habiéndose publicado la lista de aspirantes- a.d
mitidos por Resolución de 29 de mayo de 1969 (<<Boletín Ofic1&l
del Estado» del 21 de junio);

Para dar cumplimiento a 10 prevenido en el número 1 del
articulo sexto del Decreto de 27 de junio de -1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso de las atribuciones que le
están conferidas,

Este MInisterio ha resuelto nombrar el Tribunal que a con...
tinuación se indica y que habrá de juzgar los ejercicios de la
referlda oposición: .

Titulares

Presidente: Don Florencia Bustinza Lachlondo.
Vocal..:
Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos que

se expresan:
Consejo Na.clonal de Educación. don Manuel Maduefto Box.
Junta Superior de Ensefia-nza ·Téchica, don Tomás de la Vetia

Morán y don Joaquln MIranda de Onla,
Escuela Técnica Superior de In..IúltrOi Alrr- de _

drld, don José Maria Mateo Box.


