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Técnica Aeroespacial, Junta de Energía Nuclear o cualquier
otro Centro oficial de investigación. o ser Catedrático de Cen
tro oficial de Ensefianza Media. El citado período de prácticas
se contará desde que se adquiera el derecho al título de In
geniero o Licenciado. de tal forma que éste se pueda obtener
sin más trámite que el pago de los derechos correspondientes
A tal efecto se hará constar en la instancia esta fecha.

Estas prácticas se acreditarán s6lo por cursos completos me·
diante certificación de los Rectores o Directores de los Cen
tros. En el caso de que el interesado resida en el extranjero,
la certificación deberá estar debidamente legalizada por el Mi~

nisterio de Asuntos Exteriores. haciendo constar el carúc!.cr
oficial del Centro.

3.° Expirado el plazo de presentación de instancias, por
esa Dirección General se publicará en el «Boletin Oficial del
EstadOlJ la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En ésta
se hara constar el grupo en que haYan sido incluidos aquellos
que soliciten acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio
de 1947.

Los interesados podrán interponer la reclamación oportuna
(artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo) 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 presentaren se
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado)) las modificacio~

nes o rectificaciones que se hubieran producido en la lista de
admitidos y excluidos.

Contra la anterior resolución los interesados podrán irlter
poner 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
oposición, y que estará compuesto por un Presidente y cua~

tro Vocales, nombrados de acuerdo con las normas estableci
das en el articulo cuarto del Reglamento de Oposiciones para
Ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.
Actuará de Secretario el Catedrático más moderno.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el «Boletín
Oficial del Estado».

V. Comienzo de los exámenes

El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tribunal, de
terminará y publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por
lo menos con quince dlas hábiles de antelación la fecha, hora
y lugar en que han de realizar' su presentación los opositores
y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para fijar .el or
den en que habrán dE> actuar en los ejercicios.

Vl. Programa y ejercicios

1.0 En el momento de la presentación al Tribunal los opo
sitores entregarán los trabajos profesionales y de investigación,
en su caso, y una Memoria. por triplicado, sobre el concepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra, así como la justificación de otros méritos que pue
dan alegar. A continuación el Tribunal les notificará el cues~
tionario del tercer ejercicio y la forma de realización del
cuarto. Dicho cuestionarlo tendrá un elevado nivel, y procu
rará recoger los últimos adelantos de la ciencia 1 de la téc
nica. en las materias propias de la cátedra. El numero de te
mas no será inferior a. diez ni superior a veinticinco.

2.° Se adoptarán las medidas necesarias para que no ex
ceda de ocho meses el tiempo comprendido entre la publica
ción de la convocatoria y el comienzo de los ejercicios. Si d~

rante 1& práotica de las pruebas se observara la. vulneración
de lo dispuesto en esta convocatoria., los opositor€s podrán re
clamar ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o den
tro del siguiente hábil.

3.° Los ejercicios serán los siguientes:
Primero.-Consistlrá en la exposición oral por el opositor,

en el plazo máxlmo de una hora, de sus méritos prOfesionales
y de investigación. cumpliéndose las normas contenidas en el
articulo 13 del ~eglattlento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas TécnIcas.

Dará comienzo el primer día hábil posterior a la termina
ción del plazo de diez dias hábiles" contando desde el siguiente
inclusive a la presentación de los opositores.

Segundo.-Se expondrá oralmente, dUl'ante una hora como
máximo, una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadas
a la ·suerte del programa contenido en la Memoria del opo
sitor..Esta lección podrá prepararla, una vez incomtinicado.
utilizando los medios de que disponga durante el plazo máxi
mo de tres horas.

Tercero.-8e expondrá por escrito, durallte el plazo máximo
de tres horas, un tema, que elegirá el opositor de entre los
tres que se sacarán a la suerte para todos los opositores del
cuestionario entregado por el Tribunal. Este ejercicio se reali-
zará sin previa. preparación. .

Cuarto.-Será de carácter práctico y el Tribunal regulará
su desarrollo según la naturaleza de la disciplina. pudiendO in~

cluso fraccionarlo si lo estima conveniente.
Los escritos correspondientes a 103 ejercicios tercero y cuar

to se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

VII. Calificación de los ejercidos, WOplicsta.11 aprobactón

1.0 Al terminar cada ejercicio el Tribunal calificará y pu·
blicar:i la lista, de los opositores aprobados. Finalizada la opo
sición el Tribunal formulará propuesta, que hará pública y
devarú al Ministerio para su aprobaci6n.

2." La elección de cútedras la realizarán los opositores apro
bados ante el Tribunal por el orden que ocupen en la lista,
pudiendo ser representados por persona debidamente autoriza~
da fJa,ra ello

S1 algún opositor ° persona debidamente autorizada no con
;,;urriesf' al U(;tll de elección ni hubiese designado en su instan
e!:'\. la 6ltedra que desea, el Tribunal acordará aquella para la
que le propone, apelando, si fuera necesario a la votación.

VIII. Presentación de documentos

~.o El opositor que sea propuesto por el TrlbU]lal presen~

tará ante este Departamento dentro del plazo de treinta dias
hábiles, a partIr de la propuesta de nombramiento, los siguien
tes documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en ia presente convocatoria:

a) Partida de nacimiento.
b) Copia compulsada del título académico.
e) Certificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de nln·

gún Cuerpo del Estado. Provincia o Municipio.
el Certificación negativa de antecedentes penales.
f) Las opositoras, certificación de tener cumplido o estar

exentas del servicio social.
g) Los sacerdotes, la licencIa eclesiástica correspondiente.
h) Declaración jurada de los cargos o empleos que asten·

te y certificación. en su caso, de compatibilidad de horario· con
la función docente, según determina la Orden de 25 de maya
de 1961 ({Boletin Oficial del Estado» del 17 de junio).

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom
brados, y quedarán anuladas todas sus actuaoiones, sin perjui~
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad de la Instancia a que se refiere el apartado primero
de la norma III de esta convocatoria. En este caso el Tribu~
nal formulará propuesta adicional a favor de quienes habien~

do aprobado Jos ejercIcios de la oposición tuvieren cabida den
tro del número de plazas controcadas, a consecuencia de la. re
ferida anulación

Los aspirantes que teng-an la condición de funcionarIos pÚa
blicos estarán exentos de justificar documentalmente las cona
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que depende, acreditando su condición y cuan
taó3 circunstancias consten en su hoja de servIcios.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Al·

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga·
ci6n

anDEN de 16 de octubre de 1969 por la que se
convoca oposición paTa cub:rtr la catedra del gru
po XII vacante en las Escuelas Técntc4s Superio
res de Arquitec:tura de Barcelona y sevtlla.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra del grupo XII «EstétJoa y
CompElsici6un, constituida por las asignatur-aB de Estética y
Composiclón, de la E'scuela Técnica SuperIor de Arquitectura
de Barcelona y Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto. convocar dicha Plaza a oposi
ción que se ajustará a las siguientes normas:

l. Normas generales

La La oposición se regirá por 10 establecido en la presente
convocatori'a. Reglamento de Régimen General para Ingreso
en la Administración Pública. aprobado por Decreto 1411/1968,
de 27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29); Reglamen
to de Oposiclones para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos
de Esellelas Técnicas de 29 de ootubre de 1962 (<<Boletin Ofi~
cial del EstadO) del 19 de naviembre); OTdenes de 30 de mayo
de 1963 ({{Boletin Oficial del Estado» del 14 de JuniQ), 27 de
julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de agosto),
13 de jutio de 1965 ({ffimeti.Ii Oficial del Estado» del 31); De
creta de la i'residencia del Gobierno 315/19'64, de 7 de febrero
«(Boletín Oficial del Estadoo del 15), }Xlr el que se arp.rueba la
Ley articulada de Funcionarios Civiles del :EstadQj y Orden de
2-9 de enero de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24 de
febrero).

2.a El nombramiento en propiedad del opQsUDr que sea pro
puesto por el Tribunal quedará supeditado al desempefio efec
tivo de la cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero
de 1961 (<<Boletín Oficia.l del Estado» del 20), durante el plazo
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.'le un afio y ::le le. otorgarú.. ton su caso, con laantiglif'dad (]e
~a. fecha en que se hizo cargo de las enseñanzas.

3.a T...os errores de hecho que pudieran advertirse se podrán
subsanar en cualquier momento de oficio e a petición del pa,r
tiéular.
· 4.a. La c~nvocatoria y sus bases y cuantos actos administra

t,lVOS se denven de ésta .v de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la fonna
t'stableclda en la LE"Y de Procedimiento Administrativo.

JI Requisitos

1." .Podrán co~c~1Tir todos los españoles de lino ~: otro Si'XO
QUe reunan lo...~ SIgUIentes requisitos:

a) Mayor de veintitrés aúos.
,b) Estar en posesión de cualquiera (le los siguientes titulos

o haber. abonado los derechos para su expedición: Arquitecto
o Ingemero por los planes anteriores a 1967, Doctor ingeniero.
Doctor arqui~ecto o Doctor en Facultad Universitaria.

e). Acreditar haber realiZado. como mínimo. dos años de
práctlCas docente o. ~nvestiga,dora. después que se adquiera el
derecho a la obtencwI~ del titulo de Ingeniero o Licenciado.

d). No pa~ecer.«;nfermedad contagiosa ni defecto físico o
psíqU1CO que mha~Illte para el servicio.

· e) No h:;t!J:er s1do separado mediante expediente disciPlina
rlO del ~ervlc~o. del Estado o de la Administración local ni
hall.arse mhabIlltado para el ejercicio de funciones públicR-s.

f) Carecer de anteeedentes penales.
g~ . En el caso de aspirantes femeninos. estar exentas del

ServICIO Social o haber cumplido el mismo autes de expirar
el plazo de presentación de documentos .

L?,s ~acerdotes dof'1Jer(1Il tener la correspondiente licencia
eclE"'Slashea.

[11 Solicitudes

1." .Quienes deseen tomar pa.rte en esta oposición dirigirán
l~~ OO~:ci:tudes a e~te Min.ist~rio dentro del plazo de treinta
días habI1es a partIr del SIgUIente a la publicación de la pre
sente c~nvocatorj,a, haciendo constar e~tesarnente el domicilio
del aSpIrante, numero del Documento Nacional de Identidad
titulo que Posee, que reúne todos los requisitos del apartado 1.~
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 (apar
tado -c) del articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964)

· 2," La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
gIstro General de.l .Departamento y en los Gobiernos Civiles.
Delegacione~ AdmmI.s~ratlVas de este Ministerio en las respecti
vas proy:incIas y of~c}nas de Correos. de conformidad con lo
estable~ldo en el artIculo 66 de la Ley de Procedimiento Admi.
nistratIvo de 17 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 18), .a l~~ que acompañarán el recibo de haber abonado en
la HabilItaCIón General del Ministerio setenta y cinco pesetas
en concepto d~ derechos. de examen y cien pesetas por forma
ción de expedIente. pUdIénd!Jse abonar dichas cantidades glo
b~ente, ~e&pafíoles residentes en el extranjero presenta
ran su pehClOn ante las representaciones diplomáticas y con
mIares.

Cuando las solicitudes se presenten fuera elel Registro Ge
neral del Depart~ento deberá hacerse constar en las mismas
el número del grro postal o telegráfico correspondiente Este
será. remitido con anterioridad a la presentación de la soilcitud
y se, h~t .constar la oposición de que se trata.

Es m~l1spensable que se una a la instancia certificación
&C1'editatIva de haber desemP€fiado función docente o investi
gadora, durante dos afias como minimo, en Centros oficiales
de Ensefianza Superior, Consejo Superior de Investigaciones
Cíe?tificas, Centros ~o estatales re<:onocidos, Centros universi
tarios o d~ .la Ense.nanza Superior del extranjero que tenga
~ter ofICIal. Instltuto de Investigaciones Agronómica,s. Ins
tituto Forestal de Investigaciones y Experiencias Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial, junta de Ene~a Nuclear o
cualquier otro ~entro ofjci~l de investigación, o ser Catedrático
de centro oficulJ. de Ensenanza Media.

El citado periodo de prácticas se contará desde que se ad·
Quiera el derecho al titulo de Ingeniero o Licenciado, de tal
fonna que éste se pueda obtener sin más trámite que el pago
de los derecllos correspondientes. A tal efecto se hará constar
en la instancia esta fecba..

· Estas p~áctic~ se acreditarán sólo por curSOs completos me
diante certlficaclOn de los Rectores o Directores de los Centros.
En el caso de q~e el lnteres~do resida en el extranjero, la cer~
tUi,caclón debera estar debIdamente legalizada por el Minis
terIO de Asuntos Exteriores. haciendo constar el carácter ofi
eJal del Centro

3/' Expirado el plazo de presentación de instancias por esa
Dirección General se publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do» la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En ésta se hará
constar el grupo en que hayan sido incluidos aquellos que so
liciten a.cogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio de
11147.

Los interesados podrán interponer la reclamación oportuna
(:!:i.Tt'icuJo 121 de la Ley de Procedimiento AdministrlltiVo) en el

plazo de qUince dlas. contados a partir del siguiente al de la.
publicación d. la lista "!l:ldlcada.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaron. se
publicarán en el «Bolet1n Oficial del Estado}) las modificaciones
o rectificaciones que 5e hubieran producido en la lista de admi·
tidos y excluidos.

Contra la anterior resolución. los interesados podrán inter·
poner recurso ele alzada ante este Ministerio. en el plazo de
quince días hábiles.

IV. Tribunal

1." El Ministerio designará el Tribunal que ha de juzgar la
oposición y que estará compuesto por un Presidente y cuatro
Vocales. nombrados de acuerdo con las normas establecidas en
el articulo cuarto del Reglamento de Oposiciones para Ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas. Actuará de
Secretario el Catedrático más moderno.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el ({Boletin
Oficial del EstadQ}).

v. Comienzo de los exámenes

1." El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tribunal,
determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Estado», POI'
lo menos con quince días hábiles de antelación, la fecha. hora
y lugar en que han ·de realizar su presentación los opositores Y.
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para fiJar el orden
en que ha,brán de actuar en los ejercicios.

VI. Programa y ejercicios

1.0 En el momento de la presentación al Tribunal, los oposi~

tores ,entregM'án los trabajos profesionales y de investigación,
en su caso, y una Memoria, por triplicado, sobre el concepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra, así como la justificación de otros· méritos que pue·
dan alegar. A continuación, el Tribunal les notificará el cues
tionario dei 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 mate
rias propias de la cátedra. El número de temas no será iníe·
rior a diez ni superior a veinticinco.

2," Se adoptarán las medidas necesarias para que no exceda
de ocho meses el tiempo comprendido entre la publicación de
la convocatoria y el comienzo de los ejercicios. Si durante la
práCti06 de las pruebas se observara la vulneración de lo dis
puesto en esta convocatoria, los opositores podrán reclamar
ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o dentro del sI·
guiente hábil.

3." 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 artIcu·
lo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer día hábil posterior a la termina~
ción del plazo de diez dias hábiles. contando desde el siguiente,
inclusive. a la presentación de los opositores.

Segundo.-Se exponSirá oralmente, durante una hora como
máximo, una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadas
a la suerte del .programa contenido en la Memoria del opo
sitor. Esta. lección podrá prepararla, una ·vez incomunicado,
utilizando los medios de que disponga durante el plazo máximo
de tres horas.

Tercero.-Se expondrá, por escrito, durante el plazo máximo
de tres horas un tema, que elegirá el opositor de entre los
tres que se sacarán a la suerte para todos los opositores. del
cuestionario entregado por el Tribunal. Este ejercicio se realiza~
rá sin previa preparación. '

Cuarto.-Será de carácter práctico y el Tribunal regulará SU
desarrollo según la naturaleza de la disciplina. pudiendo. inclu
so. fraccionarlo si lo estima· conveniente.

Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuarto
se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

Vll. Calificación de los ejercicios. propuesta y aprobación

1.0 Al terminar cada ejercicio, el Tribunal calificará y pu·
blicará la lista. de los opositores aprobados. Finalizada la opo
sición, el Tribunal formulará propuesta. que hará pública y
elevará al Ministerio para su aprobación.

2.Q 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.

Si algún opositor o persona debidamente autorizada no con~

curriese al acto de elección ni hubiese designado en su instan
cia la cátedra que desea, el Tribunal acordará aquella para la,
que le propone. apelando, si fuera necesario, a la votación.

VIII. Presentación de documentos

El opositor que sea pxopuesto por el Tribunal presentará antM
este Departamento. dentro del plazo de- treInta dfas b::i.J:>Hes, ~
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pa.rtir de la propuesta de nombramiento, los siguientes docu
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y reQuj~

sitos exigidos en la J1resente convocatoria:
a) Partida de nacimiento.
b) Copia compulsada del titulo académico,
e) Certificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de ningún

Cuerpo del Estado. Provincia o Municipio.
e) Certificación negativa de antecedentes penales.
f) Las opositoras, certificación de tener cumplido o estar

exentas del Servicio Social.
g) Los sacerdotes. la licencia eclesiástica correspondiente.
h) Declaración jurada de los cargos o empleos que ostente

y certificación, en su caso, de compatibilidad de horario con la
función docente. según determina la Orden de 25 de mayo de
1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de junio).

Quienes dentro del plazo. indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui~

cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad de la instancia a que se refiere el apartado primero
de la norma III de esta convocatoria. En este caso. el Tribunal
formulará propuesta adicional a favor de quienes habiendo
aprobado los ejercicios de la oposición, tuvieren cabida dentro
del número de plazas convocadas, a consecuencia de la referida
anulación.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios públi~

cos estarán exentos de justificar documentalmente las condicio
nes y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom~

bramiento. debiendo presentar certifk:ación del Ministerio u
Organismo de que depende. acreditando su condIción y cuantas
eircunstancias consten en su hoja de servicios.

Lo digo a V. l. para su conoc,lmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l· muchos anos.
Madrid, 16 de octubre de 19f19.-P. D., el Subsecretario, Al~

berta MonreaL

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Jnvesti~

gaci6n.

ORDEN d,e 23 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposicianes a las cdtedras
de «Bramatología» e «Inspección de Mataderos»
de la Facultad de Veterinaria de las Univer,rldades
de 01Jiedo (León) 11 Sevilla (Córdoba).

IlUlO. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951. 11 de enero de 1952, 27 de sept1em~
bre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 y demás disposiciones
complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de las cá~
tedras de «Bromatología» e «Inspección de Mataderos» de la
Facultad de Veterinaria de las Universidades de Oviedo (León)
y Sevilla (Córdoba), convocadas por Orden de 26 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abriD. Que estará
constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentíqimo sefior don Gaspar González Gon·
w.Iez.

Vocales:

De designación automútica: DOn Aniceto Charro Arias, don
Francisco Moreno Martín y don Bernabé Sauz Pérez, Catedrá
ticos de las Universidades de Santiago, Barcelona y Madrid,
respectivamente.

De libre elección entre la terna propuesta por el Consejo Na·
cional de Educación: Don Justino Burgos González, Catedr{~tico

de la Universidad de Oviedo.

Presidente suplente. ExeelenÚsimo señor don 'F'élix 8anz
Sánchez.

Vocaleó> suplentes:

De designación automáiir:a: Don Román Casares López. don
Pascual López Lorenzo y don Rafael Garcia Villfl.l10Va, Cate
dráticos de la Univer~d'ad de Granada el tercero y de la de
Madrid los otros dos.

De libre elección entre la terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don Carlo~ Sánchev Boti.ln, Catedrático
de In. Universidad de Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y pfectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid'. 23 de octubre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianzft Superior e Investi
gaclón

ORDEN de 23 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de eyposicianes a, la cátedra de
«Economía Polftica. y Hacienda Pública» de la Fa

,cultad de Derecho de la Universídad de Murcia.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de sep
tiembre de 1962. Orden de 2 de abril de 1952 y demás ctis~

siciones complementarias,
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de

juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de la cá
tedra de «Economía Política y Hacienda Pública» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Murcia, convocadas
por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de abrm. que estará constituído en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Juan Manuel Echeva
rría Gangoiti.

Vocales:

De designación automática: Don Miguel Paredes Marcos,
don Fabián Estapé Rod'I'iguez y dofia Gloria Begué Cantón.
Catedráttcos de las Universidades de Madrid, Barcelona Y Sa
lamanca, respectivamente.

De libre elección entre la terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don José Luis Pérez de Ayala y López
de Ayala, Catedrático de Universidad en situación de super
numerario.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Fernando 8atnz
Martinez de Bujandn.

V<>cales suplentes:

De designación automática: don Mariano 8ebastián Herra.~

dor, don Enrique Fuentes Quintana y don José Angel Sánchez
Asiain, CatedrátiCOs de la Universidad de Madrid los dos pri
meros y en situación de excedencia voluntaria el tercero. .

De libre elección entre la terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don Lucas Beltrán Flórez, Catedrático
de la Universidad de Valladolid en situación de excedencia es
pecial.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 23 de octubre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 24 de octubre de 1969 par la que se
acepta la renuncia presentada por dO'l1. Federico
Mayor Zaragoza en el cargo de Presidente del Tri
bunal que ha de iuzgar los ejercicios de la apo
sición a la cátedra del grupo XI de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma
drid.

lImo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Federico Ma-
yor Zaragoza. Presidente del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la OPosición a la cátedra del grupo Xl. «Opera
ciones básicas de Industrias Agricolas» de la Escuela Técnica.
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid en el que soli
cita. ser sUS'tittúdo en el mencionado cargo;

Teniendo en cUenta las razones que alega el señor Mayor
Zaragoza y 10 dispuesto en el articulo séptimo del vigente Re
glamento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 d~

octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de no
viembre),

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado y, en
consecuencia, que sea sustituido· en sus funciones por don
Marcos Rico Gutiérrez. nombrado 'PreSidente suplente por Or~
clan de 3 del actual mes de octubre.

Lo digo a V. I. para su conOCimiento y f'fectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1969.

V1LLAR PALAS!

limo. Sr. Direetor general de Enseñanza Superior e Investi
rradnn.

RESOLUCION de la Dirección General de Em.se
ii.anza Primaria por la que se resuelven las recla
maciones cantra las relaciones de aspirante a tomar
parte en la oposición a ingreso en el M aflisteTio
Nacional, convocada en 29 de mayo de 1969

De conformidad con lo señalado en la Orden ministerial de
convocatoria de las opoSiciones a ingreso en el Magisterio Na
eional de 29 de mayo último (<<Boletin Oficial del Estado» de


