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resuelto nombrar Capaí,a? de cuadrilla. a don Cándido Sera-
fin Turrl6n R1vas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el articulo :.14 del RegTamento General ele Personal de COr
mineros del Estado de 13 de Julio de 1961.

8aiaman.ca. 3 de noViembre de 1969.~E1 Ingeniero Jefe.
i.e83-2.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se
aceptan las renuncias de Presidente 'JI Vocal tttu
14r del Tribunal de 0p08iclones a c4tedras de «Ma
temáticas» de Institutos Nacionales de Enseñama
Media 1) se nombran nuevos Presklente y Vocal
titular 11 Vocal suplente para sustituirles.

Dmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por don Pedro
AbellpDas cebollero, Catedrático de la Universidad de Madrid,
'1 don Juon Sancl10 San Ramán, Catedrático de la Universidad
de Zar8l~ en súplica de que sean aceptadas las renuncias
que presentan a los cargos de Presidente titular y Vocal titular,
reopeetlvamente. del Tribunal de oposiciones a cátedras de .:Ma
1lemát1cas» ele IDstitutos Nacionales de Ensefianza Med1.a, convo
cadas por Orden de 10 de enero último (<<Boletín OfteiaJ del
Estado» del 20),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alegan
los interesados, ha tenido a bien aceptar sus renuncias a los
cltados ·cargos y nombrar Presid.ente titular, en sustttucián del
sefior Abellana.s Cebollero, a don José Vaquer Timoner, ca.tedrá
ticode la Universidad de Barcelona; Vocal titular, en sustltu
e16n del sefior Sancho san Román, R· don Rafael Mallol Bal
mafi.á, catedrátloo de la Universidad de Barcelona, y Vocal su
plente, a don Rafael Agui16 F'ilster, Catedrático de la Univerai
clad. de Ba.rcelona, ambos de la. propuesta en tema del Consejo
N&clonaI de lOOucacl6n.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 14 de octubre de 1ge9.-P. D., el DIrector ielWal

de Ensefianza Media y Profesional, Angeles Galino.

limo. Sr. D1rector general de Ensefian7A Media y Profesional.

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se
namlJran nuevos Presidente titular 11 suplente del
Tribunal del concurso - oposición restringido para
seleccionar catedráticos numeratios de (Dibujo» d,e
Institutos Técnicos de Enseñanza Media.

Dmo. Sr.: Por haber fallecido don Luis Alegre Núfiez. Presi·
dente titular del TriblUlal del concurso-oposición restringido con·
vocado por Orden de 17 de agosto del pll8ado afio (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de septiembre), para seleccionar Catedrá
ticos numerarios de «Dibujo» de Institutos Técnicos de Ense
fianza Media entre el profesorado titular interino de la mencio
ntda d1scipl1na, y encontrando razonadas las causas que alega
el Presidente, don Amalio García del Moral, el cual manifiesta
la imposibilidad de hacerse cargo de la presidencia titular del
referido Tribunal,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Presidente efectivo
del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del mencionado con
curso-oposición restringido a don J u a n Luis VassaUo Parodi,
Académico de la, de Bellas Artes y Profesor de la Escuela Supe..
rior de Bellas Artes «San Fernando», de Madrid, y Presidente
IlUplente, a don Antonio Guijarro Gutiérrez, ProfeSor del mismo
centro, los cuales sustit.uirán a los sefiores Alegre Núfiez y Oar·
cfa del Moral.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 14 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefi.anza Media y Profe~Üonal. Angeles Galino.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 16 de ootul1re de 1969 par la que se
convoca concurso-opostción para la provisión de la
plaza de Profesar adjunto de «Tectóntca» de la Fa
cultad de Ciencias de la Uni'Llersidad de Madrid

Dmo. Sr.: A propuesta del Rector de la Universidad de
Madrid.

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la

.... <le l' de jl>IIo de 1965 para Pl:Oveer ..na plaza de Proteaor

adjunto en la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada,
adscrita. a la ensefianza de «Te'Ct6nica», debiendo a.justM"se el
mismo a. lo dispuesto IEm ~a Orden m1n1sterial de 5 de diciembre
de 1946 «(Boletín Oficial del Estado» del 19), modificada por las
de 11 de abril de 1961 ((Boletín Oficial del Estado» de 13 de
mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de febrero), así como en la orden de la Dirección General
de Ensefianza. Universitaria de 31 de mayo de 1'957 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del ti
tulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos üurante un
afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido du~

rante, el mismo th,mpo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudantes
acompañ.arán a sun instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se reatice como consecuencia
de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de cuatro
afios y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual duración
si se cumplen las condiciones reglamentarias conforme a. la. ci
tada Ley, siendo condición indispensable para esta prórroga ha
llarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a est.e concurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del serVicio del Estado o de la Administración Local, ni ha
llarse inhab11itado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad· infecto-conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

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

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju~

rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. según se pre
ceptúa en el apartado c) 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 exentás de la realización
del mismo

1) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
qúe prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo. uniéndose a la instanCia los resguardos oportunos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposi
ci6n presentarán sus instancias ep el Rectorado de la Univer·
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artiCUlo 66
de la Ley de Procedimiento 'Administrativo, dentro del plazo de
treinta dias hábiles', contados a partir del siguiente al de la pu~

blicación de 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 solici·
tudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas. acom
pañándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abOnado
los derechos de exameT'! y de formación de expediente.

Sexto..- El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Univer
sidad y en el plazo de treinta dlas, contados a partir de la fecha
de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos de
reunir las comiíc1ones v requisito!> exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento v demÁs efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Enseñanza Sl1perior e InvestI"
gación.

ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de
({Citología e Histología» de la Facultad de Ciencio"..;
de la Universidad de La l,agllT1.a

lImo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiembre
de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 V demás disposiciones com·
plementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de la cátedra
de «Citologia e Histologia~) de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de La Laguna, convocadas por Orden de 26 de marzo
de 1969 «(Boletin Oficial del EstadO)) de 16 de abrm, que ests.ní
const.1tufdo en la siguiente forma.:


