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de los requisitos exIgidos en la convocatoria, se le excluirá de la
misma. previa audiencia de la propia interesada, pasándose, en
su caso, a la jurisdicción ordinaria, si se apreciase inexactitud en
la declaración que formuló.

VIII,-CALIFICACIÓN DE Las FJF:RCrclOs. PROPUESTA y .',PROBACIÓN

n. Calificación de los ejercicios: Todos los ejercicios de la
oposición serán eliminatorios. Al tenuinar cada ejercicio, el Tri
bunal calificará y publicará la lista de las opositoras aprobadas.

23. Propuesta y aprobación: Finalizada la oposición. el Tri-
bunal formulará propuesta, que hará pública ~' elevará a est.e
Departamento para su aprobación

IX.---'PRESFN'l'AClÓN DE DOCUMENTOS

24. Documentos: La opositora propuesta, por el Tribunal
presentará ante este Ministerio, dentro del plazo de treinta dias
a partir de la fecha de propuesta, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la pre
sente convocatoria que a continuación se indican:

Certificación de nacImiento, para acreditar el requisito figu
rado en el apartado a) del número 2 de esta convocatoria.

Copia compulsada del título de la especialida.d. para el apar
tado b).

Certificación médica expedida por un titular de Sanidad Na
cional. para el apartado c)

Declaración jurada justificando lo indicado p,n el apartado d).
Certificación negativa de anteeedentes penales, para el apar~

tado e).
Certificación de la Sección Femenina. para el apartado n.
Certificación de la autoridad eclesiástica, para el apartado g).

En defecto de los documentos concretos acreditativos de re~

unir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá acre~

ditar por cualquier medio de pruebas admitidas en derecho.
25. Excepciones: Si la opositora aprobada tiene la condición

de funcionario público, está exenta de justificar documental~

mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificado del
Ministerio u Organismo de que dependa acreditando su con~

dici6n y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
26. Falta de presentación de documentos: Si dentro del

plazo indicado. ;¡ salvo los casos de fuerza mayor, no presen~

tara su documentación, no podrá ser nombrada y quedarán anu~

ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubiere podido incurrir por falsedad en la instancia a
que se refiere el número 2 de la convocatoria. En este caso, el
Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien, habien
do aprobado los ejercicios de la oposición, pudiese ser nombra~

da. '8, consecuencia de la referida anulación.

X.-TOl\1/\ DE POSESIÓN

27. Plarw: En el plazo de un mes. a contar de la notificación
del nombramiento, deberá la opositora aprobada tomar pose
sión de su cargo y cumplir con el requisito exigido en el apar
tado c) del articulo 36 de la Ley de Funcionarjo~ Civiles del
Estado,

28. Ampliación: La Administración podra conceder, a peti
ción de la interesada, una prórroga del plazo establecido, que
no podrá exceder de la mitad del mismo. si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjl,¿dican derecho.,;; de tercero.

XI.-NoRM.1I,. F'INAL

29. ReC1tTSO de carácter general contra la oposición: La con
vocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven
de ésta y de la actuación del Tribunal. podrán ser impugnados
por las interesadas en los casos· y en la forma establecida por
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ANEXO I

Tema 1. El trabajo manual como met,odo de educación es~

pedal,
Tema 2. Manualidades previas a las labores de aguja. Su

importancia en la educación especial.
Tema 3. Técnicas pedagógicas pRTa la enseñanza de trabajos

de costura y labores a mano. Puntos fundamentales de costura
Combinación de éstos. Dibujo.

Tema 4. Didáctica en costura a máquina, puntos, etc.
Tema 5. Manualidades previas al aprendizaje de la enseñan·

za del corte.
Tema 6. Técnicas especiales en el trabajo de corte.
Tema 7. Pla.ntillas, patrones e interpretación dE' los mismos

Medidas. dibu,1os, calcos y pequeños proyectos.

Tema 8. PreaprendizaJe del trabajo de confeccl6n.
Tema 9. Técnicas especiales profesionales para la labor de

'·".nfecCÍón.
Tema 10 Análisis de una fase de trabajo. programación de

¡\na unh1ad didáctica para la enseflanza de esa fase
Tema 1J UtIllaje y materIales CaracteristICas de los mis

mos en su proyección a la educación especial.
Tema 12 Posibilidades. limitaciones, previsión de acciden

tes de la labor de confección y corte en grupos de alumnos afecM

I tos de inadaptaciones.
Tema 13 Futura mtegración laboral de los anteriores

alumnos
Tema 14. Formas cJistíntas de integración laboral, trabaJo

libre protegido
Tema 15. Corte y confección a. nivel industrial.
Tema 16. Formación gestual y profesional de estos trabajos,

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se
convoca a oposición una plaza de Ayudante de
l~aboratorio y de Material de Enseñanza del Ins M

títuto Nacional de Pedagogía Terapéutica,

Ilmo. Sr,: Vacante una plaza de Ayudante de Laboratorio y
de Material de Enseñanza en el In.,>tituto Nacional de Pedagogia
Terapéutica,

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en los De
cretos 1436/1966, de 16 de junio, y 1340/1968, de 9 de mayo, y en
la norma primera del artículo 17 de la Ley articulada de los
Funciona.rios Civiles del Estado, previamente informada por la
Comisión Superior de Personal, ha resuelto convocar dicha
plaza a oposición. cu.ya realización se ajustarú, a las siguientes
normas:

I.·-NoR1ITAS GENERALES

l," La oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria, Reglamentación general para ingreso en la Admi~

nistración Pública (D€creto 1411/1968, de 27 de junio), Ley ar
ticulada de los Funcionarios Civiles del Estado (Decreto 3151
1964, de 7 de febrero) y Reglamentación del Instituto Nacional
de Pedagogía Terapéutica (Decreto 1821/1967. de 20 de julio,
«Boletín Oficial del Estado}) de 24 de agostol,

H.-SISTEMA SELECTIVO

2." La selección de aspirant€s se realizará mediante oposi·
ción, que constará de los siguientes ejercicios:

Primero.-Exposición oral de los méritos profesionales, (CCU
rieulum vitae)} y labor desarrollada por el opositor, especialmente
en tareas de iaboratorio

Segundo.-Ejercicio escrito, durante dos horas. como máxi
mo, consistente en el desarrollo de un tema, entre tres sacados
a la suerte por el opositor, del cuestionario de la oposición..

Tercero,-Ejercicio práctico. El Tribunal determinará libre
mente las distintas pruebas que sirven para demostrar la des
treza y eficacia dél opositor en las tareas auxiliares de labora,
torios.

Los cuestionarios que han de regir en el segundo ejercicio
de esta oposición son los que SE! publican en el Anexo r de esta
convocatoria.

ItI.-REQUISlTOS

3.0 Podrán concurrir a esta oposición todos los españoles que
reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos los veintiún años de edad.
b) Poseer el título de Enfermera o hallarse en condición

de obtenerlo.
c) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico o psi·

quico alguno que inhabilite para el servicio.
d) No haber sido separado, mediante expediente discipli M

nario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) Haber cumplido o estar exenta del Servicio Social. Este

requisito ha de tenerse cumplido antes de transcurrir los treinta
días de plazo para presentar los documentos, una vez terminada
la oposición, conforme lo determina el articulo 4.0 del Decre
to 1411/1968. de 27 de junio.

g) Las aspirantes religiosas deberán tener la correspondien
te licencia eclesiástica,

Todos estos requüütos, excepto el· f). han de reunirse en la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancia.<;,

IV,-SOLICITUDES

4." Forma: Los Que deseen tomar parte en esta oposición
deberán. en su solicitud. en la que figurarán el domicilio act'Ual
v número del carnet de identidad, hacer constar lo siguiente:

a) Manifestar las aspirantes que reúnen todos los requisi.
tos exigidos en la convocatoria.

b) Comprometerse, casd de obtener plaza, a jurar acata
miento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacio~

nal y demás Leyes Fundamentales del Reino.
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5,° Qrgano a quien se dirige: La solicitud se dirigirá al Di
fector general de Enseflanza Primaria.

6. 0 Plazo de presentación: El plazo será, de treinta días,
contado a partir del siguiente al de la publicación de esUl
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

7." Lugar de presentación: La presentación de solicitudes
podrá realizRl'se en el Registro General del DePartamento, en
el Gobierno Civil de cada provinCia, Delegaciones Provinciales
de este Ministerio y Oficinas de Correos (articulos 65 y 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo).

8.(1 Importe de los derechos de examen: Los derechos de
examen serán de ciento treinta y cinco pesetas (setenta y cinco
pesetas en concepto de tales derechos y sesenta por formación
de expediente).

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Registro Gene
ral del Ministerio. deberá hacerse constar en las mismas el
número de los giros postales o telegráficos correspondientes a
la remisión hecha.

V.-ADMISIóN DE CANDIDATOS

9.° Lista provisional: Expirado el plazo de presentación de
insta.ncias, por la Dirección General de Enseñanza Primaria se
aprobará la relación provisional de admitidos y excluidos, la
cua:! se hará pública en el «Boletín Oficial del EstadQ).

10. Defectos en las solicitudes .. De acuerdo con el articulo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días. subsane la falta
que pueda existir en su solicitud o acompañe los documentos
preceptivos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivará su
instancia sin más trámite.

11. Errores en las solicitudes: Los errores de hecho que
pudieran adVertirse podrán subsanarse en cnalquier momento.
de oficio o a petición del interesado..

12. Reclamaciones ocmtra la lista provisional: Contra la
lista provisional podrán los interesados interponer. en el plazo
de q\llnce días a partir del siguiente a su publicación. recla
mación, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Procedi~
miento Administrativo.

13. Lista definitiva:. Las reclamaciones serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que se publicará en el ({Boletín
Oficial del Estado»).

14. Recursos contra la lista definitiva: contra la Resolución
que eleve a definitiva la lista de aspirantes podrán los intere
sados interponer recurso de reposicion ante la Dirección Gene
ral de Enseñanza PrUnaria. en el término de un mes a partir
de la publicación

VI.-DESIGNACIÓN, CONSTITUCIÓN y ACTUACIÓN OEL TRIBUNAL

15. Tribunal calificador: PUblicada la lista de admitidos y
excluidos, el Tribunal calificador será designado por este Mi
nisterio, y su. nombramiento se publicará en el <lBoletin Oficial
del Estado». Estará constituido por cinco Jueces, designados
de la forma siguiente:

El Pre5idente, la Directora del Instituto Nacional de Pe
dagogía Terapéutica: dos Vocales. de libre designación entre
el personal de dicho Centro; los otros dos Vocales, entre miem
bros del Cuerpo de Inspección Médico Escolar.

16. Abstención: Los miembros del Tribunal deberán abste
nerse de intervenir, notificándolo a la autoridad cuando con
curran circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley
de, Procedimiento Administrativo.

17. Recusación: Los aspirantes podrán recusar a los miem~
bros·del Tribunal cuando concurran en éstos circunstancias pre
vistas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

VII.-eOMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

18. Comienzo: Los ejercicios de esta oposición darán co
mienzo a partir de los dos meses de publicada la convocato
ria y no podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
entre tal publicación y el comienzo de los ejercicios.

19. Identificación de los opositores: El Tribunal podrá l'e~
qli'"'erir en cualquier momento a los opositores para Que acre
diten su identidad.

20. Fecha, hora y lugar del com.ienzo de los ejerctcios: Una
vez constituido el Tribunal, éste determinará y hará pública
la fecha. hora y lugar en que se celebrará el sorteo para fijar
el orden en que habrán de actuar los opositores. ReaJ,izado
el sorteo. el Tribunal hará público el resultado del rnlsmo en
eleBoletín .Oficial del' Estado» y en el tablón de antmcios del
centro donde el sorteo se realice, fijando la fecha. hora y
local en que tendrá lugar la presentación de los opositores
ante el Tribunal, en cuyo acto entregarán al mismo una Me
moria sobre sus actividades profesionales y su forma de des·
envolvimiento ante la infancia subnormal, así comO la jugti·
í'icación de otros méritos que puedan alegar.

Entre la publicación de los anuncios a que se refiere el
párrafo anterior y el comienzo del acto que sea objeto de
este ahilllcl0 deberán transcurrir al menos quince días natu~

rales. No s€.rá obligatoria la. publicación de los sucesivos anun
cios de celebración de los restantes ejercicios en el «Boletín
Oficlal del Estado». No obstante, estos anuncios deberán ha
cerse públicos por el Tribunal en los locales donde se ha:;,'an
('elebrad.o las pruebas.

21. Exclusión del asp1rante durante la fase de selección:
Si en cualquiel' momento del procedimiento de· selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de 105 requisitos exigidos en la convocatoria. se le ex
cluirá de la misma previa audiencia del propio interesado,
pasándose. en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apre
ciase inexactitud en la declaración qUe formuló.

I VIIL-CALIFIC,"CIÓN DE Las EJERCICIOS. PROPUESTA Y APROBACIÓN

22. Calificación de los ejercicios' Todos los ejercicios de
la oposici6n serán eluninatorios. Al terminar cada ejercicio.
el Tribunal calificará y publicará la lista de los opositores
aprobados.

23. Propuesta y aprobación: Finalizada la oposición, el
Tribunal formulal'á propuesta, que hará pública y elevará a este
Departamento para su aprobación.

IX.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

24. Documentos: El opositor propuesto por el Tribunal pre
sentará ante este Ministerio, dentro del plazo de treinta dtas,
a partir de la fecha de propuesta, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la pre·
sente convocatoria, que a continuación se indican:

Partida de naeimiento para acreditar el requisito figurado
en el apartado a) del número dos de esta convocatoria.

Copia notarial o copulsada del título de Enfermera, para el
apartado b).

Certificación médica expedida por un titular de Sanidad
Nacional, para el apartado c).

Dedaraeión jurada justificando lo indicado en el apartado d).
Certiftcadón negativa de antecedentes penales. para el apar-

tado e), . 11

Certificación de la Sección Femenina, para el apartado O.
Certificación de la autoridad eclesiástica, para el 'apartado g).

En defecto de los documentos concretos acreditativos de. re-
unir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá acre
ditar por cualquier medio de pruebas admitidas en derecho.

25. Excepciones. Si el opositor aprobado tiene la condición
de funcionario púbhco estará exento de justificar documental
mente las condiciones y reqUisitos ya dernostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo de que dependa, acreditando su condi
ción y cuantas circunstancias consten en su hoje. de servicios.

26. Falta de presenta-ctón de documentos: Si dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor. no presen
tara su documentación, no podrá ser nombrado y quedarán
anul6das todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-

i bilidad en que hubiere podido incU'Irir por falsedad en la· ins~
tancla a .Q.ue se· refiere el número 2 de la convocatoria. En este
caso. el Tribunal formulará propuesta adicional a favor de quien.
habiendo aprobado los ejerCiciOS de la oposición, pudie.<;e ser
nombrado a consecuencia de la referida anulación,

X.-TOMA DE POSESIÓN

27. Plazo: En el plazo de un mes, a contar de la notifica
ción del nombramiento, deberá el opositor aprobado tomar pO
sesión de su cargo y cumplir con el requisito exigido en el apar
tado c) del artículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado.

28. Ampliación: La Administración podrá conceder a petI
ción del interesado una prórroga del plazo establecido, que no
podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

XI.-NORMA FINAL

29. Recurso de carácter general contra la oposición: La con~
,",ocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deri~

ven de ésta y de la. actuación del Tribunal, podrán ser impug
nados por los interesados en lOS casos y en la forma establecida
por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. l. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 17 de octubre de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.
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ANEXO I

Tema 1.(1 Conocimiento ,V cuidado de los aparat.os y objetos
más fr~cuente~ en el laboratorjo.~Higiene y limpieza del la·
boratorlO.

Tema 2'> Mat€llal de vldno y porcelana -1(ientIÍlcaclOn
Tema 3.° EstenlizaclOn de Jermgas para el hemocultlVO.
Tema 4." Balanza de precisIón rn¡croscop¡O Cludado p.\1"

su conservación.
Tema 5.n Estufar:; Baiio de Maria.-Centrifugación.
Tema 6." Técnica~ d(" la recogida de productos para ser 60·

metidos a análisis.
Tema 7." Velocidad de sedimentacion.-Tiempo de coagula

ción y hemonag'ia.-Obtención de sangre para mea, glucosa, CO
lesterina. etc

Tema 8. Jugo gastrico.~.Sondaje g<Jstrico. -- Comida de
pruebas.

Tema !:l.n Heces fecales.-Prepanteión para ;.;11 an:Uisis.
Tema W, Esputos.
Tema 11. Métodos de Linción.
Tema 12. Exudados faring'eo,s, oculares. nasales :v auricu

la,res.

ORDEN de 26 de octubre de 1969 por la que se
conroca concllrso-oposición para la provisión de las
plazas de Profesares adjuntos que se indican de la
Facultad de Ciencias políticas, Económicas 11 Co
merciales de la Universidad de Madrid

Ilmo. Sr.: A propllest8, del RectDrado de la Universidad dE'
Madrid,

Este Minist.erio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de Julio d~ 1965 para proveer tres plazas de Profe·
sares adjuntos en la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas
.Y Comerciales de la Universidad expresada, adscritas a la en~
señanza de «Teoría del Estado y Derecho constitucional» de
biendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden miIÍiste
rial de 5 de diciembre de 1946 «{Boletín Oficial del Estado» del
191, modificada por la.,; de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial
del .@stado~) 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 Enseñanza Universitaria de 31 de
mayo de 1957 ((Boletín Oflcial del Estado» de 21 de junio).

segundo.~Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del corresPondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Práeticas por lo menos durante
un año académico oompleto o pertener o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o reoonocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrátíco bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.~Los nombramientos que se realicen como conse·
cuencia de resolver este concurso-oposición t-endrán la duración
de cuatro años y podrán ser prorrogados por otro período de
igual duración si se cumplen las oondiciones reglamentarias
conforme a la citada Ley. siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

CuartO.-Para ser admitido a este ooncursO-OJ)Osición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener ctunplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado, rr~cdiante expediente disciplina

rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhab1litado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defectD físico ni enfermedad infectoconta
glosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para. la obtención del título de Licenciado en Fa-
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUpe-
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus L'lstancias a
jura.!" acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi·
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
gún se preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la Le.v
articulada. de Funcionarios.

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

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servil;io
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad WO pesetas
par derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articUlo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, uniéndose a la instancia l~ resguardos oportW1os

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este ooncurso-opo
sición presentarán sus instancias en el Redorado de la Univer
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66

de la Ley de ProcedImiento Administra.tivo dentro del plaZo
de treinta dlas hábIleS, contados a partir del siguiente al de
la publicacion de la pl'€rente resolución en el «Boletín Of1cial
del Estado», manifestando en las mismas., expresa y detallada
mente, que en la fecha de expiración del plazo de admiBión p'e
sollcitudes reúnen todas y cada. una de las condiciones exigidas.
acompañándose a aquéllas los recibos justüicativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de exped1ente.

8exto.-Los aspirantes que hguran en la propuesta formu
lada por el Tribunal deberán presentar en el Rectorado de la
Universidad y en el plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de la mencionada propuesta, los documentos acre·
ditativos de reunir hv condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria..

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .Y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 26 de octubre de 1969.-P. D., el Director genera!

de Enseflanza Superior e Investigación. Federieo RodrIguez.

Ilmo. Sr. Director geI!eral de Enseñanza Superior e Investi
g'ación.

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la que
se nombran los Tribunales que han de juzgar los
ejercicios de la oposición a ingreso en el Magis~

lerio Nacimtal convocada por Orden de' 29 de
ma1/O último.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo señalado en la Orden de
29 de mayo último ({{Boletin Oficial del EstadO)) de 3 de junio),
por la que se convoca oposición a ingreso en el Magisterio Na,·
cional,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar los Tribunales que figuran en la relación
que se inserta con esta Orden ante los cuales han de actual'
los opositores admitidos a la práctíca de los ejercicios de la.
oposición,

Los Tribunales se constituirán a partir de los ocho dias si
guientes al de la publicación de esta Orden y 10 harán necesa
riamente con veinte días de antelación, al menos, del sefialado
para el comienzo <le los ejercicios de la oposición, que tendrá lu
gar en todas las provincias el miércoles día 21 de enero próximo,
a las nueve de la mañana, en los locales que, con diez días de
anticipación al menos, señale el TribWlal, lo que hará público
por los medios Que crea más convenientes para conocimiento de
los opositores. De igual manera hará público el resultado del
sorteo de opositores para determinar el orden de actuación de
los mismos en los ejercicios que no tengan carácter comÚIl, y
tomarán las medidas necesarias para que, ineludiblemente y sin
ninguna otra notificación, comiencen las prácticas de los ejerci
cios el día que se señala.

Los Presi<lentes titulares o, en su caso, los suplentes darán
en su momento cuenta telegráficamente a la E>i.recctón General
de Enseñanza Primaria de la constitución de los correspondien
tes Tribunales, comunicando asimismo, por otra. parte, con la
mayor urgencia, dentro del plazo de quince dias a partir de la
publicación de la presente, las causas justificadas que puedan
motivar la ausencia de los nombrados, para que por la. misma
se adopten las medidas pertinentes en cada caso, en orden a su
debida sustttución.

Segundo.-En aquellas provincias donde hay más de un Tri~

bunal la actuación de los opositores se efectuará en la forma
que se especifica en el cu:;l.dro que se inserta a seguido de la re
lación de Tribunales, En las que figura solamente uno, actuarán
conjuntamente Maestros y Maestras.

En los casos de opositores que fueron excluídos o condicional
mente admitidos y que por haberse subsanado las deficiencias
han sido definitivamente admitidos en las rectificaciones lleva~
das a cabo por resolución de 21 de octubre de 1969 (<<Boletín
Oficial del EstadO)) de 8 de noviembre), figlU'ando en consecuen
cia sin número, se considerarán incluidos al final de la relacIón
de- admitidos que se publicó en el «Bolet1n» del Departamento
de 25 y 28 de agosto y 1 Y 4 de septiembre, y actuaran ante los
eorrespondiente-B Tribunales.

La propuesta de aprobados la verifjcará cada Tribunal te·
aiendo en cuenta lo dispuesto en el número 33 de la convocatoria.

En aquellos donde actúen conjuntamente Maestros y Maestras
la realizarán oon separación de sexo.

Tercero.-Debido al e:Levado número de opositores que habrán
de actuar ante los Tribunales y la amplitud de los ejercicios a
real1zar, Que requerirá en ocasiones celebrar doble sesión, se
autoriza por esta Orden para que los mismos puedan efectuar
y acredita.r en - su día más de treinta sesiones en Wl trimestre,
teniendo en cuenta lo determinado en el artículo 23 del Regla~

mento de Dietas y Viáticos de 7 de julio de UW¡ (<<BoletinOfi
cial del EstadO)) del 12), a cuyo Reglamento habrán de atenerse
los Tribunales en su cometido.

Cuarto.~Los Tribunales, al momento de hacer pública la re
ladón de propuestos, recordará a los que en ella figuran la
obligación que éstos tienen d.e presentar en el término de treint&


