
B.. O. del E.-Núm. 295 10 diciembre 1969 19195

Aprobada pOr la Superioridad la correspondiente propuesta
de admisión formulada por ~l Tribunal examinador, han .que
dado admitidos los concursantes citados por el mismo orden
que figuran en esta Resolución.

En el plazo de quince dias, a partir de la fecha de publica
ción de la presente en el «Boletin Oficial del Estado., deberá
quedar presentada en esta Dependencia la totalidad de la do
cumen,tación sefialada en el articulo 22 del Reglamento de Ca-
mineros del Estado.

En el plazo de treinta dias, a partir de la fecha de publica
cIón de la presente, deberán tomar posesión de su cargo en
esta Jefatura. e incorporarse al servicio, sin cuyo requisito será
nulo.. y sin níngún efecto su nombramiento, conforme a 10 pre
venido en el articulo 23 del citado Reglamento.

Zaragoza, 20 de noviembre de 1969.~ El Ingeniero Jefe,
A. G1l.rcla.~.217-E.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Zaragoza por la que se hace público el re
resultado del coneurso-oposición libre celebrado para
proveer seis plazas de Camineros del Estado ,vacan
tes en la plantüI"a de esta provincia y las que pu
dieran producirse hasta la terminación de los exá
menes.

Efectuadas. con fecha 2 de octubre próximo pasado, las prue
bas oportunas a los aspirantes presentados al concurso-oposi
c1ón expresado, fueron aprobados por haber demostrado poseer
aptitud intelectual y los conocimientos teóricos y prácticos a
que se refiere el apartado c) del artículo 17 del Reglamento de
Camineros del Jtstado. Blprobado por Decreto 1287/1961, de 13
de julio. los concursantes que, por orden de puntuación obte
nida, se relacionan a continuación:

ORDEN .de 14 de noviembre de 1969 por la que se
anuncian para su provisión a concurso de' acceso a
Catedrático entre Projesores agregados las cátedras
que se mencionan de las Universidades de Vallado
Ud y sevilla.

nmo. Sr.: Vacantes las cátedras de «Historia de Amérlcalt
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Va
lladolid y de «Historia de América e Historia de la Coloniza
ción Espafiola» en igual Facultad de la Universidad de Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto: .

Primero.-Anunciat las mencionadas cátedras para su pro-
visión a concurso de acceso a Catedrático entre Profesores
agregados de Universidad. de conformidad con lo que se de
termina en el articulo 16 de la Ley 83/1965. de 17 de julio, so
bre Estructura de las .Facultades Universitarias y su Profeso
rado; Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio; Docreto 889/1969, de
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969.

Begundo.-Podrán tomar parte en este concurso los Frofe
sores. agregados de Uni'versidad que sean titulares de disciplina
de igual denomiIl8¡ción a las anunciadas o de «Historia de Amé
rica general». «Historia de América moderna o contemporánea»
e «Historia indiana». disciplinas eqUiparadas por el, Decreto
1200/1966, de 31 de marzo, sobre ordenación en Departamentos
de las Facultades de Filosofía y Letras.

Tercero.-Los aspirantes presentarán sus solicitudes cientro
del plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al cíe
la publicación de esta Orden en el «Boletín Olfcial ,del Esta
do». en la Universidad. en que presten sus servIcios, &COmpa-
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Primero.-Quienes deseen tomar parte en esta oposición di
rigirán las solicitudes a este Ministerio dentro del plazo de
treinta dlas hábiles a partir del siguiente a la publ1cael6n de
la presente convoeato~ haciendo constar expresamente el do
micUia del aspirante, número del documento nacional de iden.
tidad.. título que posee,que reúne todci¡¡ los requisitos del apar
tado primero de la norma n. y que se c~,rol::~ en· caso de
ser ap-, a jUrar _a los . I'uDdamen-

11. Requisttos

Primero.-Podrán concurrir todos los españoles de uno y
otro sexo que reúnan los Siguientes requisitos:

a) Mayor de veintitrés años.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes titulos

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

e) Acreditar haber realizado, como mInimo, dos afias de
prácticas docentes o investigadoras después que se adquiera el
derecho a la obtención del titulo de Ingeniero o Licenciado.

d) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto ffstco o
psíquico que inhabilite para el servicio.

e) No haber sido separado, mediante expecliente disciplina
rio del servicio del Estado o de la AdmJn1straeión Local, ni ha.
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pl1bllcas.

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

Servicio Social o haber cumplido el mismo antes de ezptrar el
plazo de presentación de documentos. .

Los sacerdotes deberán tener la conespondiente licencia
eclesiáStica.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Superior e ),).vesttgao.
ción.

ORDEN de 22 de noviembre de 1969 por la que Be
convoca oposictón para cubrir la cátedra del gru
po 11, vacante en la Escuela Técnica SUPePte»' de
Arquitectura de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra del grupo II «AmpliacIón de
Matemáticas» constituida por las asignaturas de «Ampliación
de Matemáticas» y «Matemáticas Técnicas Superiores». de la
Escuela Técnica Superior, de Arquitectura de sevilla,

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a opocs1
ci6n que se ajustará a las síguientes normas:

l. Normas generales

Prtmera.-La oposición se regirá por 10 establecido en la
presente convocatoria, Reglamento de Régimen General para
Ingreso en la AdministracIón Pública aprobado por Decrete
1411/1968, de 27 de junio (<<BoletIn Oficial del Estado» del 29),
Reglamento de Oposiciones para ingreso· en los 'Cuerpos de Ca·
tedráticos de Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 1962 (<<J30.
letin Oficial del Estado» del 19 de noviembre), Ordenes de 30
de mayo de 1963 (<<Boletín Ofiaial del Estado» del 14 de ju
nio), 27 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11
de agosto), 13 de julio de 1965 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 31). Decreto de la Presidencia del Gobierno 315/1964, de
7 de febrero (<<Boletln Oficial del Estado» del 15), por el que
se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Esta.
do y Orden de 29 de enero de 1966 (<<Boletín OficIal d~l Esta
do» del 24 de febrero).

Se"gunda.-El nombramiento en propiedad del opositor que
sea propuesto por el Tribunal quedará supeditado al desempe
ño efectivo de la cátedra. de acuerdo con el Decreto de 9 de
febrero de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), durante
el plazo de un año y se le otorgará, en su caso, con la· anti
güedad de la fecha en que se hizo cargo de las ensefianzas.

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

Cuarta.-La convocatoria y sus bases y cuantos actos admi
nistrativos 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 Administra
tivo.

fiadas del «curriculum vitae», en el que. consten los servicios
prestados por el interesado y los ejemplares o separatas de
sus publicaciones, así ¿como la Memoria comprensiva del plan
de trabajo a desarrollar en la cátedra (organización t,e !a En
sefianza con indicación de lecciones teóricas. bibllograf1:t su
maria por lecci6n, ejercicios y seminarios, clases prácticas;
pruebas docentes, etc.).

Lo digo a V. I..para su cúnocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.

D. Mariano Aznar Tabuenca.
D. Jesús Pueyo Viamonte.
D. Jesús Borruey Cirac.
D. Segtu1do Portero Ibarro.
D. Ignacio Celiméndiz Gracia.
n.l.ucio Lafuente Domínguez.
D. Francisco Gavín Fillola.
D. Carmelo Navar Arilla.
D. Teodoro ~ancho Castellot.
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