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Este Ministerloha resuelto nombrar el l'ribunal que 118 de
juzlar lJ:l.s qPQflicl~ries anunciadas ,para taprovisi6n de las cá
tedras de «Estructura e inRtltucioneF, ectmómicas espafiolas. en
~_elación.. con, las extranjeras». de la Facultad de C.ienc1as~o
líticas, l!tcon(lmicas y Comerciales de ¡as Universidades de B,ar
celons; Santiago y Valencia, convocadas por orden de 26 de
marzo de 1969 (<<Boletín OfIcial del Estado» de 16 de abrill
que estara constituido en la .<ngulente forma:

Presidente: Excelentísimo señOl don Valentin Andrés AI
varez y Alvarez.

Vocales: De designación automática, don José Luis Sam·
pedro 6áez; don Teodoro Flores Gómez y don Juan Velarde
Fuertes, Catedráticos de las Universidades de Bilba{l y Madrid
el segundo y terrero, respectivamente. y en situación de super
nwnerarlo el primero; de libre elecciótl éntre la terna propuesta
por el.c0nsejo Nacional de Educación, don Emilio Figueroa
:M:á.rUne2; Catedrático de la Uni\r~rsIdad de MadrId.

Presidente suplente: Excelentisimo sefior don José Castafie·
da Chomet,

Vocales suplentes: De designación automática, don EuIogio
Alonao--Villaver~ Moris, don José Maria Berini Giménez y
don Alfredo Floristán Samanes, Catedráticos de las Universi
d8~ d~ La Laguna y Barcelona el primero y segundo, res
pee:tivan1ente, '1 en situadón de excedencia activa el tercero;
de libre eleccion entre la terna propuesta por el Consejo Na
clanal ti, Educación, don Carlos Otero Díaz, Catedrático de la
Universidatf de Santiago,

Lo digo a V. 1. para su conocimienw y efectos.
Pios guarde a V. :::: muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Director general de Ensefla,nza SuperIor e '::::nvestl
gaclén.

ORDEN de 22 de novtembr~ de 1969 par la que
se convopa opostctón para cubrir la. cátedra sel
.grupo X¡{l, , vacanté en la Escuela Técnica supe
rior de ArqiLitectura de Sevilla.

IlIPo. Sr.: Vacante .la cátedra del grupo XXI «Deontolc:>g1a.
:4egislación y Valoración» c9nstitu1da pqr las. asignaturas de
«Deontología Legislación y Valoración» dé la Escuela Técnica
S1J.U'e:rtor (le Arquitectura de Sevilla;

.. :&ste Ministerj~ ha resuelto convocar dicha plaza a oposi
cióh que se ájustará a las siguientes norIDas:

1. Normas generales

Prímera;-'--La opos1ci(m se regira por lo establecido en. ia
presente eon:voc~toria, Reglamento de Régi~en General para
Ingreso en la. Administraci6rt Pública a¡jrobado .por Decreto
141111968, de 27 de junio (<<Boletin Oficial del Estado'; del 29).
Reglamenta de Opo8ic1oneEl pa-ra ingreso en los CuerPqisde Ca,.
tldtttiebs dé _uelaB Técnicas dé 29 de octubre de 1962 (<<Bo
l.tlh Oficilll dél Estado" d.el 19 de noviembre), Ordenes de 30
de li1aYIl de 1668 (<<Boletlh Oflelal del !l8tMo» del 14 de ju·
nlO), 27 de julio de 196f (<<Boletlh Oflclel del Estado' del, 1I
de agosto). 13 de jUlio de 1965 (<<Boletin Oficial del Eatatlo»
~ 91). Decreto, de Is pl'l!sldetICla del Gobierno 315fl9tl4. de
7 dé, febteftJ (<<Boletln Oficie.} del Estado» del 15). por el que
s@ aprueba lá Ley artlcuhU1& de Fuhéionatioe Civiles del Esta
do y Orden de 29 de enero de 1966 «<Boletin Oficial del Esta
dó» del 24 de febrero).

Beguhdé..-:-EI nombramiento eh propiedad del opositor que
sea lltopüeslO por el Tl1bUnal qUi!datl sbpi!dltado el desempe
fHiefectivo de la c,átedra,de acuerdo coh el Decretó de 9 de
febrero de 1961 (<<Boletl:h dficial d~l ltetadO» 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 enseñanzas.

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

Cuart&.-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
tlvo.

11. RequIsitos

Prlmero.:-Potirán concurrir todos los españoles de uno y
otro sexo qoo reúnan loe 81guientes requisitos:

a) Mayor de veintitrés años.
b) Estar en posesióll de cualquiera de los siguientes titulas

o Itillét alllhlldo lOll dereelloe para su eapi!dlc!ón: Atqultecto
o IIltl!hléf<> bor 1llIs plal1l!$ IIntérlotes a 1957. Doctor Il1_lero.
IlllClOr AtttUi'tel!to o DuelOr en Facultad Universitaria,

cl Acreditar haber rl!illlietlo, ••IM mllllmo. d" Illies de

prácticas docentes o mv~s.tigl}doras después que se adqui~a el
derecho a la obténci6iidel titulo dé Irt~ertieto o Liéét1ciado. .

d) No padecer. t)t1fehhedM éorit.~iosa ni defecto nsic,n o
pslquic·o. (,lue .infiabUite. para el sefViélo, ,. . . .

e) No haber &i41J separado meqiahte expe<;Iiente disci¡)11ha.
río del serVicio del Elstado o de la AdministraCión Local•. hi bit
llarse inhabilitado para. el ejercicio de fuheiones públicas.

t') Carecer de antecedentes penales.
g) En e1 caso de aspirantes femeninos, estar exentas del

Servicio Social o haber crnnplido el mismo nntes de ,expirar el
plazo de presentación de documentos _

Los sacerdotes deberán tener la correspondiente Ucencia
eclesiástica.

111. Solicitudes

Primero.~Quienes deseen tomar parte en esta oposició,Í1 di·
rigirán las solicitudes a este Ministerio dentro del plazo l}.e
treinta dias hábiles a partir. del siguiente a la l1ublicaéión tIe
la pre'sente convocatoria. haciendo constar e)tpresattlente. el d~
mlcilio del aspirante, número del documento nacional de iden
tidad, título que posee, que reúne todos los requisitos del a.pl:!-r
tado primero de la norma n, y que se compromete. en caso de
ser aproba~o,a jurar acatamiento a los Principios Fundamen~
tales del Movimiento Nacional y. demás Leyes Fundamentales
del ReiÍlO, a,.par~ado e) o.el artículo 36 de la Ley de Funciona-
rios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964,

Segundo. --:La presentación de solicitudes podrá h!l'cerse en
el Registro General del Departamento y en los Gob~emos Ci·
viles, Delegaciones Administrativas de este Mip.isterlo en las
respectivas provincias y. Oficinas de Correos, de confo~idad
con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de ProcedimIento
Administrativo, de 17 de julio de 1958 (<<BoleUn Oficial del
Estlldo» del 18), a las que acompafiarán el recibo eJe haber
abonado en la Habilitación General del Ministerio 75 pesetas
en concepto de derechos de examen y 100 pesetas p~,fonna
ción de expediente, pudiéndose abonar dichas cantidades glo
balmente. Los españoles residentes en el extranjero presenta
rán su petición ante las ft~pft!s~ntaciones Diplomáticas y Con
sulares,

Cuando las. sotieitrides se prese1iten fuera. dél ttegistro. Ge
neral del Departamento deberá hacerseconstfl,r ,eh las. tt11Stn,~s
el número... del giro 'postal o teJegráfico cortespondiet1te Este
sera remitido con anteriOridad a la presenta,ción d~ la sollci~

gs indispensable que se una a la .. ihstancia .. certifiéación
tuct y se hará constar la opos~s:ión de qu~ 8~. trata.. . ,. ,
acreditativa de haber desempenado funcion docj;lnté. o 1nclv,E!fitI~
gadora, durante .. dos afias como tn,\nlm,o,en. deptros dfi3i~es
de Enseñanza Superior" consejo SUllerior de~nvestigaciones
CienUficas, Centros no estatales reconocidos; "entros, univer
sitarios o de la, Enseñanza Superior del extranjer.c:> que. tenga
carácter oficiaL lD$tituto de Investigacion6S Agronómi~as, ~ns
tituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, Instituto Na
cional de Técnica Aeroespaci-éJ, Junta de Energia Nuclear o
cualquier otro Centro oficial de Investigación, o ser Catedrá
tico dé Centro oficia) de. Enseñanza Media. El citado período
de pré.ctlcas Se contará desde que se adquiera el derecho al
titulo de Ingeniero o LicencIado de tal forma que éste se pue~

da obtener sin más trámite que el pago de los derechos co
rrespondientes. A tal efecto se hará constar en la instancia
esta fecha.

Estas prácticas se acreditart\n s610 por cutsos completos,
rnedUtnte certificación de los Rectores o Directores de los Cen
tros. Eh el caso de que el interesado resida en el extt'ltnjero,
la certificación deberá estar debidamente' legalizada. por el
Ministerio de Asuntos Exteriores. haciendo constar el carácter
oficial del Cenero.

Tetcero.-EXplrado el plazo de presentación de iI1BtaI1crtas.
por esa Dirección General, se publicará en el «Bolet1n Oficia)
del Estado» la lista de aspifantes admitidos y éxcluldos. En
ésta se haré. constar el grupo eh que hayan sido incluidos
aquellos que soliciten acogerse a los beneficios de la Le}' de
17 de julio de 1947.

Los interesados PQdrán 1nterpóher la reclamación. oportuna.
(artieulo 121 de la .Ley de PrOéetlimiento Administrativo) en
el plazo de ~Ulnc. dlas. cPl1tados e pil.ttlr del algulent. al de
Ht publlcaciOí1 de la lisia lt1di~ada.

Una vez resueltl1S las .reclamaciones que se presentaron, se
publicarán en el «Boletln Oficil~,l del Estado» las modificacio
nes o rectificaciortes que se hubieran til'odücido eh la Usta de
admitidos y excluIdos.

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

IV. Tribunal

Prtmero.-EI Ministerio designare el Tribunal que,. ha de
Juzgar la oposición y que estará compuesto tlor un.Ptesidehte
y cuatro Vocales, .llornbt'ados de acuerdo. con las .. ndrtnas esta·
blecidas en el articulo cuarto del Reglaméntó de Oposiciones
para Ingreso. en los Cuerpos de Catedrát¡1cos de EsCuelas Tk
nicas, Actuará de Secretario el Catedrático más moderno.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el «Boletín
Oflclal del Estado».
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V. Comtenzu de lo.~ e,r;amenes

Prirnero,-El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tri·
bunal, determinara y publicara en el ¡<Boletín Oficial del E&
tacto)}, por 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 habrán de actuar en los ejercicios.

V1 Programa.1J eJerC'lCW~

Primero.-En el momento de la presentación al Tribunal,
los opositores entregarán los trabajos profesionales y de lnves-
tigación, 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 eltros mé
ritos que puedan alegar. A continuación el Tribunal les noti~

ficara el cuestionario del tercer ejereicio y la forma de reali
zación del cuarto. Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel
y procurará recoger los últimos adelantos de la ciencia y de la
técnica en las materias propias de la cátedra. El número de
temas no será inferior a diez ni superior a veinticinco

Segundo.-8e adoptaran las medidas necesarias para que
no exceda de ocho meses el tiempo comprendido entre, la pu·
blicación de la convocatoria y el comienzo de los ejercicios
Si durante la práctica de las pruebas se observara la vulnera
ción de lo dispuesto en esta convocatoria. los opositores podrán
reclamar ante el Tribunal el mismo dia de la infracción o
dentro del siguiente hábil

Tercero.-Los ejercicios seran .los siguientes:
1.0 Consistiré. en la ep.posición oral por el opositor en el

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

Dará comienzo el primer dta hábil posterior a la termina·
Ción del plazo de diez dias hábiles. contando desde el siguien·
te, inclusive. a la presentación de los opositores.

2.° Se e:&pondrá oralmente, durante una hora como roa·
xlmo, una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadas a
la suerte del programa contenido en la Memoria del opositor
Esta lección podrá prepararla. una vez incomunicado, utiU
zando los medios ~e que disponga durante el plazo máximo
de tres horas.

3.l! Se expondra por escrito. durante el plazo maximo de
tres horas, un tema que elegirá el opositor de entre los tres
que se sacarán a la suerte para todos los opositores, del eues-'
tionario entregado por el Tribunal. Este ejercicio se realizará
sia previa preparación".

4.l! Será de carácter práctico y el TrIbunal regulará su
desarrollo segun la naturaleza de la disciplina, pudiendo inc1u~

so fraccionarlo si lo estima conveniente.
Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuar

to se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

VI/. CalijicaciCm de los e]erdcios. propuesta y aprobación

Primero.-AI terminar cada ejercicio el Tribunal calificará
y publlcará la lista de los opositores aprobados. Finalizada la
oposición el Tribunal formulará propuesta que hará pública y
elevará al Ministerio para su aprobación.

Segundo.-La elección de cátedras la realizarán los oposito
res aprobados ante el Tribunal por el orden que ocupen en la
lista, pudiendo ser representados por persona debidamente au~

torizada 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 acordara aquella para. la
que le propone, apelando si fuera necesario a la votación.

VIll. Presentación de documentos

Primero.-El opositor que sea propuesto por el Tribunal
presentará ante este Departamento, dentro del plazo de trein
ta dlas hábiles, a partir de la propuesta de nombramiento, los
siguientes documentos acreditativos de las condiciones de ca
pacidad y requisitos exigipos en la presente convoca:toria:

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

gún CueI'lPO del Estado, Provincia o Mllnicipio.
,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» 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 actuaciones, sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad de la instancia a que se refiere el apartado primero

re la nonna III de esta convQ(:atoria. 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 refe-
rida anulación. .

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios pl1
bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las conM

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
tas circunstancias consten en su ho.ta de servicios.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .v demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 22 de noviembre de lOO9.-P. D .. el Subsecretario.

Ricardo Diez

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi4

g'acion.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que Se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admítidos y excluídos a la oposición
restringida a plazas de Profesores de término de
{{Historia del Arte» de diversas Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en, la pu·
blicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición restringida a plazas de Profesores de
término de «Historia del Arte» de diversas Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, por Resolución de. esta Direc
ción General de 25 de septiembre último (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de octubre).

Esta Dirección General ha dispuesto:
1.0 Eleyar a definitiva la relación de los aspirantes adro1·

tidos, a· excepción de don Cristóbal Herrero García, quien
con posterioridad a la publicación de la lista provisional, rec-
tiflcó en sentido negativo los requisitos exigidos en la convo
catoria.

2.0 Declarar definitivamente excluida a dofia Maria de
la Concepción Hernández Ta.pia, que no formuló reclamación
dentro de dicho plazo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y clll'DPlimíento.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 20 de noviembre de 1969.--EI Director general,

P. D., el Subd.1rector general. de .S:ervicios, Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas.

RESOLUCION de la Dirección General de BelllU
Artes pqr la que se eleva definitivamente la rela..
ción de aspirantes admitidos a la oposición librea
pZ= ele Profesares ele entra¡ia ele «DibU;O lineal.
de EscueZas ele Artes Aplicaclas U Oftcl08 Artlstioos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pubU..
cación de la lista. proVisiO!'1al de aspirantes admitidos y exclul·
dos a la oposición libre a plazas de Profesores de entrada de
«Dibujo lineal» de las Escuelas de Artes Aplicad88 y OflciOs
Artlstlcos de Badalona y Cludo<! Real. por Resolución de esta
Dirección General de 11 de octubre último (<<Boletín Oficial
del Estado» del 25),

Esta' Dirección General ha resuelto:
1.0 Elevar a definitiva. la relación de aspirantes admi,tidos.
2.° Declarar incluidos en dicl1a relación a don Ginés GtLr·

cía Oarcía, don Francisco López Valbuena y don José Gallegos
Jaimez, por haber subsanado los defectos de docmnentaci6n
dentro del plazo citado de reclamaciones.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Servicios. Ramón Faleón.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artistieas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ensea

llama Superior e Investtgactón por la· que Se' decl(¡..
ran desiertos los concursos de traslado a l48 cáte.
dras de Umversidad que se ffuUca:n.de las Faculta
des que se cltan.

Por falta de aspirantes a los concursos de traslado. anun
ciados por Resolución dees,ta Dirección General de 19· de no
viembre del corriente año (<<Bolettn Oficial· del Estado» del 25
de octubre), para provisión de las cátedras de universidad que
a continuación se relacionan:

rt'ttt't'm':tit, < 'tI.


