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of1ctal de Ensetiau7..a Media. El citado periodo de prácttcas se
contará desde que se adquiera el derecho al titulo, de Ingeniero
o Licenciado. de tal forma que éste se pueda obtener lIin más
trámite Que el pago de los derechas corres¡xmdientes. A tal
efecto se hará constar en. la instancia esta fecha.

Estas prácticas se acreditarán sólo por cursos co!D<>letqs,
mediante certtficación de los Rectores o Ditectores de los
centros. En el caso de que el interesado resida. en el extran
jero, la certüicaciÓI1 deberá estar debidBII1eJlte legalizada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores. haciendo constar el ca
rácterofictal del Centro.

3.° Expirado el plazo de presentación de instancias, por esa
Dirección General se publicará en el «Bolet.tn Oficial del Es
tado» la lista de aspirantes admitidos y excluidos. En ésta se
hará constar el grupo en que hayan sido inclUidos aquellós
que soliciten acogerse a los beneficios de la J.eyde 17 de julio
de 1947. .

Los interesados podrán interponer la reclamación oportW1a
(artlculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo) en
el plazo de qUince días, contados a partir del siguiente al de
1& publicaci6n de la }jsta indicada.

Una vee resueltas las reclamaciones que se presentaron Be
publicarán· en el «Boletín Oficial del Estado» las mod1ficacíones
o rectificaciones que se hubieran producido en la lista de admi
tidos y excluidos.

Contra la anterior resolución. los interesados podrán inter
})OJler recurso de alzada ante este Ministerio en el plazo de
quince dia..:; hábiles.

IV. Tribunal

1.0 El Ministerio designará el Tribunal que ha de juzgar
1& oposici6n y que estará compuesto pOr un Presidente y. cua-
tro Vooales, nombrados de acuerdo con las nonnas establecidas
en el articulo cuarto del Reglamento de Oposiciones para rn
greso en los Cuerpos dé Catedráticos de Escué18S Técnicas. Ac
tuará de Secretario el· Catedrático más moderno.

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

V. Comienzo de los exámenes

1.0 El Presidente, de acuerdo con los Vocales del Tribunal,
determinará y publicará en el «Boletln Oficial del Estado», por
lo menos con quluce di... 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.

VI, Programas y ejercicios

1.0 En el momento de la presentación &l Trtbunal. lo8 opa
sltares entregarán los trabajos profesionales y de investigación,
en su caso, y una Memoria, por triplicado, sobre el coocepto,
método, fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra, asi como la justificación de otros méritos que pue
dan alegar.- A· continuación el Tribunal les notificará el cues
tionario del tercer ejercicio y la fonna de realiZaclón del cuarto.
DIcho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará recoger
los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica en las maM

terias propias de la cátedra. El número de temas no serálnfe
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
práctica de las, pruebas se observara la vulneración de 10 dis
puesto en esta convocatoria. los opositores podrán reclamar
ante el Tribunal el mismo día de la infracción o dentro del
siguiente hábil.

3.° Los e.iercicios serán los siguientes:
Primero.-Consistirá en la e,qJosición oral por e!. opositor, en

el plazo máxl,mo de una hora. de sus méritos profesionales y
de investigación, cumpliéndose las· normas contenidas en el
artículo 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en 108
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer dia hábil posterior a la tennina-
ción del· plazo de diez días hábiles, contando desde el siguien
te. inclusiVe. a la presentación de los opositores.

8egundo.-Se eXpOndrá 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 opositor.
Esta lección podrá prepararla, una vez incomunicado, utilizando
los medios de Que disponga durante el plBZO máxtmode tres
horas.

T~rcer9...:....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 cues
tionario 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 dlscipl1na. pudiendo
Incluso .fraccionarlo si 10 estima conveniente.

Los _~crltos ~orrespondlentesa los ejerclcios tercero y cuar·
to se leerán púbUcamente al termi!l8l' cada uno de 'ellos.

Vll. Calificación de lOB ejercicios, propuesta 11 Q,probación

1.0 Al terminar cacla ejercicio el Tribunal calificará y pu
blicará la Ilsta de los opositores aprobados. 1"ina1izada la opa
slc!ón, el TrIbunal formUlará propueeta, que hará públlca ,y
elevará al Min.ister10 para su aprobación.

2.° La. elecciÓll de cátedras la. realizarán los oPositores apro
bados ante el Trtbunal por el orden que ocupen en la lista,
pudiendo ser representados por persona. debidamente autorizada.
para ello.

8l 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 aCol"da.rá aquella para
la que le proPone, apelando si fuera necesario a la Votación.

VIII. Presentación de documentos

1.0 El opositor que sea propuesto por el Tribunal presentará
ante este Departamento, dentro del plaio de treinta días bá~
biles a partir de la. propuesta de nombramiento, los siguientes
documentos acreditativos de las condtclones de capacidad y
requisitos exigidos en la presente convocatoria:

a) Partida de nactmiento.
b) Copia compulsada del titulo académico.
c) 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 hora.rio con la
función docente, según determ1na la Orden de 25 de mayo de
1961 (eBoletln Oficial del Estado» de 17 de junio).

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran. BU documentación. no podrá;l ser nom
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per·
juicio de la. responsabilidad en que hubiera podido incunir
por falsedad de la instancia a que se refiere el apartado pri
mero de la nonna nI de esta convocatoria. En este caso, el
TrIbunal fonnulará 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 pú~

bUcos estarán exentos de justificar documentalmente las condi·
ciones y reqUisitos, ya demostrados para obtener su antertor
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que dependen, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muohos afios.
Madrid, 2'1 de noviembre de 1965.-P. D .. el Subsecretario,

Ricardo Diez.

Ilmo. Sr. DIrector general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 21 de noviembre de 1969 por la que se
convoca cancurso-CYpOSicián para cubrir seis plazas
de Profesores adjuntos, vacantes en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Montes.

Ilmo. Sr.: A fin de cubrir las plazas vacantes de Profesores
adjuntos de Escuelas T~icas Superiores, de conformidad con
lo dLspueeto en el articulo sexto de la Ley <je 20 de ,julio /le 1007
(dloletln Oficial del Estado» del 22),

Este Ministerio ha resuelto convocar concurs~pOSiclém. pa¡ra
cubrir seis plazas de Profesores adjuntos, de la Escuela Téc:nJ.Ca
Superior de Ingenieros de Montes, adscritas a las enseñanzas de
los grupos xxn, «Mecánica»; XV, «Servicultura»; XVIII, «Zoo
logia y Entomologia»; XIX, «!P'atologia forestal»; XXI, «Celulosa.
y papel». y XXIV. «iPascicultura y jardlnerla», dot"'¡ilB con la
remuneración anual de 00.000 pesetas mas dos pagas extraor
dinarias en los meses de julio y diciembre (le cada a:f5.Q,. la
gratificación anual de 2i4'.000 pesetas por trabajos experimenta
les y demá.s emolumentos l~ales a que tenga.n derecho, ~a
rea.Iización se ajustará a las siguientes normas:

l. Normas generales

1.0 El concul'SD-opos1ciÓll se regirá por 10 est~lecldo en la
presente convocatoria. Reglamento de Oposiciones y concursos.
aprobado por Decreto l4J.illll68, de '}fl de Junio (OBoletln Ofi·
cial del Estado» del'29), Orden de 12 de 'marzo de 1964 <<<!Bole.
tin Ollcial del Estado» del 31), por la que se aprueba e\ Regl...
mento del coneurso-oposiciórl de .Profesores adJuntos de· Escue
las Técnicas Superiores. y Decreto de la Presidencia del. Go
biemo 315/1964. de 7 de febrero (<Boletln Ollcial del Estado.
del 15). por el que se "prueba la LOy articulada de Ft\llclo",,"
Mos Cl:viles del :E6tiaQo.

•
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2.Q m¡ nemb~tp qpe 58 realice como coP,SeCuencia de
resolver este concurso-oposici6n obliga a cumplir un horario
mlQ4n.. de lII'lJ¡ llora¡¡ llOIIl~s de cll¡,oe, y tend>án la <!¡¡ración
de .....W alioa. que JlQd>á I>r""r'*....... por un 561" periodo de
Igual tltmpo, ¡mw¡.. Informe f"'QI'able de la J1jIlt¡¡ de Profeso
ra3 del centro, y siemp~ Que, caao cte nQ umerlQ- meviamente,
hUbleoa a<IIIU\11@ 'Ii II¡terealldu el titulo de J;l¡¡ctQr. No obstante,
COU&eJ'Vará aus deNehoa para QQIlCUI"Sat' de nuevo.

Il. Requisitos

¡$gn ¡aQl1dicloI\e6 :n.ece&arias JHl¡1'a ser admitido a este coneur
~cÜÍII ¡lIS olilllenteo:

Primera.-Ser eiopaño! y lll$oY()f de veiPtiÚD af\oo.
SegW1da.-Hallarse $ posesión o estar en condiciones de

obtener. sin más tré.mite que el abono de loo derechos para su
e~~ºi6n, cualquiera de los títulos de Arquitecto, Ingeniero
o~pdo.
~~~-No pa4ecer ep.fermedad 6Onta31osa ni defecto fisi

co qQi! le inllabiUte para la dooenoia.
Cuarta.-J(o haPet sido seParado, mediante expediente di-Ir

clplinario, del serVicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabiUtaiCio para el ejej7cwio Q4:t f~o:qes púpliCilS.

Quinta.-Tener licencia del ordinaria ~th:Q. C1.lando se
tra.tede eclesiásticos.

8eJ<ta•....<Jumplír los "",ulsitoll ,¡¡íg1d0/l por la 1IlíIi¡;)acIón con
respecto al Servido SocillJ, los aspirMties femet:mws.

Loo pr8llOdeUtfs oon<!lCÍllll.. del>en\¡l ,"l@r'l'! jlll la teella de
expl•..,ión <Iel pi""" señalado p...a ÚI \l<e.oent&ción de instancias.

IIl. SoLiottU4es

1.9 Q\li~ deseen tomar parte en e&te cooourso-opDB1aión
dirigirálf la solicitud al ilq.strlsimo .seftor Dir:ector de laEaeuelp.
~~ Sqperior de Ingenieros g.e Montes, -presentándola. en la
Sec:.~., .f!!, de 1~. misma dentto del pluo de treintadias há.~lfM,
a P1'ri1r de +" p\.!.bli~ión de 1.. presente conv~r1p.. haCiéJl"
d~ mmstar j;!'ltPresamente el dotnicUto dei aaJliAlnt8, número
del 4ocwn~nto i\!1clonaJ de iden~1dad. que f8Ú!len todos los l'&l
qulsll9t <le iA nQl'¡na n, y que se oomP\'<lDlOt.en, en coao de ser
apTPPAAOS, , jurar acatamiento a los Pvincipios Pundamentaletl
del UóVllnlento Nacional y <!emá.o Ley.. FunLllll1lentales del
ReiJlQ, a~ado c) del a:rtioulo 36 de la Ley de Funcion&1'iOEl
Civiles del Estado de 7 de febrero de 19614.

~.o La presentación de solicitudes podrá hacerse, aparte ete
la ~etarla l1e la Escuala, en los Oob!ernos CivUea, Delegs.
cionl1l' A<linlnlstrativas de este PoPo-rtametlto en las _tivas
pro~."~ 1 oficina¡! de Cpvreos, de. conformidad con lo efftable-
clgo ón el artl6Ulo 116 d. la Ley de Pr..-imlento Adminilltl'llr
tivo de 17 <le JulIo d~ Il!II6 (fllBol.ttu OfIcial del Estado> deJIIl,
a las que &OOD1paiíarAn recibas de haber abonado las cantidades
de 100~ por derechos de formación de expediente y
'15 pesetas por derechos de ex_o

Qwm99 lª, sol1ci~1,1des se pr~sentaren fuera de la Esouela
deberá hacerse constar en las mIsmas el número del giro postal
O telegráfico correspondiente a los derechos anteriormente indi
~, Q.ijf: debertl. ~ reJIli~o, ~iéPdQSe constar el concurso
oposición de que se trata., con anterioridad a la presentación
de la solicitud.

3.0 Dentro de los diez días siguientes a la terminación del
plazo de admisión de instancias, la Dirección de la Escuela
remitirá propuesta de los aspirantes admitidos y excluidos-con
expreai~ de lJl.8 Cfl,USI1S ep este último caso--a la Direcclóll
GefteraJ. de EnBeñanzll Superior e Investigación para su apro
baeién, ai prooedtere, y publicaciÓll en el «Boletm Oficial del
Estado».

Aquellos asplrantes que consideren infundada su exclusión
_ .. '. e.var repurso ante lQ.DirecciÓD General en el plazo <lequmoo QJas. contll,dO$ a partir del &iguiente al de tal pqbnca
ci-6n, PQl COIlducto de la Dirección del Centro, qqe lo tramitará
con carácter urg·ente. debid~e:pte lnio11Dado R~ueltos los
mi~s, .se publicar& en el referido <d3oletin Oficial del Estado»
la lista de aspirantes defini,tivamente admitidos.

IV. Tribunal

$1 Trilnmalestará constituido pOI tres Catedráticos lnune·
ra.rlQll, <:lo l~ ~Ilela Técpica Super1ol' de referencia·. será de.sig
na.do Pm' la Pireoc1án QeneraJ de EnsePanza Superior e ¡uve's
tillllllÍÓIl ~ PV!lP'P".¡" de la Junta d. ri'ofeliOr~ del Centro, y
eIll6l' ií'urJP1l\n el titUlar o titulares de la .asignatura corres
ponalente. si lo hubiere, y de las más afines. Aplicando análogo
criterio se nombrará el Tribunal suplente.

V. Comienzo de los exámenes

llll prMl.dente del ....lbnnal. en un plazo q¡¡e no pod.rá exce·
der •.q~ día¡¡: <i4¡;de s.u designa,.oión, citará a los opof)ito.res.,
con 8ftkl""lPn de 1It1'll Plazo de la miAma duración, ~ante
cOllV~. ~ ~ I¡1.o¡l¡'tafá en el dloletln OliP!al d~¡ lI/¡ta.
dOll•. 1iil1·la m1.Iíll.MMi~.tn<llpl'l'·4 'el dla. llor~ y lu¡¡ar en que deban
ham 1ft P_llMI y elI ••iJl 1Il';o se 1.. notlllcará el ppes.
tiQlllll1@ • ~¡¡e lIlI ')'11 .1 PUlllOfO .eg¡¡ndo de l. norma si·
lutMlW y, e'll su~• .se hará- el sol"'teo, que inqkará el orden
ele actuación.

VI. Programas y ejercicios

1.0 Dicho cuestionario, que se redactará por el Tribunal
una vez éonst!tlÚdo con la antela<JiÓll necesaria a tal fin, eam:
prenderá un nÚi'ilero de tempa, entre diez y ve:l:nte, relativos a
la materi~ del ConClJ!'SOooOtJo.slclÓll. Transcurrido el plazo de diez
dia.s desde ~.lle!Ja pr.esenta.c1ón y d&ntro de las ctlarenta y
ocho horas si. iep¡te. se tnl.ci9.rlt el concurso-oposicl6n.

2.° Los ej, cieios .serán los siguientes:
PrLmero.....,.:mxposiciQtl, dUnijlte Wla hora, como máximo! de

una lección elegida por el Tribunal entre tres sa<:aq,as a l~
suerte del pr08'r~a oficial de la asignatura objeto de~ con
cU1"S9-oposiciÓQ., ¡. se encu~tra a disposiciÓIl de los interesados
en la JefatLll"a- . mstudioa del Centro. Podrán p·repararlil. ln
comUl'!-icados y U Uize.rtrlo los medios propios de que dispongan.
dur@te llD pl~ IIláxtmo de cuatro horas. .

segundO.-~p08ielÓ1n, por escrito, en un plazo máxil11Q de
tres horas, de un tema elegido por el opositor entre tres saca
dOfl a la 8uet'te del cuestiunal'io entregado Por el TriblJ:lUl,l, que
se realizará sin JHlevia preps,ranión.

'11eraero.-$er{i de carácter práctico y el Tribunal reiuIliP'á
su desarrollo, según la naturaleza de la disciplina, IJudiMIdo
fraccionarlo si 10 estima llon-venlente.

3'.0 En n~ caso podrá exceder de ocho me.ses el tiemPo
comprendido entre la publiaaclón de la convocatoria y el ea
mienzo de lps ejercici9S. S~ durante la práctica de 19$ prpeb~
se Qbserva.ra. la yp.Ine'l:"~I6n ¡;le lo dlBpuesto en estll convtiea.toria,
los opositores podrári reclamar ante el 'l'ribUJlal, él mismo
dia de la infracción o dentro del siguiente hábil.

VII. Calificación de los ejercicios, propuesta y aprObación

El Tribun¡:¡.I, ep vista AA los resqltij,dQS de la.¡i pruebas y de
Jos mIlrll"" ll'Í~1t&d9l\ P<lr lQll asplrante~, de 1"" que "ea1\¡oarij.¡l
Wlj; valoraPi4n ~0Il.Junta, I.Vl'lnt¡loró propuesta 1jIllperson¡¡1-J>p.s,
tando ftJ. votA ~ hl rn.M'ovia.--para oC\1par la vac~te. o v~cantes
¡IDlInCI¡¡¡jllo'. I.<a PVoPll"'!t~ o l. declaracl6¡¡ <le no lu>per lugar
a la provisióri., ~Jllit .Eie hlJ,rt!. PU.·blica. ¡nmediji,~p.:te <¡pe. Se
flCuer~, $e relllitU'l\ PQf el P·residente al Pireeto:r <le 111 ~cue
la, quien la cursará a la Dirección General de ~fianza Su~
perior e Investigación.

VIII. Presentación de dooumentos

Lo Los aM>iran1:es incluidos en la propuesta presentarán
ante este !;)epar-tat¡:le1lto--Seeei6n de Esouelas Técnica.s SUpe
riore&--¡ q,entro del plazo de keinta días hábiles, a partir de
la fecha. en gue se publicó, los documentos que justifiquen JQS
cond.iclones de capBt.idad y requisitos exigidos en la convoca
tOri3~

2.° Quienes no lo realicen dentro del p.lazo indicado, salvo
CasOl:I de fuerza ma.yor, perderán todos los dereohos a obtener
el correspondiente nombramiento.. sin p.erjuicio de la responsa
bilidad en. que pudIeran II¡C\ll'l'ir por falsedad en la ins~cja
a que se tietlere el apartado primero de la nprnUl JlI ~ es~
convaca.toria. En este ca.ao el TribQUaJ formulani prQp~t3 l\4i
cioull.l a faNor de quienes habiendo aprQQw.o los ejerci(lio¿; del
concurso-oPos1ei6n, tuvieran ca.\Jida en el número de pla;aQ8 con
VOeaAiElS, a caaeecuencia <le la refe-rki& anulaciÓIl, o.p~a
decla.ra.rle desierto.

Lo c!tgo El. V. 1. par¡¡¡, au con~hniento y efectos.
Dias guarde a V. l. ¡nuchos alias.
Madrid, 2'1 de noviembre de lQ69.......P. D., el Subsecretario,

Ricfl.rdo Díez.

TImo. Sr. Director general de En.señanza Superior e IRvest1ga~

ción.

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 por la Que. se
convoca conct¡.r$Q-op9sición parp, la provisión d,e' la
p¡~ IU Pro/esr>!' !Wlnnto de «Historia del .trtc»,
vqoqnte en la Faqultacj de Filosofía y Letras de la
Universid44 de, ~q.ragp~a.

Umo. Sr.: A propuMa del Rectorado dtl la. Universidad de
Zarll3O!'a,

Este Ministerio ha res'ijelto:

Pl'ÍIl1efo......-c::onvoclU' el concwso-oposicitm determinado en·
la Ley d~ 1~ d, j¡¡llo de 19t1ó Para proveer 1jIla pl!1Za de Pro·
fesor lI4/Unto en la Fa<:ult&d de FUoalllía y Letras de la. t1U1
vOl'Side<d exprll6ll4lt, ","",rita a la en""l\an~. de «IfíStllrlª <lel
Arte». debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden
minlsterlal de ~ de d1plembre de 1946 <oao!flt1n Oficial del ¡;la.
ladQ> <jaI 19), rl!llifiOll<d~ por 1... (le 11 de abril <le 1~1 <oao
leltu Olicia! de li;at&d0ll de 13 de mayo) y 24 de en"vde 1900
(<<BoJetin OfI1>lal del ¡;¡~t&do. de 8 de feprero), as! llOffio en la
Orden de la Dirección Q'eneral de En.señ~a. Utliversi~aria
de 31 dp. mQ.Yo qe 195"1 <<<i&pletfn Oficial del l!l.~t~Olt· de 21~ de
.iunio) ,

SeglUt.po,~ QSpirantes d.e.beran h¡:tllar.se e.nn poaesi6n f'1ft'1
titulo de Liee!lCllllio lIII !l'wtll'Í o d.! correspondlent¡¡ en las


