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h) Lo~ aspirantes fementnos haber cwnplldo el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) Abonar en la Tesorerla de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de exped1en~ y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, unJéndose a la instancia los resguardos oportunOS

Quinto.-Quienes deseen '..Ornar parte en este concurso-opo
slción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
wrsidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábile8, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el «Boletin Ofi·
cial del Estado», manifestando en las misma.s, expresa y deta
lladam~nte, que en la fecha de expiración del plazo de admi
sión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de 
haber abonado los derechos de examen V de formación de ex
pediente,

Sexto,-EI aspiTante aue figure en la propuesta formuiada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad y en el plazo de treinta días, contados a partir dre la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acredita
tivos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria,

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años,
Madrid, 28 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de EnSeñanza Superior e Investigación, Juan Echevarría
Gangoiti.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación,

ORDEN de 28 de novtembre de 1969 por la que se
convoca concurso-opo$ición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Algebra lineal», va
cante en la Facultad de Ciencías de la Universidad
de Zaragoza,

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Zaragoza,

Este Ministerio ha resue:to:

Primero,-Convocaf el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Ciéncias de la Universidad expre
sada, adscrita a la ellileñanza de «Algebra lineal», debiendo
ajustarse el mismo EL lo dispuesto en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por las de 11 de abríl de .1961 (<<Boletín Oficial· del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de e-nero de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 8 de febrero), asi como en la Orden de la Direc;.
ción General de Enseñanza Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio),

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo dt> 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 durante
un año académico completo o pertJenecer o halleT pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los A}'Udantes
acompanarán a sus instancias un infOrmé del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como talt!s.•

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de cua'tro
años y podrá ser prorrogado por otro período de igual duración,
si se cumplen las condiciones reglamentarias., conforme a la
citada Ley, siendo condición indispensable para esta prórroga
hallaT8e en posesión del título de Doctor.

Cuarto,-Para ser admitido a este concurso-oposición se re;-
quieren las condiciones siguientes:

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

rio del servicio del .Estado o de la Administraclón Local, ni ha~
llar~ inhabilitado para e1 ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer def~cto físico ni enfermedad infectoconta·
giosa que le inhab1lite para el ejercicio del cargo.

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

OLas aspirantes.se comprometerán en Sus Instanclas a
jurar acatamiento a los Prin.cipios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. se
gún se preceptúa en el apartado c) del a'l'ticulo 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
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

i) Abonar en la Tesorena de la UnIversIdad IOU pesetas
por 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 inst.ancia los resguardo¡; oportunOS.

Quinto.-Quienes deseen tomar- parte en este concurso-opo.
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni·
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado», manifestando en. las mismas, expresa y deta
lladamente, que en la fecha de expiración érel plazo deadmi
sión de solicitudes reúnen todM y cada una de las condiciones
exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen v de Formación de ex
pediente.

Sexto.-EI aspi1:ante qUe ngure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad y en el plazo d'e treinta días, contados a PllTtir de la
fecha de la mencionada propuesta, los docwnentoS' acredita
tivos .de reunir las condiciones V requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V, L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1969,-P. D .. el Director general

de Eri~eñanza Superior e Investigación. Juan Echevarria
Gangoiti.

Ilmo. Sr. Director' general dre Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que se
eonvoca oposición libre para proveer una plaza de
conservador, vacante en el Museo Arqueológico
Provincial de Huelva.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 28 de juUo de 1969; pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto. se
convocó· concurso general. de traslado para cubrir una phi~ de
Conservador en el Museo Arqueológico Provincial de Huelva, ha
biendo transcurrido el plazo que en· dicha Orden se concedia sin
que ningún aspirante solicitase tomar parte en el mismo, fué
declarado desierto por Orden ministerial de 30 de septiembre
de 1969 ({(Boletin Oficial del Estado» de 15 de, octubre de 1969),
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo sexto
del Decreto de 23. de diciembre d.e 1964 (<<Boletín Otlcial del
Estado» de 18 l!1e enero de 1965),

Este Minib'terio, en uso de las facultades que le confiere el
artículo séptlmo de dicho Decreto, a propuesta de la Dirección
General de Bellas Artes'y previo informe de .180 COmisión SU·
perior de Personal, ha tentdo s bien disponer:

Normas generales

1. se convoca oposiciÓll libre para prover una plaza de Con
servador, peli,eneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, vacante en el Museo Arqueológic9
provincial de Huelva, incluida por Orden ministerial de 11 de

• julio del afio en curso (<<Boletín Oficial del EstadQ» de 23 de
agosto), en el grupo A) de la clasificación de MU8e08 estableci
da en el 'Decreto 4302/1964, de 23 de diciembre, con los· emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le' corresponden
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo. sobre retribucio-
nes de' los Puncionarios de la Admin1stración Civil del Estado
y demás disposiciones complementa-riM. .

2, La oposición se regirá por los preceptos contenidos en el
Decreto de 23 de dIciembre de 1964, por las normas establecidas
en la presente- convocatoria y })9r el Reglamento para Ingreso
en IR Administración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968,
de 27 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 29),
. 3., La oposición constará de cinco ejercicios y cada uno de
ellos será eliminatorio cuando exista voto unánime del Tribunal.

4, La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrar
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnados por los interesados en loa casos y en laforIDa
que se establece en la Ley de Procedimiento Administrativo.

5, El opositor aprobado quedará sujeto al régimen general
de los funcionarios civiles del Estado, siéndole de apl1eac16n las
pertinentes normas del Decreto 315/1964, de '1 de febrero; por el
que se aprueba la Ley articulada de FuneionariosCiviles del
Estado.

Requisitos

6, Podrán concurrir a esta oposición todos, 1-os, et)Pañoles de
uno..- otro sexo que reúnan los .siguientes requisitos:

sr Tener ctunplidos veintiún afios de edad.

'........... "'".,, '1,' '1
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el ~""talo 0.1>_ lIel menolotlll'dO e.l'tloulO, , 10 ptí1:ll1lllltil en
el «!loletli1 Oflólal del !stadOll,

15. LOimi8Iilbros del Tripunal ewberán abstenerse de. 1n'tet
venir, "otlllcandolo • la a1.llorldod _voefin~, y los M¡llrartleo
podrán reCUsarll)¡: etumdo éjjn~\'UTfl.n 1M cll'C\aNtanciá8PtéV1sttts
en el a-ttículO 20 de la Ley de ?I'ocedimtéhto Adlhtnlstrat-iV'ó.

16. tJha, veto comenzados losejerctcioo, lO$ 11l1ertlbtos del ni~
bunal no podrán sersustituIdo8 poi' ningÚn COficé'pf,O y no .1)0
dra éste actuar sin la aail8tencla como m1nimo de treg "t ius
miéttlbrgs, tttula,tes " suplentes.

17. Dehtrr) del plaiQ d.e diez d1as háblle~ a partir de .1& nQ
tifi<:aciOn del flOit1btfJnlento, loa Jn1étnbros del Trl\1unal que Dé
pu~dan ejerwr su ca-ru:o por c&usll. JUtWlt,\ada enV'Iaran iÚ ti<
nuncla t\- la OJ!'li"Cdón OenfraJ de ....UlUI Anes.

Comie'ne'o 11 (telfat'tnIlo d« las e<t.á1fl.enes

18. No podrá exceder de oCho ineses el tletnpo cotnpI:eil(\tdu
entre la publicación de la presente convOcfltorla. efieoÍ «B:oléUh
Oficial del Estado}) y el comienzo de los ejercicios.

19. g¡ orden de a~tuacióh de los aspirante! en J~ pru.~.
seleétivas se determinQ.rá me4iallte. sorteo p"blleo y 'el NféUlta4CJ
del mislfio Sil! publicad ~n el 1~il.r GlQnde hayan de etelít\lal'$l
las 'PtUebas.
~ antmciara én el «Boletin Oficial del Estado» con qutrtoe

diM de antelMión, al menos, la fecha, hora y .1uga.r l1él COtiUM1..
zo de cualquier tipo de prueba con que se Inicie la. selección.

La publicación de los sucesivos anuncios de ia, celébhteiÓI1
de 10$. restantes ejerciCios debetá hacerse. por el 'll'1b1:U1al -.en
los, locales donde se hayan celebrado lti!! prUebáS s.ntt'riotes, oon
veinticuatro horas al menos de ahte-la.ci6n. y seráfi éonvOC$dqa
para cada ejercicio, mediante llamamiento único, siendo e?CelUl
dos de la oposición aquellos que no c.ompa:récie.se-n.

20. Los oposltores en el actQ c;ie presentación harán eb&rega
al Tribunal de cuantas publicaciones y documentación le per
mitan apreciar el trabajo realizado por el opositor con ante
rioridad a la oposición, y una relación de loo idIomas que cono
ee, debiendo .. relaeionar en plie¡o duplicadQ Wd,Q el material
presentado. El dup1icact0 de esté pll~go. Sé déVQlverá al intere.
sado debidamente refrendado por el Secretario del Tribunal.

En el rrüstno a-eto, elopMitor hatá ent.rep dé Uha Memaria
sobre MUseologla. :mn ella, aparte de los col1~ptOs generales
que tenga sobre esta ciencia,. expondrá sus ideas .acerca del
mUiilw,. iOtn'e la, manera. .d.e, CQnaerva¡o y ,aw~t..r 5\11, fQncW8,
y critertóB a seguIr én sU restauraci6n sobre lls rer~as 4,\1e
Introducii'Í.a en las instalaciones y ffili.lWla ele plantear tU f'8tIO;.
lución administratIva, tanto p<;>r lo que Se refiere ti, adqüi$-ic!ó:tle8
de pie&al (;lomo a obras de fibrioa (;) instalaciones.

Bu. la MemQ'tla habrá un apartado d.t!diO'&do a CQnsJgha: ..m
prQOtSllmientos Q.ue piensa utiJ.iZar eloposiwr. para que el mu..
seolletue. al público lo mits Intemamentepoaible.

También Se consignará la principal blb1101tafia oorf'e8P'lll"
diente a 101 fond.os del mu$eO, con un sucinto CQffieD.tar1o ese 108
tWW.08 ,Q.ue la integran.

se deberlÍ.n anotar asiml.amo las rmnelpa.lell t\ientes1nf~
tivu y los &rande.s repertorios a los que de};Jt. acUdir i*t& el
est\1Clio d.e 101 fonelas del mUIeQ, con breve ootnehtarjg ace:rva
de ,su utUidad y método para. ui&rlos.

En la Memoria se consignará un planc;le trabajo a realiZar
en el mu8eO & 10 la.rgo de cinco Mos,

Se eomp:letl!r~ la Mern.ot1a con un estudio ltetleraJ.8éim1 la
letlsl"lÓ!l fllfillametltal relMlóllada O<>íi lá8 lIellas Al'le!. 1íl>i1111
Di!fensa t 00ll..rvaoI6" del PatrltítólllO Artl!tl¡oo NAeI~, dé.
bidatnentt comentado, haciendo. al rtllJ!rtl9 tiempo la$. $~n
clas que xl!' estltnen lle'ceBarlas para sU reforma o tnejor 8p11-

•ca.ct6n. .
Lá Memorla podrá ir acompañada de CUl.U1ta documetttk1Ob

gráfi((a estIme convenl~nte preSebtar el opooltot (t>la.fi(¡)$,·I('l".,
disefiQlJ de vitril'lN, lioport"es, rotula.ción, l1umlnacióil, ete,).

Ejercteio8

:U. Los e,lercieiOi ele la OpoSición serán loa st¡uientee:
1." Explicación oral por el opos1tor de su pre()ataoUm ,. aa.

tividades en relación con la modalidad. etentlfica.y mu$l;lOlQg1.ea
del centro, publicaciones que haya realitada, ,trabt.jos de e&tit
po, etc. Será público. Duración tiláXU'tia: lUta. hqra..

2.° Desarrollo por .escrito de Qos temas, illUaJü ~a 1iodr>s
100_IOOre'.!~ a la sU.tle entte. 10& ll!tlcuel1ta de 1m
o",,_t1oMHo Iormula<lo por el Triblllla1, IlObm lI1á_ clol1ll.
f1cas ptopl.. del grupo íenétlco a qUé p<>rte_ el MwIoo, ¡)u
ración m&xima de este ejercicio: cua.tro horas.

3,0 DesarrOllo por.' eSQr1to de. dos teinQ,!¡, iKUa1&~ pt.ra tQdoa
los QpQli1toreli, sacadoS a la luette..de. eh.tté Ioi tteib\a.. ele \t11
oueotlonarlo sobre _terlao mllsl101c!l1li_ relecl_ <lÜ'eot&
m$nte con el Museo, sobre loo fond~. én él _dOS $obt$
a._tos hllltótlog.lla'<luéOIc!lIlicos, ...u.tleoo o etnOli1'á.(lelie .cl¡el
área. pogriUica con la Que el MUieo está,. relacionaQo en r8lt4a
del carácter de sus fondos. DuraciÓii máXima; cuatro horaa.

Ambos cuestlonadoo loo rtdaetara el Trlbu""l y 1"" </Aran

l
a conocer a los opositores trein.ta dias hábiles antes del oom,leIJ..
zo del p-rilner e.ierc101o..,0 _ocllnlenlo y claálfléaOiw raaon041> <le plotae "
Museos,

lnstancia..<::

b) 1i:stal /tu pooftsióu del titulo de Li~enciaQQ en cua.lQ.Uier
Facultad o tener Dprobados los fstudios reglamehta'riOM para la
obtención del rniSl'i\lJ o sr) f¡fn!ildo por rualquie-r Escu81a Téc
nico, de Grauü SUjlPJ'iOI.

el No hallar~t' inhauilitaclo para ejercer carij;OiI pÚPlicQB tli
habE'-rRido expulsado dj~ ningún Cuerpo- del Elilta4a o Corpora
ción Pública pUl' (H~pnt'icÍl\ll f.!.Uhern:lti\'\l ni por fallo del Tri
bunal de H(J~,lOI

dl No padeef."l' f'nferllledad contagiosa ni dl"'fl"12t,{l fÍ/sico que
le impida el ejerclcio habitual de la profestón.

e) Carecer de antecedelltes penales.
n Constgnar expresamente en la instancIa d.e sglicltudel

compromiso expreso de jurar acatarilieiltG a los Prinelpioa Nh"
dattlentales del MoVlmieht,o Nacional y demás Leyes FUfi4llmen..
tales del l'téiho sntes de la toma de posesión.

g) En el CaflO deopoSitotM soltera! menQl'e5 l1e ttein~a y
cihco afies haber cumpUdo el 8ervieto Social de la MUjl!r antes
de expirar el plazo de los treinta d1as se1\8Jados para la presen
tación de documentos acreditativos de las eondiciones de capa.el
tación y requisitos de la convocatoria a que se refiere el t\-ttic\l.~
lo 11 del Reglamento Genera-l para Ingreso en la. Administración
PúblIca, aprobado por Decreto 1411/196S, de 21' d-e junio.

h) Los eclesiásticos preciSa.rán la autorización GórrespQnd1en
te a SUS, respectivos Prelados,

j) ltaber h~cho un año de prá.ctica pro!e$ionalen cuaJ.ql.Üe~
1'a de los Museos del Estado desempe:ñadOs por fUnclQbaz'iQS del
Cuerpo ',Facultativo, de Archiver(),~, Bibliotecarios y Af<¡tieól<>gos,
conforme se determina en el articulo tercenl del Decreto 4302/
1964 Y R€solución de la Direccl6n General df ~,,Arlel de
26 de marzo de 1965 (<<Boletin Oficial del Ji,18.tcIcI.OfI eSe 10 de
ab:rtl).

7. Quienes dest>en tomar parte en esta oposició:n dll1-1'irán
la correspondiente solicitud, debidamente reintegrftda, al :Direc
tor general de Bellas Arte8. dentro del plazo de treinta. días há,.
biles a partir del siguiente a la publicación de la presente orden
de convocatoria en el «Boletin Oficial del E&t.aQ9», Y dei;lerán
mantfeeta1' en la. misma QUe reúnen ,t«la8 y clic:l4 una de las
condiciOhéS exigidas, referidas sIempre a la fecha de expiración
del plázo señalado para la presentae1ón dé instatlC-1as y que se
oomprometen a jurar acatamiento a los PrincipiOS Fundamenta
les .del Movimiento NaciQna.l y demás Leyes Fundamentales del
Reino.

S.' La presentación de irLStmgias se hará en el Re¡¡i$tro Qeo.
nel"iÚ del Ministerio, III bien podrá nevOU'.. a efecto 19üilllhehlé
en la. forma que se d.etermina en el artJ.culo H d.e llil. 'Y.ígén.'té
Ley de PrQCOOimiento Adininlstra.t1vQ¡ él diCU\. en .10& ~1et~
noa ClV11ee, en lu DelegaciQnes PrOV1ugla.1ei ele i:d.\1e~Qn .,
Oienoia, como órganos prQVinCiaJes del Departatnento, o eh las
oficll1llll ele C<>rre<l8, En este C$&O ha1>ráfi ele ¡lliIsalí._ el> sol>te
abierto po.ra ser fechad ... o sellad... por el fUhOlOOlIrio que llága '
la recepción. ,

9. Loa residentes en el extranjero potitán· presentar su 1nS
taneia en cyalquier representae1ón diplomatlca o eonaUla.r de
España., qUienes la remitirán pgf corroo aéreo oettiticadQ, pot
cuenta de los interesad.os.

10. Los solicitantes deberán ha,cer constar en sUs instancias
8U residencia y domicilio.

11. Los- derechos de eXá1i!en BérMl de 300 pesetas.
:Debel,'án acompañar a las lns-tangtas lOS NC1)¡)oa ele haber abo

nado en la liablfitaclón General eIel M!n1Ol<tI10 <IIcha eant!<lltd
po¡- .el expz-e,sado eoncepto.

CUando' las inatane~ se prelien~ t1ol.erade'1~ a.
nera1 del :t>epOU'tamento, deberé. hao..... __ fI1 lia __
el número del Illro postal oorr..]lOIit!lenk a loo cieNcllOa d.é ......
men, que deberá ser remitido con &UterlQtldad a la pro_tao
clón <le la I""tanela..

12, Terminado el plB-ZO de presentarfón de lnItane1M 1& Dl
re401ón General de Bellas Artes f11"¡livuJ:a en. el cBo1ttírL 0!01al
del Estado. la Ilsta prOVi..lonal de loo~o ildlhItI<iQo y <le
loa excltúdos, especificaIlQo en este éAIO las C&UIU.

t.ós opooltomo oi oonaIderan _ ]jo eXclUSlÓ!l, podrán
pre..ntar la reclaiñ...¡6n previa que Oiltabl.... el a.rtlculo 121
de la Ley de Proce<lJm1Ol1oo AdmIIll_VO,

Los errores.de hecho que pulllol'llll lid_lO lJOdrán ..._
narse en cualquier momento, Qe oficio o a. petlo1áD 4é1. partleU
lar,' lléglln .. oletermlna en el nllm_ 3 del Ilrlícíllo rj,uIhto de
la >\aente HegilunentaclÓ!l Genero,! para el t.."...., en la A<!ml·
n1atraolÓ!l l'ubllca, aprol1a<k> por Deontl<> 1.1111168,

13. 1'ermlnado el plazo <le re<li_o_ <JOi1c4Kll<lo, lO pU.
b11o.... en el «Boletln O:;"ial <lel lll<Iado> la rel101lW16n qUé
apr1lóObe 1.. \I1ita <l<>flnltlva,

Triburu>l

14. Después de publicada la lista definitiva de aspira.ntee
admitidos y excltúdos, el Ministerio, a propuesta de la Dirección
General de Be1l... Artes, nomi:llWl\ el Trib1lIUll callflcadór de
signado en la forma. que se detennina en el articulo noveno del
D8llI'eIé ele lIS ele dI_b'" ele 18M, ae~u_ como _lado
del mismo el rnq 1i1000tmo 011 el lIIIcalIlilll ele 10& _ V ....
que...." deslgnadoo a __ en *"'" "* la 31m'" 'WerlI'....L--'·_..··_-~
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Elite eji!!rlóllCio Si! delilarrQ!lafa en una sesión que cornprfimde
té. dóS etapas 311cesivas: la primera, de dos horas de duriil.t:igIl
como Uláximo. file realizará. a1n elementos aüxil1a.relil de nin~una
claw y e1 trabajo. asl l'ea11l1:ado seehtr@ga.i,aal Tribunal. L,.a file
gttnrta etapa de este ejercicio tendrá de duración má~ima cÜ:.r·
tro horas. En ella se hará reconol~imjentQ, clasifica.ción y valo
ración razonada de las piezas que figuren en la primera, etapa
del ejercicio, En la selunda. fale podrán loo OpollitOT"f"R uUllznr
cuantos instrumentos auxiliares estimen oportuno~.

Para esta segunda fase .se utilizarán las cédulns' oliciales de
Invt'htarlo y Catálogo sistemático y para 'su redacción podrán
101 oposltóres utillv.al' 1M instrucciones ót'leiales de CatalOgación.

5.° CrItica dé UJUI instaia.ciótl mUge()lOgicR. setlalada l>Ot el
Tribunal y resolución por escrito de un cMO práctico, telMIonfl...
dQ ~on la leglBlaCiótl de ])efenlB. ¡¡fel Patrimonio Arttitico Na~
c1Qnat El plll20 máxitno de este 4!ljerclcltJIIserR. de una hora.

22. Comenzada la práctIca de los ejercicios, el 'TribUnal po
drá requerir en cuaiquIer momento a los CQrtr.UJ'sa.nt~s pata qu.
~red1ten su identidad.

Si en cualquler 1Uúmento del procedimiento dt! selección He,
gase a conocimiento del Ttibunal que alguno de los aspirantes
carece de los requiSitos exigidos en la convocaoona, ~ le exclUi"
rá de la misma., prevtaal1d.lencia del propio interegadQ, paaán·
dose en Slu caso el tanto de culpa a la jUrisdIccIón ordlnal'ia
si se apreciase inex&ctI'tud en la. dec-la-rac1ón que formuló.

El TtlbunaJ, cuando exoh,lya a un aspirante, 10 CQl11U1licará
el ml$1JlO d.ía a la. autorid.ad Q.Ue huya cotivooaclo la. plaza.

23. Tertninlllda la oposiCi6n él Tribunal celebrará una sesión
pública para elegir mecil.anté votación nominal al opositor Que
coUi14ere wu má8 méritos y elevará pnJl)ue¡ta d.e nombramiento
al Mtni8terto de Etiucae16n y Ciencia, a fa,vor del que haya otr
t.nidg mayoría de votos, debiendo Quedar d.eslerta la ~laza si
rnn,1oU1o ue 10,8 Gpoiitoct'R ha obtenl(\() tres votOs corno mínimo,

PreselltuC'iÓ'n (fe documentos

24. E'l opositor propuesto por el Tribunal aportará a la Dl~
rección Genetal de Bellas Artes, dentro del plazo de treinta
diM hábiles R' partir de la. publicación de~ la propuesta del nOÍll
bi'imllento, los AlgUientes doetunentos acredltat1vm de las oon..
d1cloneg de capacidad y requisitos exigidos en el número 6 de
e$ta copvocatoria:

a' Panida. lie J:laaímíenta debhlamente !egallzadw., cuando no
baya sido extendida en impreso oficial o ouando esté expedid-a
eg, el 4ixtranjeN por íUiLtotldades oonsuluet espafiolai en su
calidad de encargados del I:ei"istro civil,

b) Titulo Qe Lieenclad.o en cualquie¡' Facultad. o eert1fi(;a,.
ción 9-e tener aprobados los estudios reglamentarios, para" la. olJr.
t.encion deI mismo, o bIen titulo de cualquier Escuela Técnica
de arado Superior.

c) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para ejer
cél" cargos públicos, ni haber sido expulsado de ningún cuerpo
del E.tado ni C01'lJ0raclÓll pública por dlep081elón gubernatlYa
ni por tallo del Tribunal ele Honor.

a) certif1cado médloo acredItllt.tvo de no padecer enferme
~ad contagiosa ni defecto físico qUe le impida. el e1erclcio ha
bitual de .la profesión.

•• Cenific&d.o de antecedentes penales.
t) En el ca.SO de las opoSitoras solteras, menores de trelilta

y e:inco afios, certificado de haber realizado el Servicio Social
a. 1M. iIluj&t O a.cred1tl\.r Que están exentas del rn1&tDo,

g) J:n WO de opoIitoro fICleslá9t.laos, la aUtor'l:allitciótl oofl"eSo.
potullente de ou reopee\lYO Prel""o.

h) certlticao1ón acreditatiVa de haber hecho un año file
práctica ptofft10nal en 6ualqtúel'a. de 1011 1!4Uleos del Eatad.o,
desempefiados por funcionarios del Cuerpo Facultativo 4e At
chl~rot, Bib,110tecarl.Qf! y ArqueólOlrCiHl, S8f\ln ie determina en
la. norma U d.~ la pre¡ente convocatoria..

En d.efecto de los documentos concretos acreditativos de re
unir 1u condIciones exigidas en la. COIlVQc.w.torta, se podrítn Mre
d1~ por eU&1qWér medio de prueba !ldllütldo en derecho.

25. El opositor aprobado Que tuviera la condición de fwcio
narig público titará dento d.e gertiflcar d.<K:umentalmente las
QOUdiclotles y requisitos ya demostraQus pera. obtener su anterior
nombramiento, 4ebiendo presentar el certificado del Ministerio u
orcamlSIIiQ del que dependa> que amsdl"te BU condición ycuantaa
cl.rcunat&ncias con8ten en iu hoja de serVicios. .

20. ~U1en dentro del p.1aBO ind1cad.o Y salvo caBOS d. tuerza
m&\Yorno preNntara ]3 d.<>OUIDentaG1ón a. que Se refiere el el'"
tado número 6 de la presente convocatoria, no podrá ser nom~
bracio y quedatin anul&daa todas sus actllaCiOnes,' sin perjuicio
de la I'flpo:n.sa.büidad. en que hubieran podido incurr1r por fal ..
sedad en la instancla,

En su conseeuencia, el Tribunal oonteco1ooará una nueva
r~laclón extraída de las correlJpondientel e.c1ias. de aquellos opo~
Sltores- que habiendo superado todos los ejercicios pudieran tener
cabida en la. plaza. cQnvoca.Qa .. C'It\l1B ele la anulación Ro que se
refiere elpárralo anterior.
~ aspirante nambrado deberá tomar pose&ión dentlV del pla

zo de 'un mes a contar de la not1fioaciún del nombnam1ento, se
gún elltableoe el artioulo 36 dé la Ley <le FuIlGionarl08 C1V1IM
<IeI E.tado.

La Admin.istra.ción podrá cooceQer, a petición diel lnteJ:eJ8da.
una prorroga del pla:to establecIdo, que no podrá exceder de la

mitad del ntiamo, si l'ái ~lrcu.hsta~jA:i 10 aconseJan Y con ellQ
I1{) se perjUd1~an déteehos de teri:!ero,conf011.úe se deterttl.lna
en el artículQ 57 de la Vi~ente f-#y de P'róCéd1tn.lsfito Admlnis
tral,ivQ.

21. Df'ntro del periodo de desarrtmó de los ejerclcios de la
oposiei6n, el Tribunal resolverá con fuerza ejecutiva todas las
dudas Que surjan e,n la apliaa.ctón de estEt8 normas y lo que
debe hace-rli;e en 10B CFlSOS no previstos, siemp.re que no contrBi
digan lo esta,blecidO en el Reglamento generaJ. para ingreso en
la Administración pública." aprobado por Deereto 1411/1168, de
27 de junto, y fin l'l lJeci?to 4302!UI64, de 23 de dicIembre,

Lo digo a V.. I. para su conocimiento y demás efectos.
D101 .ua.rde a V. l. .
Madrid, 29 de noviembre de 1969.~P. D,. ('1 SubSeei'et&tio,

Ricardo Die2,

llmo S1"_ Director general d.e Bel1tk1 Art.e-s.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 pO'f la que se
eortvocu coneurso-oposición para la provisión de la
'Plaza de Profesor adjunto de «Química inorgánica
y Químkm general» vaéa11te en. la Fatiültad de Cien
(.~J"8 ele la Uni'&lersUkut 4t Mute'la.

IUDI,), sr,; A prQ{ruesta. del :Rectorado de la Universidad de
Murcia.,

Este MInisterio ha resuelto;

Primero,-Collvocar el concurso-oposiciún determinado en la
Ley de 17 de Julío Q.e Ul65 p&rn proveer una pla&a. de Profesor
adjUhto_en la Paeultad de C¡enci~ de la tinivw.idad ·e.xpte-o
sada. ~Itá a la. eIliefiBl1Ea de «Qlúmica i~áni,", y Quimi
ca ,enerai», debiendo ajUiltane elmlliDlo a lo C11ipuesto en la
orden mmistetia,l d.e 5 de dici&tnbre de 1046 (<<BOletín Ofioial
del E.t¡"Qo. del 19). moditleada _ Isa ele 11 de o!>rn de lé6l
(<<:llo1etln Oficial del lilotad<>. de 13 de m!'J'o) y 24 de enero
de llNl8 (dloletln OfIcial del Eota<!<» de a cié felorero) sal como
en la Orden de la Dirección General de Enseñanza 11nivers1ts,.
ria de 31 de mayo de 1957 -<<<BoleHn Oficial del Eitado» de 21
de junio).

Segundo.-iLos uplrahtes debet~n halli\l1íe en posesión del
titulo. de Licenciado en Facultad o dél correspondiente en las
Eocuel"" ~a" SUperl""" y lMll"!dItar bltber d_pefill.do
el aarll'<> dé AYUdante do. 01...... P!'Aétleao ¡jO!' lo "'en"" dlltllnte
un afio aolldénlloo completo o pertenecer ° habel' pénlíIlecldo
durante el mismo tiempo a un Centro de lnvestigaeton d'tetal° téOOl1Oelelo o G_ do_te ele Gl'llAlo Mec1lO; 101 AY\lel...tes
aeompafiarán a sus instancias un informe del Catédú.tlco bajo
cuya d~l6n hayan aot1.lAdg fJQmo tales. .

Tercero.-El nombramIento que H realice eomo consecuencia
de resolver este concurso-opoSlcl6n tendrá la duración de cua
tro años y podrá ser prorroaado por otro periodo de igual dura·
ción si se cumplen las condiciones reglamentadas, conforme a
la elt&<1& Ley, aiendo oonaigián ind1IpenJable Pli\l'1o esta prórr&
ga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser·· admitido a. este ooncur~giOn se r~
quieren las condiciones siguientes:

. al ... "palio!.
b) Tenn ,c:umPJ,l408 wlnti1lll afias <le edad,
c) No baller .ldo se¡t"U40, llledlomte expe<lletlte dIs<Ilplln&

rio, del servicio del Estado o de la AdminiStración Looll, tU
IulJat&etnl1l&bWtado para flI eJ.....lelO de fllnolOnM púlllleas.

el) No})ll4oee. defecto fl&lco ni enr_1lCl ¡lit_la
glosa que le inhalllllte PllI1l el elerclclO del _0.

e) _ apro!o&dO loo eJerelOlOll Y ollllJPlldo 101 roqlll&ltos
n_lOII pora la OI>lenelón elel titUlo c1<t Uoenotac1O en Fto
eullad o del e~dlent<! en 1... ltseueles TécIllO"" SUpe.
noté•.

n Loa aspirantes se comprometerán en SUs ituJta:no1aa ..
jur........_Iento " loo PrIncipIO. Fun4IItll;intalea del 1llOYI
n\lento Nacional y <lem" léYe. __tal.. del !telno, ..
g1ÍI1 .. preoe¡Jtlla en el ap...lllClo el del artIcUló 3<l ele 1".Ley
articulada. de Funcionarios.

g) La. l1cencla de la a1,ltoridad. diocesana correspondiente,
cuando se trate de é01eI1Ut1C08.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumpl1do el "Servicio
_lal de la MuJer. sal"" que ... hallen ....mI.... de la reallta-
cllm dél mlílllló. .

l) Abonar en la Tesorerla <le la UltlYerlld&d 100 peaet...
por derechos de forlIlaetÓll de ~te y 7& _tas pOr de
reeho. de eJ!omen. ll1ldlondo afeetuulo t_Mm mediIIitte Il!IO
poIlta1. que pre\'tl el utlaulo 66 de la Ley de Proeed1mt01lto
Adttl1.n1stril¡tivo. uniéndalte a. la instancia lO! resguardos apor..
tunos.

Q1.a1nto•.......-Quienelil dellH1l tOI1l,ar p&il'te en.te f:Oncurao-opo
sición presentarán sus instancias en el ReotaradQ. de 1& UnÍ'"
verlJiU&d. o en cua1qu1era d.. 10$ Centl'w prl'V1atol en el articu
lo ill el& la léY ele Prooec1hnlento Adm!I:ll.Il1rali>o lIontr<> elel
pI..... <le treinta cU... hálol1e&. oontadoa " po<tlr del iI\«U\ente &1
de la publicación deJa presente tResolución en el «Boletín Ofl~
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