
B. O. del K-Núm. 304 20 diciembre 1969 19851

Escuelas Técnicas Supenuret-y acreditar babel' desempeñado
el cargo de Ayudante de ck~cc; prácticas por lo menos du
raute un año académico camplNo. () pertenecer (. haber pi~r

tenecido, durante el mismo tiempo. a un Centro de Inve.,r¡
gación oficial e reconocido o Cuerpo docente de grado med,l'
106 Ayudantes acompañarán a sus instancias. un informe
Catedrático baío cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecw
cía de reBolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afias y podrá ser prorrogado por otro periodo de igua,
duración, si se cumplen la"c; condicion.es reglamentarias, confor·
me a la citade. Ley, siendo condición indispensable para e.-I1\
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

CUarto.-Para ser admitido a este concurw-oposici6n ~e re-
quieren las conrUciones siguif'n~'

a) ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad..
e) No haber sido separado, mediante expediente discipll

narlo, del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse mhabilitado para, el eJercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infe'ctoconta-
giosa que le lnhablltte para el ejercicio del cargO.

el Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitOf
necesarios pa,ra la obtención del titulo de Licenciado en Fa
eultad o del correspondiente en 1M Escuelas Técniear-: Sunp
riores.

f) Los aspira.ntes se. comprometerá..'"l en sus instancia:; <l'

jmar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y demás LeYes Fundamentales del Reino
según se preceptúa en el apartaqo cl del articulo 36 de In
Ley articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad dioC€se.nH correspondienLt
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los Mpirantes femeninos. haber cumplido el ServlCW
Social de la Mu,ler. salvo Que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) Abonar en ia Tesorería de la Universidad 100 peseta.'
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 Procedimienr.0
Administrativo. uniéndoSf:' a la instancia los resguardo.c:; opor
tunos.

Quinto.----Qulenes deseen tomar parte en este concurso-0posI"
ción presentarán sus instancias en el Rectorado -de la Uni
versidad o en cualquiera de ~os Centros previstos en el articu
lo 66 de la- Ley de Proce'dimiento Administrativo, dentro <'lel
plazo de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». manifestando en las mismas, expresa y de
talladamente. que en la fecha de expiración del plazo de ad
misión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condi·
ciones exlg:ida.."l acompañándose a aquéllas los recibos justifica
tivos de haber abonado 10.<:, derechos de examen y de formación
de expediente

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulad'"
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni·
versidad, y en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de la mencione,da propuesta, los documentos acredi·
tatlvos de reunir las condiciones y requisit.ol'; exigidos en f".<;tn
convocatoria.

Lo digo a V 1. para su conocimient,o v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias
Madrid, 27 ce noviembre de 1969.-P. D. el Director gene·

ral de Ensefianza Superior p lnvesti~ación. Juan E-chevani¡¡
Gangoiti.

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

ORDEN ele 27 de noviembre de 1969 por la que
se convoca concurso~oposición para la provisión de
~ plaza de Profesar adiunto de «Histork1 Uni·
versal» de la Facultad de Filosofía y Letras· de la
Universidad ele Zaragoza.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Prirllero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 196E para prOVeer una plaza de Profe
sor adjunto en la Facultad de FiloSOfía y Letras de la Uni
versidad expresada, adscrita a la ensefianza de «Historia Uni
versal», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de '.l) de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
del Esta.d.o» del 19), modificada por 1M de 11 de abril de 1961

t«Boletín Oficial riel Estado}) de ¡;) de mltyol y ~4 de enero
de 1968 '«Boletin Oflcial d(; Estado» de 8 de febrero). así
como en la Orcen de iu lJii.·-eei;~Ón General de Enseñanza Uni~

Ilersitaria de 31 (le maV0 u, 1fJ57 (<<Bolet.ín Oficial del Estado))
de 21 de junio)

segundo.-Los aSpIrantES dc~r:m naBar&:' 'en posesiÓil del
CHulo de' Licenciado en Facultad ú del correspondiente en las
g8cuelas Técnicas Superiores '::/ acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de clases prácticas, por lo menos du
rante un afio aCfldémico completo. o pertenecer o haber pero
tenecido, durante el mismo tiempo. a un Centro de InvestI
gacIón oficial o teconocido o Cuerpo docente de grado medio;
los Ayudantes aCümpañarán a sus instancias un informe del
Catedrático bajo cuva dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramIento que se realice como consecuen·
cia. de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afias y podrá ser prorrogado por otro período de igual
dmación, si se cumplen las condiciones reglamentarias, confor
me a la citada Ley_ siendo' condición indispP:ns.able para esta
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarte.-Para ser admitido a este concurso-oposieión se ff!-
'!uieren la.." condiciones siguientes:

a) Ser españOl
b) Tener cumplidos veintiún &ños d.e· edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

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

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infectoeonta~

!~iosa que le inhabilite para el ejercido del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos

necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuela." TécnicaR Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
Jurar acatamlento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y demás LeYe,8 Fundamentales del Reino,
,~egún se preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la
Ley articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad dioéesana correspon~te,
rllando se trate de eclesiásticos.

h) Los asptrant€s femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la real1zaclón
del mismo. .

1) Abonar en la Tesorería de la Universldad 100 pesetas
pOr derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
reooos de examen~ pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose El la instancia los resguardos opor~

t.unos.

Quinto.-Quienes deseen toma.r parte en este concurso-oposi~

eíón presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del
plazo de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente
al de la publlca.ción de la presente Resolución en el «Boletín
OfIcial del Estado», marufestando en las mismas, expresa y de
talladamente, qae en la fecha de expiración, del plazo de ad
misión de solicttUdes reúnen todas y cada una. de 1M condi~

ciones exigidas. acompafiándose a aquéllas los recibos justifica-
tivos de haber abonado los derechos de examen y de formación
de expediente.

8exto.-EI aspirante qUe figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uní·
versidad, y en el plazo de treinta dtas. contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta, los docwnentos acredi
tativos de reunir las condil~iones y requisitos 'exigmos en esta
convocatoria. .

Lo' digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 27 de noviembre de lOOR-P. D., el Director gene

ralde Ensefianza Superior e Investiga.c16n. Joon Echeva.rrla
Gangoitt.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza SUll€rior e Investi·
gación.

RESOLUCION del Tribunal de la oposición a la
,plaza de Conservador del Material Cienti.ttco de la
Facultad de Farmacia de la UniverstcUui de ·Madrid
por la que se señala fecha para celebr4T el sOrteo
que ha de determinar el orden de· actuación de l08
opositores.

Se convoca a los sefiores opositores admitidos a la oposición
a la plaza de Conservador de Material Cientf:ficode la. Facultad
de Farmacia de Madrid para que se pre!eIlten el día 9 de enero
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pr(>ximo, a las doce de la mafiana, en la sala d~ juntaa ele
dicbo Oentro, para celebrar el sorteo que ha de decidir el
orQen en que habrán de actuar.

M~drid, 25 de noviembre de 196ft-El Presidente del TribU"
al. José trucas Gallardo,

N(lIDl¡lrO Nomore y apel1i(ios._---
5 D. Juan Marcos Becerro.
tl D. Norberto González Rodríguez.
7 D. Joaé Eatel;lan Bernáldez.

RESOLUCION de la Delegación q~al a,l Insti~

tuto Nacional de Previsiárt en el OQnetn'B~OJlO"ctón
libre oonvooodo 0011 ff!ehrs 29 de !e"t/rero· de í968
para cubf'ir Pl(JoMsd~ la especialidad. de Avartlto
Digestivo de la Seguridad Sodal

R.ESOLUCION del Tribunal 4e o~tción a la cá
tedra del grupo XXX, «Ecua:ctQne$ clijerencUtle$».
de la Escuela Técnica Superi.or de lngcnierQl$ Na
vales PW la que .~e señalan lugar, dia 11 hora 1J(Ira
la. presentación de opositores.

se convoca a Jos seiiores opositores 11 la cátedra del gru
po XXX, «Ec\la,eiones diferenci~es», de la Escuela Técnica Su
~rior de IngenIeros Navale~, pa.ra que efeet~n jU present3-°
ci6n ante este Tribunal el día 16 de febrtn'o de 1970, a la.s
dieoroueve hOfas, en el Instituto de Investigación Operativll
y Estadística (calle serrano, 123).

En dicho acto harán entreaa al Tribunal de tos trabajos
profesionales y de investigación. así como de la Memoria. por
triplicado. sobre concepto, método, fUen~ y programnj <le las
disciplinas que comprende la cátedra y cuanto¡ méritos puedan
alegar los opositores.

El. Tribupal dará a conocer el cuesUonario pa.ra. el tercer
ejenacio e mateará la forma de realizar el cua.rto.

A$lmsiIno. y si a ello hubiere lUgar. se realiZa.rá el sorteo
para fijar el orden de actuaciQn dunmte los ~jercicios.

Moor14. 2C) de nQvl~bre 4e 19~9.-~ l'resld<lnte. Sixto ltlQll
Ge.rcía.

MINISTERIO DE TRABAJO

. 80 CQ~e un plazo de treinta dI.. hábUe.. contodQll 'PlU'
tir de la publicación de est~ :Resolución en el «Bol~tfn 011~
cial del Estado», para que 108 Facultativos incluidos en 1" ante
rior relaoión sQliciten las plazas convocadas a opoSición en el
«Boletín Oficial del :restado» de 18 de abril de 1968, rectificado
en el de 4 de enero de 1969; para ello, dirigirán .. instancia al
ilu~trfsimo seflor Subdelegado general de 8ef'Vic1os Sanitarios
del Instituto Nacional de Previsión. calle de Alcalá, núnlero 156,
Madrid, en la que relacionarán por orden de preferencia las
plazas que interesen; el número de plaza." a pedtr por cada
uno de los Solicitantes deberá ser tgual al del número con que
figura en la relación de aprobados, ya que en caso de ser-menor
y no corresponderle ninguna plaza de las solicitadas, se pierden
todos los derechos que como 'COnsecuencia de la oposición se
han adquirido al ~probarla.

A dicha tnstancia se acompañarán Jos documentos acred1ta~

tiVOB (le las con{1iciones de capacidad y dernas requisitos exi~
giqOR:

l. Certificado de nacimiento debidamente legalizado.
n. Titulo de Licenciado o Doctor en Medicina o testimonio

notarIal del mismo. .
IlI. Certificación facultativa que acredite aptttud físIca

para el desemvefio del cargo,
IV. Certiftcación de antecedentes penales.
V. Declaración jurada de no tener impedimento alguno para.

desempeftar la profesión.
Lora que se hallen desempeñando en propiedad plaza del Es.

tado. prQvtncil;1 o Municipio, quedarán exceptuadqs de pr~ntar
los documentos a que se refieren los apartados IIl. IV Y V. pero
deberán justificar mediante certificación expedida por el Orga
nismo correspondiente el puesto que desempefian.

Resuelto el concurso de adjudicación de plazas ent~t!I 103 se..
fiol'~ opositores aprobados que las soliciten, se pro~el'á 8. &1,1
publicación en el «Boletín Oficial del Estado}).

Madrid, 29 de octubre de 1969,-EI Delegado general, JQM
Marhnez Estrada"

E.n QUlllplimiento de 10 w.SPUe2t.o en el Estatuto JuridlCQ dE}1
Personal Médico de la Seguridad Social a,probiWo PQ1' Decreto
de 23 de diciembre de 1966 (<<Boletin QlloIa.l del Eita4o» de ~Ó
de diclembre) y de las atribuclone$ cQllf~ a est~ ~lege.ci,Qn
Qeneral, se convocó con fecha 29 de febrero de 1968 (<<Bo~t1n
otlcial del Estado}) de 18 de a,brtl) concJ.ttSO-oOPOsiciÓll para cu
brir en propiedad plazas de la especialidad de Aparato Digestivo
d. la Segurlda4 Social.

Tennlnados los ejercicios del concurso-oposiclón. el Pres!.·
d8nte dél Tribunal ha elevado la eo~pondiente propu~ta EL
favor de los Médicos que han superado diohos ejercicios, en
número no superior al de p!tU:aa cQIlvocltodas.

En su consecuencia, esta De1esae1ón Qeneral aprueba la
pl"Opuelta elevada por el Tribunal cuya relación es la »igu1en..
te, ~n el orden de puntuaclón:

Número

1
2
3..

Nombre y apellidos-----
D. José Ma»ia Pajares Oarcla.
D. JoSé Maria de la T~ Femández.
D. José Antonio 8011s Herruzo.
D. Antonio Olmo Fabra.

RE80LUCION de la Di.rección Genet'al de Prom~
eión SQCial por la que se hace públiqa 19 liftc;¡
d,efinitiva de aspirantes admitidos y t;XcluWQa al
(,'Oneurs~osici6nconvoC(tdo con fecha 22 ele m(lW
de 1969 para. cubrir plazas del grupo «C» 4f la
Escala Docente. subgrupo AYUdantes t,fe Colfi1{1~Ql
de Universidades Laborales.

Transcurrido el plazo para interponer reclamación contra la
list~ proVi.sio~1 <le 10$ a~pirantes admitido:;: 'Y exclu~dQ& al
ooUC'QTSQ.-opQsición para ingreso en «;11 grupo «e» (le lf;\. ElIC8l3
Docente. subg1'u.PQ (le AYI.lQ.antes de Cole~10. en Un1~$1dJ.uj"
La1;)Qr{ill!~ q\1e ~ WZO pública. pqr ~Oh,lCi6n de 8 d~ S&Dtl~.
bre de t9~9 (<<Boletín Oiic.lal del Eotado» de 9 de octubre), P\'\I'
cede publicar la li~ta definitiva .. de admttidos y eXl}l1,lf(1os, 4.
conformtdad con lo dIspuesto en la ba.<>e IU, 5; de la conVI>
catoria.

A este tenor, la Dirección General de Promoción SOcIal ha
resuelto:

Primero.-Que la lista definitiva de admitidos para parti.
cipar "en el concU1"80-oposi'Ción convocado por Resolución de
esta Dirección General con fecha 22 de mayo de 1969 para
cubrir plazas del grupó «O» de la Escala Docente, su~po
df' Ayudantes de Colegio, es la siguiente:

Arh'\.Q GUill(m. Moisés.
Baro Marcos. Felipe.
Bejarano Galisteo, Diego.
Berna.l :rrad~, l)i~o.
Borrego de Dios. La.dis1ao.
Buendía González, LUis Enrique.
Campo Rubiella. Enrique.
Campoy Pelegrin, JoSé Manuel,
c=~a. y González-CabaJIos, José An·

CObola JlmOI1(>. Mauuel.
E.... UlI>el. JQSÓ.
E41lrllfÓll\léJi. Vicente.
Ea\l:a<I, Vergara, Manuel.
Fernández de la Cera. Manuel.
Fernández Fuentes. Juan;
Fwnóndez ¡>ozar~Franc.l_.
Flcirtre )\'aVT' <lU'!O.
FrtIIJo Oulll_ •.

"'",....'itlp' , ert t .w

OálvezY~e. Fermin Jesús.
y-aI'cfa M~ Andrés Lorenzo,
OJmález Jiménez, Félix EUl¡I\en10.
O_áie;i\ MaYor, Vlcente.
1dM.. Avil~. J:ajdro.
Iglesias González. Alberto.
Labrado Carrefio, Antonio.
López Otero, Benito.
López Siiva, José.
Mu.rtín Castafier. Francisco.
Ma:rtiuez Martínez. Andrés.
MartilUtz Mut, Berna1'do.
Mu.rugán Sanclúdrián. Antonio.
M1¡qel Linares. Manuel José.
M1Kuel Serrano, Lic1nio,
Moral Moral, M1gueL
MufiQZ Martinez, Francisco.
Ntoal'" Y Pachón. Josó ltujlOr!;o de.
PMC'Ut\l Mart<trell, Ant.onio, Mprí~.

PéreZ Diaz, Jesús.
Pérez Rentero, Alvaro.
PinlUa Villanueva, MigueL
Ramirez Cordón. Rafael.
Rodrigo L6pez, Antonio.
RuiZ-Qlivares Martín, José L:u1B.
Salvador Pauls, SebastiáIi.
San anafre Morales, Vicente.
Sánchez..llermosilla Ruiz. Julián.
Sánchez Sánchez, Manuel.
Sa.nz Martlnez. Lucinio.
Sanz Saiz, Severiano.
Sebastián Gallul', EmUlo.
Sola Llorea, Rafael.
Soriano PratS, David,
Ufano Alonso, Emilio.
Vma López, Juan.
Zaera Monfort, Juan JoSé.
Zamorano BobadUla, JUl¡L.n .autl4ta.
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