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b) Certiiicaao Medico que acredite 110 • .star imposibiiitado 
fisicamente para el ejercicio de la docencia. 

c) Ccrtificaci6n negativa de antecedentes penales. 
d) Certificaci6n acreditativa de adhesi6n al Regimen Na· 

c10nal 
e) T1tulo, copla autorizada del mi.lmo 0 testimonio no

tarıal. 
f) Licencia del ordinario respectivo, cuaodo se trate de 

ecleswtico. 
g) Acreditar haber efectuado el Servicio Social 0 estar 

exentas de la realizaci6n del mL~mo cuan<!o se trate de aspi. 
rantes femeninos. 

Si el opooitor tuviere la co!ldici6n de l'uncionarıo pıiblico 

estara exento de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demootrados para obtener su anterior nombra

miento y debera presentar certificaci6n del Ministcrio u Orga
ni.lmo de que dependa, que acredite ~u condiciön y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Adeıııas • de lə. documentacion que se ındıca en el o:'ırr;ıfo 

anterior. y a 10. efectos seıiaI:ıdos en el referido Decreto de 
9 de febrero de 1961. acompa.~ıri declaraci6n jurada de 100 
car~oo 0 empleos que ostentc ;' la certificaci6n que determina 
lə. Orden de 25 de mayo de 1961 (<<Soletin Oficial del Estadoıı 
de 17 de Junio). 

Quienes dentro del plazo :ndicado. so.lvo caso de fuerza 
mayor, no presenten su documentaci6n, perderim todos los de
rechos que pudieran derivarse de su actuaciön en esta opo
sici6n. 

10 digo a V. 1. para su conociffiiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıios. 
:dadrid. 7 de maya de 1963. 

LORA TA.:i1AYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıianzas Tecnicas. 

ORDEN de 7 de maya de 1953 por la que se convoca opo

s:ci6n para cubrir la catedra dcl Grupo :ı:ıv «Quimica 

Textll» de la Escllela Tecnica Supeıior de IngenierO$ 

Indusıriales, Secci6n Tcxtil, de Tarrasa. 

l1mo. Sr.: Hall:i.ndooe vaca'lte la catedra del Qrupo XIV 
«Quimica Textibı, de la Escuela Tccnica Superior de In~enieros 
ındu.striales. Secci6n Textil, de T:ı.rrasa. y de conformidad con 
la establecido en la Ley de 24 de abril de 1958 (<<Boletin Oticial 
del Estado» del 25). en el Decreto de 25 de octubre de 1962 «(Bo
letin Oficial del Estado)) de 10 de noviembre) y dem:is disposi

ciones complementarias. 
Este Mini.sterio ha resuclto: 

Primero.-CoOl'ocar oposiciön directa en las condiciones que 
se determinan en ci Dccreto de 9 de !ebrero de 1961 ((Soletin 

·Oficial del Est:ıdo» de ~O) y la Orden de 25 de mayo del.mismo 
ano (<<Eoletin üiicial del Estado» de 17 de Junio). para cubrir 
en propiedad cı Grupo XIV ({Quirr.ica TeXtii.ıı. de la Escuela 
Tecnica Superior de Ingeniero.s Ir,dustriales. Secciön Te~.-ti1. 

de Tarrasa. constituida por las a.5igııaturas de «Quimica Tex
ti!» y «Complementos de Quimica». 

Dich:ı pl:ıza est:i dotado con el sııeldo 3nııal de entrada en 
el Escalafon dc Catedr:iticos numerarios de Escuelas Tecnicas 
Sııperiores. la ı;ratificaci6n anual correspondiente a dicha ca
tegoria y dcmi, emolumentos legales establecidos por las dis
pcsiciones vigcntes. 

~egundo.-podran concıırrir a la mi.lma los espaıioles que, 
habıendo cumplıdo veıntıtres atıos. sean iirquitectoo, ıngenle

ros 0 Doctores en Facultad Universitaria y reıinan las condi
ciones que a contim!aci6n se indican: 

No fstar ImposıbiHtado fisicamente para el ejercicl0 de la 
docencia. ni incapacitado para ejercer carg-os pıib1icos. 

Acreditar adh~si6n a 105 prınr.ıipos fundammtales lnspira
~ores del nuevo Estado 

Ejercicio minimo de dns nİlos de practica docente 0 inves
tlgadora. realizada de5pue.~ de la terminaci6n de 10S estudioo 
neoeııarioo para la obtenci6n dcl titulo. 

Los aspirantes femeninos deberim acredıtar haber efectuado 
et .servıcio Social 0 estar exentas de la rcalizaciön del m!smo. 

Tercero.-Quienes deseen tom3r parte cn esta oposıci6n pre
sentariLn sus irutancias en el Registro General de! Min1ı;terio 

de Educaciôn Nacional 0 en cualquiera de los CentrO$ autorı

zadoo en ci art!culo 66 dr. la Lev de Procedimiento ı\C1minis

lratlvo de 17 de julio de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» 

i de 18) en el plazo Oe tremta dias n.iuilt~, ~utitados a p.::::r 
de la publicaciön de la presente convoc:ıtori:ı. en el «Bo!etın 

Oficial del EStado», debi~ııdo manifesıar en las mismas, en 
forma expresa. y detaılada, que rciınm todas y cada una de 
las condiciones determinadas en el n(ımero anterior. 

Es indispensable que en el momento de presentar las İDS

tancias se unan a ellas los si:ıuientes documentoo: 

1.0 Recibo de haber abonado la cantid:ı.d de 75 pcsetas, en 
metalico, por derechos de opo5iciön e:ı I:ı. H:ı.bılitaciÖn General 

del Departamento. 
2.' Recibo de' haber abonado. tambien en metulico. la can

tida.d de 100' pesetas por dercchos de formaci6n de cı,:pcdiente, 

cn la Secci6ıı de caja Unica. 
Las cantidades que se indi can podr~n ser aboııadas directa

mente en 10. Habilitaci6n y caja Unica 0 mediante giro postal 
que preve el articulo 66 de la Le)' de Procedimieııto Administ:a

tivo. uniendose en este caso a las instancias 105 resguardus 
correspondientes. 

3.' Certificaci6n acreditativa de ejercicio mı:ıımo ae dos 
aıi.os de practica doc2nte ıeıı Centro o!iciales de Eru€İlanz:ı. 

Superior) 0 investi;adora (eD el Coru~jo Superior de Investi
.aciones Cientifıcas 0 cn la Junta dil E!l2rgia NucI~llr del JIi

ni.lterl0 de Industria). 

Cuarto.:"-La oposicion se regıra por las normas co!lten,das 
en ci Reglamento Q<:neral de Oposicicnes de 10 de ır.:ıyo de 
1957 (<<Boletin Oficial del E:itado» de 13) y las del Rcglamcmo 
de Opooiciones para mgreso en los Cuerpos de Catedr:iticos 
de Escuelas Tecnicas de ~9 de octubre de 196:) (ccBOleti:ı Oli
cial del Estado» de 19 de noviembreJ. 

Quinto.-EI opositor que sea propuesto por el Tribunal pre
sentara, en el plazo de treinta dıas habıles. a partir de la pro
puesta del nombramiento, 105 documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y reqııisitos exigidos en esta convo
catoria, que a continuaci6n se expresan: 

a) Partida de nacimiento. debidamente legalizada y ıegi. 

timada en su caso. 
b) Certificado l\ledico que acredlte no estar imposibi!itado 

fisica!llente para el ejercicio de la docencia. 
c) Certificac:ön negativa de antecedemes penaleö. 
d) Certificacior. 3creditativa de adhe.sıon al Regimen Da.

cional. 
e) Titulo. copıa autarizad:ı del mismo 0 testimonio notarial 
f) Licencia del ordinario respectivo. cuando se trate de 

eclesiıi.5tico. 
s) l\creditar haber efectuado el ServiclO Social 0 e5tar 

€xentas de la realizaciön del mi.lmo cuando se trate de :ıspi

raDtes femenınos. 

Si el opositor tuvıere la co:ıdicıon de !ııncıonarıo pıi.blico, 

fstar:i. exeDto de justificar docum~ntalmente las condiciones y 

requisitos ya demootrad05 para obtener ÖU ankrior nombra
miento y deber:i. presental' certillcaci6:ı del :'!ini.lterio u Or
ganis!llo de que depcnda, que acredite su condıcıon l" cııant:ıs 

circunstancias coosten en su hoc;a de servicios. 
Adem:is de la docume~taci6n que se indica en el parrafo 

anterior. y a 105 efectcs seiialados en el fpferido D2Creto de 

9 de febrel'o de 1961. acom;ıaıiar:i. decbraci6!l j~rada dl' 105 

cargoo 0 emplCos que ostcnten y la certificaci6n qııe dctermina 
la Orden de 25 de mayo de 1961 (<<Boletın Oficıal de I Eltado») 
de 17 de junio). 

Quienes dentro del plazo ındicad0, 5alı'o ca:ıo de fuerza 

may or, na presenten su documentacıon. perder;m LOdos Jos 
derechcs Que pudieran derivarse de su actuaci6n en esta opc>
sıcıon. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde :ı. V. 1. muchos aüos. 
~radrid. 7 de mayo de 1963. 

LORA TA:l.fAYO 

Ilmo. Sr. Director ge:ıeral de Eııseıiınz:ı.s Ticr.icos 

ORD~N de 7 de mayo de.1963 ]lor la que se COllt'oca opo
sıL10n para cubrır la catcdra del Grupo II «ı;"ısicQ)) de 
la Escuela Tecnica Sııperior de Ingenieros !\·~ı;ales.· 

!lmo. Sr.: Encontrnnaose vacante la cutedra quı· Se :ndica, 
y de conformıdad con 10 tstablecido €O la Ley de ~.; de abril 
de 1958 «(Boletln Ofidal del Estado)) del 25). en el D~cl'eto de 

25 de ocıubre de 19ti:ı t«BoieLi" Oficial <.lel E::>tadu» dd 10 de 
novieıı:bre) y deıruis di.lposicıones compleIl'.entarias, 


