
B. O. del £.—Núm. 96 22 abril 1966 4819

Igualmente deberán nacer constar que se comprometen, en 
su caso, a prestar el juramento a que se refiere el apartado c) 
del artículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, aprobada por Decreto de 7 de febrero de 1964.

La presentación de instancias deberá hacerse en este Depar
tamento o por cualquiera de los conductos que señala el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo caso 
se entenderá que han tenido entrada en el Registro General del 
mismo en la fecha en que fueron entregadas en los Centros 
a que se refiere dicho artículo

Los solicitantes deberán satisfacer cien pesetas en metálico, 
por derechos de formación de expediente, y setenta y cinco, 
también en metálico, por derechos de examen. Estas cantidades 
podrán ser abonadas directamente en la Caja Unica y en la Ha
bilitación del Departamento, respectivamente, o mediante giro 
postal que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

A su instancia deberán acompañar el trabajo científico escri
to expresamente para la oposición, y la certificación acredita
tiva de la función docente o investigadora, de conformidad con 
lo dispuesto en la letra d) del artículo 58 de la Ley de 29 de 
julio de 1943 y Orden de 30 de septiembre de 1957.

3. Los aspirantes que obtengan cátedra dispondrán, de 
acuerdo con lo prevenido en el número séptimo de la Orden mi
nisterial últimamente citada, de un plazo de treinta días, con
tados a partir de la propuesta de nombramiento, para aportar 
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en esta convocatoria.

Madrid, 25 de marzo de 1966.—El Director general de Ense
ñanza Universitaria, José Hernández Díaz.

ORDEN de 26 de marzo de 1966 por la que se con
vocan a concurso-oposición tres plazas de Médicos 
internos de «Patología Médica» adscritas a las cá
tedras A, B y C de la Facultad de Medicina de 
Barcelona.

limo. Sr.: Vacantes en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Barcelona tres plazas de Médicos internos de «Pato
logía Médica» adscritas a las cátedras A, B, y C,

Este Ministerio ha resuelto convocar dichas plazas mediante 
concurso-oposición, cuya realización se ajustará a las siguientes 
normas:

/ Normas generales
1. a La provisión se regirá por lo establecido en la pre

sente convocatoria, el Reglamento de Oposiciones y Concursos 
(Decreto de 10 de mayo de 1957) y el Decreto de la Presidencia 
del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba 
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado.

2. a El período de validez de los nombramientos que se ex
pidan será de cinco años improrrogables.

3. a La oposición comprenderá los ejercicios que se espe
cifican en la norma 12.

II. Requisitos
4. a Podrán concurrir todos los españoles de uno y otro 

sexo que reúnan los siguientes requisitos:
a) Edad: Haber cumplido veintiún años.
b) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina 

y Cirugía y tener aprobado el grado de Licenciado, haber desem
peñado el cargo de alumno interno y acompañar relación de 
méritos y servicios profesionales. En sustitución del título bas
tará haber abonado los derechos para su expedición.

c) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico o 
psíquico que inhabilite para el servicio.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Administración Local ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales
f) Observar buena conducta.
g) En el caso de aspirantes femeninos haber cumplido o 

estar exento del Servicio Social.
h) Los aspirantes religiosos deberán tener la correspondiente 

licencia eclesiástica
III. Solicitudes

5. a Quienes deseen tomar parte dirigirán la solicitud al ex
celentísimo señor ministro dentro del plazo de treinta días, a 
partir de la publicación de la presente convocatoria, haciendo 
constar expresamente el domicilio del aspirante, número del 
documento nacional de identidad, que reúnen todos los requi
sitos de la norma cuarta y que se comprometen, en caso de 
ser aprobados, a jurar acatamiento a los Principios Fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales 
del Reino, apartado c) del artículo 36 de la Ley de Funciona
rios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

6. a La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
gistro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles, 
Delegaciones Administrativas y oficinas de Correos (artículo 66

at ia Ley de Procedimiento Administrativo), a las que acom
pañarán los recibos de haber abonado en la Habilitación Ge
neral del Ministerio 30 pesetas en concepto de derechos de 
examen y 60 pesetas en la Sección de Cajas Especiales del mis
mo por formación de expediente.

Cuando las solicitudes se presenten íu«ra del Registro Gene
ral del Departamento deberá hacerse constar en las mismas los 
números de ios giros postales o telegráfificos correspondientes 
a los derechos de examen y formación de expediente, que debe
rán ser remitidos con anterioridad a la presentación de la soli
citud, indicando en el giro la plaza correspondiente.

7. a Expirado el plazo de presentación de instancias, por la 
Dirección General de Enseñanza Universitaria se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado» la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos (artículo séptimo del Decreto de 10 de mayo de 1957). 
En la relación se hará constar el grupo en que hayan sido 
incluidos aquellos que soliciten acogerse a los beneficios de la 
Ley de 17 de julio de 1947.

Los interesados podrán interponer ia reclamación oportuna 
(artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo) en el 
plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la lista a que se hace relación anteriormente.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» las modificaciones 
o rectificaciones que se hubieren producido en la lista de admi
tidos y excluidos.

Contra la anterior Resolución los interesados podrán inter
poner recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro 
en el plazo de quince días hábiles

IV., Tribunal
8. a La Dirección General de Enseñanza Universitaria desig

nará el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición. Estará 
integrado por tres Catedráticos en las disciplinas análogas a las 
de este concurso-oposición.

V. Comienzo de los exámenes
9. a Una vez constituido el Tribunal éste determinará y pu

blicará en el «Boletín Oficial del Estado» la fecha, hora y lugar 
en que se celebrará el sorteo para fijar el orden en que habrán 
de actuar los opositores. Realizado el sorteo el Tribunal hará 
público el resultado del mismo, fijando la hora, fecha y lugar en 
que darán comienzo los ejercicios mediante anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Entre la publicación de los anuncios a que se refiere el pá
rrafo anterior y el comienzo del acto que sea objeto del anun
cio deberán' transcurrir, al menos, veinte días naturales. En 
ningún caso podrá ser inferior a dos meses el tiempo que trans
curra entre la publicación del programa y el comienzo de la 
actuación de los opositores.

VI. Programa y ejercicios
10. El programa será redactado por el Tribunal y aprobado 

por el Presidente del mismo, y se publicará en el tablón de 
anuncios de la Facultad con dos meses de antelación al co
mienzo de los ejercicios.

11. En ningún caso podrá exceder de un año el tiempo 
comprendido entre la publicación de la convocatoria y el co
mienzo de los ejercicios. Si durante la práctica de las pruebas 
se observare la vulneración de lo dispuesto en esta convocatoria 
los opositores podrán reclamar ante el Tribunal el mismo día 
de la infracción o dentro del siguiente hábil.

12. Los ejercicios serán los siguientes:
Uno teórico, que consistirá en contestar a dos temas sacados 

a la suerte de un cuestionario de treinta temas. Otro práctico, 
relacionado con las disciplinas de las plazas a proveer, cuyos 
detalles serán determinados por el Tribunal. Para cada ejercicio 
se establecerá una puntuación de cero a diez, eliminándose al 
opositor que en cualquiera de los ejercicios no obtenga por lo 
menos cinco puntos.

VII. Calificación de los ejercicios, propuesta y aprobación
13. Al término de cada ejercicio el Tribunal calificará y 

publicará la lista de los opositores aprobados. Finalizada la 
oposición el Tribunal formulará propuesta, que hará pública 
y elevará al Ministerio para su aprobación.

14. Los opositores que obtengan plaza tendrán la obligación 
de cumplir el servicio de guardia en el Hospital Clínico.

VIII. Presentación de documentos
15. Los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán 

ante este Departamento, dentro del plazo de treinta días, a 
partir de la propuesta de nombramiento, los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la presente convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, no presentaran su documentación no podrán ser nom
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la instancia a que se refiere la norma quintil de la 
convocatoria. En este caso el Tribunal formulará propuesta adi-
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Cional a favor de quienes habiendo aprobado ios ejercicios de 
la oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convoca
das a consecuencia de la referida anulación

Los aspirantes aprobados que tengan la condición de fun
cionarios públicos estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación deJ 
Ministerio u Organismo de que dependan, acreditando su con
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser 
vicios.

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1966.—P D.. José Hernández Díaz 

limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria

ORDEN de 28 de marzo de 1966 por la que se con
voca concurso general de traslados para cubrir cá
tedras vacantes en Centros oficiales dependientes 
de la Dirección General de Enseñanza Media.

limo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas cátedras de «Latín», 
«Lengua y Literatura Españolas», «Matemáticas», «Física y Quí
mica», «Ciencias Naturales», «Dibujo», «Francés», «Inglés» y 
«Alemán», en Centros Oficiales dependientes de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Media, cuya provisión ha de hacerse, con
forme al turno que le corresponde, por concurso de traslados 
entre Catedráticos Numerarios de las referidas asignaturas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril de 1958 («Bo
letín Oficial del Estado» del 25),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1. ° Se convoca a concurso de traslado la provisión de las cá

tedras de «Latín», «Lengua y Literatura Españolas», «Matemá
ticas», «Física y Química», «Ciencias Naturales», «Dibujo», 
«Francés», «Inglés» y «Alemán» de los Centros de Enseñanza 
Media que figuran en el anexo de esta Orden.

2. ° Podrán tomar parte en el referido concurso los Catedrá
ticos Numerarios de la asignatura que se encuentren en servicio 
activo, en situación de supernumerario o de excedente con dere
cho a reingreso y los que hayan sido titulares de la misma dis
ciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta, 
que se encuentren en aquellas mismas situaciones, según lo dis
puesto en la regla primera del artículo segundo de la Ley de 
24 de abril de 1958.

Los Catedráticos en activo que desempeñen su primer desti
no en este Cuerpo se atendrán a lo establecido en el artículo 
primero del Decreto número 1154/1961, de 22 de junio («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de julio), conforme al cual no pueden 
participar en concurso de traslado hasta el 1 de octubre si
guiente a la fecha de su toma de posesión.

3. ° Para la resolución del concurso serán tenidas en cuenta 
las condiciones establecidas en el artículo sexto de la Ley citada, 
en virtud del cual deberán ser apreciados conjuntamente los 
méritos de los aspirantes tanto en lo que se refiere a su anti
güedad en el Cuerpo como en lo relativo al tiempo de servicio 
efectivamente prestado en la cátedra o en aquellos servicios que 
lleven consigo la excedencia especial, así como en lo que toca 
a su labor docente, pedagógica, de investigación y otros traba
jos científicos en la disciplina que es objeto de la cátedra que 
va a cubrirse y, en su caso, la superioridad del título académico.

4.o De acuerdo con el artículo séptimo de la Ley, el Catedrá
tico en situación de excedencia voluntaria que no haya desem
peñado dos años de servicios en cátedra como titular, no podrá 
ser propuesto para ocupar las vacantes que solicite si las pre
tenden otros Catedráticos que cumplan aquella condición.

5.o Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompañadas 
de la hoja de servicios y de cuantos documentos consideren opor
tunos para la demostración de sus méritos, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado». También podrán presentar al mismo tiempo, si así lo 
desean, los documentos que menciona el apartado noveno de 
esta convocatoria.

Quienes se encuentren en activo entregarán su documentación 
en el Centro donde actualmente sirven. El Director de éste será 
responsable del envío de la comunicación telegráfica preceptua
da en el apartado tercero de la Orden de 26 de diciembre de 1944 
(«Boletín Oficial del Estado» del 31) el último día del plazo, 
así como de enviar al Ministerio la documentación de los aspi
rantes, como máximo, al día siguiente de expirar el plazo.

Los que no estén en activo harán la entrega de sus docu
mentos en el Registro General del Ministerio o en las oficinas 
que menciona el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo de 17 de julio de 1958.

0 o Los firmantes de las instancias habran de manifestar 
en ellas de modo claro y expreso que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, referidos 
a la fecha de expiración del plazo que señala para la presen
tación de instancias, y expresarán nominalmente y por orden 
de preferencia las plazas a que aspiran.

Los Catedráticos que tengan el derecho preferente regulado 
en el artículo 51 de la Ley de Funcionarios Civiles, texto ar
ticulado, de 7 de febrero de 1964, y pretendan hacer uso del

mismo, deberán expresarlo en sus instancias haciendo constar 
su fundamento.

Una vez presentada la instancia en el correspondiente Re
gistro, el interesado no podrá retirarla, modificarla ni renunciar 
a la plaza que reglamentariamente se le adjudique en el con
curso.

7. ° El expediente del concurso será resuelto a propuesta de 
a Comisión Especial que será nombrada según establece el ar
tículo quinto de la Ley de 24 de abril de 1958.

8. ° En el plazo de treinta días hábiles, siguientes al de la 
notificación de su nombramiento, el Presidente de la Comisión 
deberá constituir ésta y retirar de la Dirección General de En
señanza Media el expediente del concurso, cuya propuesta de 
resolución deberá formular en el plazo de dos meses, proce
diéndose en caso contrario por el Ministerio a la designación 
de nueva Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
sexto de la citada Ley.

9. ° En cuanto obre en la Dirección General de Enseñanza 
Media la propuesta de la Comisión con las actas de las sesio
nes celebradas, se requerirá a los Catedráticos que hayan sido 
propuestos para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, 
justifiquen, si no lo hubieran hecho antes, hallarse en posesión 
del título profesional de Catedrático o del certificado de haber 
reclamado su expedición. En el mismo plazo los eclesiásticos de
berán presentar, además, autorización expresa de los Ordina
rios respectivos para tomar parte en el concurso y aceptar la 
plaza, según lo dispuesto en la Orden de 27 de octubre de 1942 
(«Boletín Oficial del Estado» del 31); y los excedentes, los cer
tificados y declaraciones juradas exigidos por la Ley de 15 de 
julio de 1954 («Boletín Oficial del Estado» del 16) y por el 
Decreto de 26 de julio de 1956 sobre situaciones del profesorado 
de Enseñanza Media («Boletín Oficial del Estado» de 11 de 
agosto siguiente).

10. La toma de posesión de quienes cambien de destino en 
virtud de este concurso, se efectuará entre el 1 de julio y el 1 de 
octubre siguiente a su designación, conforme al artículo segun
do del Decreto número 1154/1961 antes citado.

Los procedentes de las situaciones de supernumerario y exce
dente tomarán posesión en el plazo que señala el artículo quince 
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo 
d 1957 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

11. En cuanto no aparece determinado en las normas an
teriores, regirán las del citado Decreto de 10 de mayo de 1957 
y las de la Ley de 24 de abril de 1958 («Boletín Oficial del Es
tado» del 25).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1966.—P. D., Angel González

limo. Sr. Director general de Enseñanza Media

ANEJO
1) Filosofía

Institutos Nacionales de Enseñanza Media de:
1. Vigo (m.).

2) Latín
Institutos Nacionales de Enseñanza Media de:
1. Orense (f.).
Secciones Delegadas:
2. Sección Delegada, masculina, de Badalona, dependiente 

del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Juan de Austria», 
de Barcelona

3) Lengua y Literatura Españolas 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media de:
1. Mataró 1.a 
Secciones Delegadas:
2. Sección Delegada, masculina, «Juan de Garay», de Va

lencia, dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza Mecha, 
masculino, de Valencia.

4) Matemáticas
Institutos Nacionales de Enseñanza Media de:
1. Bilbao (f.) 2 a
2. Ciudad Real (m.) Ia
3. Mataró 1.a
Secciones Delegadas:
4. Sección Delegada, femenina, de Guecho, dependiente dti 

Instituto Nacional de Enseñanza Media, femenino, de Bilbao.
5) Física y Química

institutos Nacionales de Enseñanza Media de 
1. Orense (m.)


