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6.5. Llamamientos:
(E11 llamamiento de los aspirantes será único.

6.6. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejer:c1cios:

El Tribunal una vez consUtuído, acordará la fecha, hora y
lugar en que éomenzarán las, ·pruebas selectivas y se pliblíoorá
en el «Boletín Oficial del Estado» a1 menOs conqulilce djas de
antelación.

"1. Calificación de lós ejercicios

1.1. Sistema de calificación de los ejercicios:
Los ejercicios serán los especificados 'en la ", ÚI'den', mini.<;.fA?

riat de 24 de diciembre de 1953. Y el Tribunalcalift.cará los
m1srnos del modo siguiente:

Primer ejere1cio.-Primera parte: Los apartados a)y e), de
1 a 5 puntos cada uno de ellOS; el apartadC)b), de 1 a 10.

segunda parte: Primero y segundo tema. de la 10 puntos
cada uno de ellos.

La caUfieación definitiva de este ejercicio elinúnatotio será
la media aritmética. de la. puntuación de las,' dos,' partes sobre
20 puntos. necesitando obtener el opositor unminírn.o de 10
puntos para pasar al ejercicio si~uiente.

Segundo ejercicio.-Prtmera PlU'W: Cada 'te:tna"será ,califica
do de 1 11 10 puntos.

Segunda. parte: Los dos problemas de aritmética. 'se califica
rán de 1 a 10 puntos. El, problema de contabilidad será califi
cado igualmente de 1 a lO puntos:

El resultado de este segundo .ej~rcicio será.1a mediá aritmé
tica. dele. puntuación obténide en ¿as dospartesae que consta
80bre 2S puntos.

Tercer ejérclcio:---Cada uno de los apartados a), b), e) y d)se
ealificarán de 1 a' 5 puntos.

'1.2. Méritos:

servirán para mejorar la calificación obtenida en 106 ante-
riores ejercicios y se califioorán del modo siguiente:

Titulo técnico ouniversitariomedio~,3punoos,
Titulo técnico o universitario superior: 5: puntos.
Conocimiento de ldiomasmqdernoo: De :la 3 puntos.
Serviclo en Juntas de Pue:rtos:, Desempefiando"plaza,en pro-

piedad, en cargos admilliStrativoso TecniccrAuxiliar, 1 punto
por cada cinco años, con un IDáximo<ie5, PliIlt<Js.

En otros cargos: 1 punto por -caoo. c1neoafios; ~il un máXl..
mo de 3 puntos.

1.3. Resultado final:

El resultad<> final o calüicaeión definitiva ~á la que resul
te de la suma de las calificaCiones de los e,jerciciQs primero.
segundo. tercero y valoración de méritos.

8. Lista <le "probados y propuesta del Tribunal

8.1. IJsta de aproOOdoo:
Terminada. la eaUfica.eión de losaspirantes"el'I'rlbunal pu~

bllCará relación de aprobados por orden de -puntuación,nopu
d1endo rebasar el número de plazas convoCadas.

8.2~, Propuesta de aprobadOS:

El Tribunal elevará la relación de aprobad()S Q. la, autoridad
competente para qUe ésta elabOre própuesta de nombramiento-.

9. Presentación de documentos

1.1. Documentos:

Los BSPirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de le.s condiciones de capacidad y reqUISItos: exigidos
en la convocatoria.

U. Plazo:

El. plazo de pre.sentaci6n será de treinta. dlas a ,partir de la
publicación de la lista de aprobados.

1.3. Excepciones:

Los que tuvieran la. condición de tunctom:u;i9pÚ})lico. ~-<ta.rán
exentos de justificar documentalmente las conditiones y reQ.-ui
Sitos ya demostrados para obtener, su ,nombramiento, ,debiendQ
presentar certificación del, Ministerio u ,Organismo 'de 'que de
nendan, acreditando su condIclón y ,cuantas c:lt'eunstancias cons
ten en BU hoja de servicío.

9.4. Falta de presentación de documentos:
Quienes dentro del plazo indicado y salvo lóseasos de fuer..

za mayor, no presentaren su documentJLción,nopO{irán sernolll
bMdos, quedando anuladas susact~ionessinperjtiiciode la
respon...~billdaden que hubieran int-utrldQpor- fa.J.seda.d.En -este
eas<>.el,Tribunal formulará,propuesta de'nolnbta~lento'según
orden de puntuación a favor de e qU1erteB:a~C:uencía de la
referida anule.eión tuvieran cabld&en el número' (}e',plfizas'CQD
voead....

10. NombraJniento

10.1. Corresponde a la Junta a propuesta del Tribunal se
lectivo.

11. Toma de posesión

11.1. Plazo:

En el plazo ele un mes, a contar de la notificación del nom
brami-f'Jlto, deberán losaspiranws tomar posesión de sus cargos
y cumplir eón los requIsitos exigídos en el apartado e) del ar
tículo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del E..<;tado.

Avilés, enero de 1971.~El Presidente, Juan Sitges Ji Fcrnán
d€z..Victorl0."'-752-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1ZiJ,e enero de 1971 por la que se·anun
cian a concurso-oposicitAI plazas de Profesor agrega
do en la Facultad de C1.endas Políticas, Económicas
y Comerciales de las Universidades que se indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Protesor agregfl.do de
«Tem' ia económica (:Microeconomia)>> en la Facultad de Ciencias
Politicas, Económicas y Comerciales de las Universidades de
Granada (Malaga), Santiago'y Valencia y la de '«Teoría econó
mica ,(COnsllIllO, Producción, Precios y. Rentas»} en la misma
Facultad dela Universidad de BUbao, de idéntico. contenido,

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta del Decanato
y Recto~adorespeetivosy:previo informe, de la Comisión Sup~rior
de Personal, ha resuelto _linunciar las mencionadas plazas, pa.ra
su provisIÓll;R concW$Q-<lposición ·enturno Ubre.

Los, a$pira,ntes, para ser admitidos aL mismo. deberún reunir
los requisitos que se _exígen en las normas de convocatoria
que se-publiquen por esa ,Dirección General de Enscñ8.nza Supe
rior e InvestIgación,' rigiéndose el concurso-oposición por los
preceptos legllles que, en las D1lsmas se señalan.

Lo digo aV. r. para sU conocimiento y efectos.
Dios guardeS: V.' 'L muchos años.
Madrid, 12 de enero de 1971.

VILLAR PALASI

Ilmú.Sr: Direetor general de Enseñanza Superior e Investigación.

ANUNCIO

Eneump1imiento de lo dispuesto por Orden de esta techa,
por la que se convoca para su provisión a concurso-oposición
en turno libre las plazas de Profesor agregado de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de las Univer
Sídades que se indican

Esta. DireCción, General hace públicas las normas por l&S
que se, habrá de regir el, mencionado concurso-oposición, y que
son las siguientes:

{. Normas g,enerales

L-El ooncursO--OpoEilción" se ,regira por lo establecido en
la presente Orden de, eonvomttoria., Ley ,83/1965, de 17 de julio,
sobre estructura, de la.s Facultades, UniVersitarias y su profeso
rado; Reglamento general pata Ingreso en la A.dministración
Pública,·apr-obl1t.Cio porPecreto 1411/1968, de 27 de junio; Ley
45/1968. de ,27 de Julio, y Orden ministerial de 30 de mayo
dé 19~6, sobre constituci6nde los Ti·íbunales en los concursos
oposiciones a plazas de' Profeso~es agregados, y Decreto de
la Presídencia del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero, por el
que se aprueba la Ley articuJada de Funcionarios Civiles del
Estado.

11. Retluisitos

2)" Para ser admitido al concurso-oposición se requieren
las condiciones siguientes;

A.) Ser españoL
B) Haber cumplidO veintiún años de edad.
Cl No haber sido sep!U"ado mediante expediente disciplinario

del servicio del Estado o ,dé la Administración Local ni hallarse
inhabilitado para el servicio de !un'ciones públicas.

D) ',Haber aprobadoclOS,ejercic.iosf. cumplido todos los requi
sitos necesari{)Sparala obtención 'del ;tItulo de Doctor en Facultad
o en Escuela Técnica. de GtadoSuperior.

El No padecer.enfermedad infectocontagiosa ni defecto físico
o pslquicoqu-einhabilite P(i,rtt elservicio.

F) 'Carecer de anteCedentes penales;
Q),9oncurrlr en'1oa:aspiranteac:ualquiera de las circunstan·

das siguientes:
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a) Haberdesempefiado función docente o investigadora efcc~

tiva durante tres cursos completos, comominirno,en cualqmera
de las Instituciones que se expresan a continuaclón.:

R') universidades .del'- Estado,InstitutOi>dé -Iilve'stigaeión o
profesionales .de-Ia -misma Q del Consejo Superior-de -Investlgacio
nes Científicas, acreditada mediantecertifi-cación expedíaa por
los Rectores correspondientes o la Secretaría Géneral del Consejo
Superior de Investigaciones Científic4S; re:spectivamente.

b')CeutrosdeEnseilBJ:lZa Superior delSaeromonte,El Es
corial o Deusto, mediante -certificación -expedida; por los Rectores
o Directores de los mismos:

e') _ Centros de EstUdiosUmvetsitariós; _mediante certifica
ciónexpedida por la Secretaría General de laUniverSlliaú de
Madrid, visada por el Rectorado de ls:misma,

d') Instituto de Estudios POlÍtil}"os, .rnedüthte .certif-icaci6n
expedida por el Director del mIsmo, en III que se hara cQn,,,~"r,

además, la eondicionde' miembro oeolahorador .del inte:~"':J.,:['J>
e') Real Colegía Mayor Albornocianó de ~an Clemi2pLe de

Eolouia (Italia), que-se acred.itarámediante la certIficttClOn t:el
Rectal' del mismo, en la que con~tará>ademá8,la condw¡pn
de becario del mismo.

1') Junta de Enel'giaNuclear, que se justificará mediiu'ite
certificación expedida por el:Presidente de la misma, en la
que se hará constar, además, la· condición de colaborador o
investigador del interesado.

gTUnivenidadesde la Iglesia, legalmertterecorto-cidas con
arreglo al Convenio de la Santa Sede cle'5 deabrU .ete 19tJ2,
que se screditarámediante certificacióllclel Rectorado co1'res v

pondiente.
h;) Escuelas. Técnicas Superiores, que'se justificará medianre

certífícación del Director de las mismas.
l') Instituto Católico. de. Art~se.... Ind~tril3.S de IvIadrid; fUe

mediante certificación expedída pOf. la ,Secr~taria General de
la Universidad de Madrid,.·con 'el visto bUl;!pO del Rectorado.

j) Centros. universitarios ode"-Enseñ~za 'J:'éCIlica' Superior
del' extranjero, de caráecter oficial, mectiantecer,tific~ciónexpe,ji~
da por los Rectbres o Directores' de, los respectivos Centros,
debidamente .. legallzada.

b) Ser Cated:rático deCentrO$ '.' doceIltes' de grado medio,
con tres años completos de eJercicio en la cátedra.

H) Haber cumplido 0-. estar . exentas ,del .. servic1o social, si
se .trata ,de aspirantes' femeninos; .E~ .reqUisito hade tenerse
cumplido antes de transcurrir loa tr.einta dias <le plazo para
presentar los documentos, una vezterminada·la oposición.confor
me lo determiJla el artÍ(:ulocuartQ. del Decreto 1411/1968, de
17 de junio.

lIJ. Solicitudes

S.a Quienes deseen tomar parte en losconcursoS-OPQslcíOnes
dirigirán la solíc1tud a esta· Dirección General, <le Ense~lanza

Superior e Investigad'íón, dentro del:plazodetreintadias habI
les, a partir del sigUiente al de lapublícacIóndé la convOc,ato
ria en el «Boletin Oficial del Estado)~,haciend()const!arel domi
cilio del aspirante y número del documento Ilación"l1 de identidad
y que reunen las condiciones exigidas que se especifí'C,an antenor
mente,. debiendo relae10nar todas las .que le 'afecten, que se
referirán a la. fecha· de.expiración. del plazo &efialooo para la
pllesentación de lssinstancías

Igualmente deberán .hacer Constar .gué.··se· c'Otnpromekn,. en
su caso, a jurar aca.tamientoa los Principios Fundamen¡,,'.lf'S
del MovimtentoNacional y demás Leyes·' Ji'unClamentales tiel
Reino.

4.a La ptesentaci6ndé. insta,nciasdeJ:)erá' hacers.e· en este
Departamento o por . cualquiera de' los conductos que seüala
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento A,dministratívo, en
cuyo caso se entenderá que han teniti0eptrada' en' el Regist,ro
General del mi8IlO en la fecha en que f~()n'entregadaS en
los 'Centros a que .se refiere,dichoart1culo.

Los solicitantes deberán. satisfacercien'~setasenmetnllco
por derechos d~ formación; de expediente]q.l1.inientas pe~etas,
también en metálico, por der:echos de e:xBJ:nen, La c~ntidad
de seiscientas pesetas a que 8s;cienden los ,anteriores derectlüH
podrá ser abon,ada direetamente.en 'la Habili~Cíón·del Dt:par~
tamento o mediante giro, de acuerdo,coIlloque se establece
en el artículo 66 de la Ley' de Procedimiento: Admir¡.tstratívo,
unléndose a la instancia. el r~sguar.do correspóndiente,. en el
que habrá dees¡:Jecificarse. necesariamente la 'denominacJón de
la plaza de Profesor agregado a la .queelaspirante concurre.

Los aspirantes ..·deberán ·aCOn::lpañar'a.sus.· instandas 'certifica~

ciónacreditativa de la funcióndocenteo.inve,stigadora y el
escrito de presentación por un Catedráticod.e:,T;JniVetsidad o
de Escuela Técnica Superior,. en .el. que constará,n' las cualidades
y labOr realizadas por el aspirante, debidamente. jnformadopor
la Junta de Facultadode Prof~sores,dela Escuela respectiva.
cuando se trate de persona afecta al Centro oauna Uhiversidad
extranjera y por el Consejo Superior de IJfvestigacioneS CientI·
ficas, sise trata de personas que hayan realizad.o labor inves
tigadora,bien en el propio 'Consejo,o' en,.··,ottosCentros de in
vestigación nacionales ° extranjeros.

5.a.Expirado el plazo depi'esentación"de instancias, y previos
los requerimientos qtieprocedan ,a.los·interesa,dosctiyas Ínstan~

cías ado~eclesende algiÍn defecto,; pará Que. en un plazo de
diez días, subsanen' éste ° acompañeul08documen,tos:precep
Uvos, por la DIrección GeDe>:aloe a¡l<ob...... la llBt$ prOVIsional

de aspirantes admitidos y excluídos¡ que se publlcaráen el
«Boletin Oficial del EstadQ»,

Los interesados podran interponer la reclamación prevista
en el artIculo 121 de la Ley de Procedimiento Administra:;¡vo,
en el plazo de Quince dias habiles, a. contar desde el siguiente
al de la publicación de la lista. a que se refiere elpárt"afo
anterior.

Las ree-lamaeiones que se presentasen serán aprobadas °
rechazadas ~·n la Hesolución ap::-obando la lista definitiva, que
se publicara en el «Boiel:.in Oficial del Estado».

Contra la ar:,-ter~or Resolución 1(lB interesados podráninterpo
ner recurso de .'.1/.·' ..(Ía ante este Mini\1terío, en el plazo de quince
dias háhilesa partir del siguiente al de la puhlícación de aquélla
en. -ei {{Boletin ondal dé! Estado».

IV. Tribunal

6." El T¡-ibün;;ü que ha de juzgar los ejercicios del concurso
onosícii;n cl;i.;lr~\, eoll::tituido por el Pre~idente.que deberá perte
llt.ccer al Consej(.) Nf:i.ciünal de Educacion o a las Reales Acade
mias o al C:ms¿'}ü 8,¡perlor de Investigr:ciones Cientificas en
ca-lidad de Con8eJero, o ser o haber sido Rector o .Vicerrector
de Un:verddrti:l o Decano de una Facultad oDlrector de una
Escuda Técnica supt:ri'úr; tres Vocales, Catedráticos o Profesa-
res agregad¡JS de disciplina igual oana:lo}o{a. a la que es objeto
de provision,. y un cuarto Vocal, Cate.dnüico o no, especializado
en la disClpJ.ina o en ntaterias Símilare.s, de~:;i~nudo por .el Min.is
terio, a propuesta en terna, del ConseJo. NaCIOnal de Educac1on,
de a~ll,~rdo con lo di3puest.o en la Ley 45/1968, de 21 de Julio,
\! OreJen minÍ,':terral de 30 de mayo de 196-6.
" En la misma forma. serán designados los respectivos
suplentes.

7.'" Los miembros del Tribunal. deberán abstenerse de inter
venir, notificánC:.olo a este Ministerio, y los aspirantes podrán
rccusarlos cu::tndo concurran 1M.' circullBtancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

V. Comienzo de los e.tamene.

R'" Una vez constituido, el Tribunal aCOl'dará Y pubUes:rA
en el «Boletín Oficial del Estado» ton quince días de antelacion,
la fecha, hora y lugar en que h8;ya de verificarse la presentación
de los candidatos. la celebracion del sorte<,l-;.·en su 'CaBO, para
determinar el orden en que habrán .de, actuar 108 mismos y
la fecha, hora y lugar del comienzo del prImer eJercicio de
la oposición. Para' los ejercicios sucesivos, .el anunclocleberá
hacerse público por el Tribunal en losloca1es donde se hay_an
celebrado las pruebas anteriores y porcualesq111era otros medios
que se juzguen convenientes para facilitar .. su ~mpllo conoci*
míento, eon veinticuatro horas al menos de antelaCIÓn.

9." En ningún caso podrá exceder de ocho meses el' tIempo
comprendido entre la publicación de esta convocatoria y el co
mienzode los ejercicios.

Vl. Ejen:ieins

10. Todos los ejercicios del concurso-epo:,;;ición serán públicos
y se verificar~rn sucesivamente,

11. En el moniento de su presentación al Tribunal, los oposi~
tares entregart'lD los trabajos profesíonales y d.e investigación,
en sa caso, y una Memoría por triplícado sobre .el concepto,
mét.rJdo. fuentes y programa de las discíp!.mas ,que comprenda
la plaza, asi como la justificación de otros mérItos que puedan
alegar. A continuación el Tribunal les not'tflcará el sistema aCOf*
dado en orden a la prúctica de los dos últm10sejercicios.

12. El primer ejerciclodel concurso-oposición consisti!á en
la presentación y exposición de la laborper~onal del ~pIra~.te
durante un plazo máximo de una hora,segUlctade la dlScuSlon
de· los opositores ° jueces durante el tiempo que· estime oportuno
el Tribunal. Los opositores formul.aránpotescritoqueeIltregaran
al Tribunal en el momento de su intervención, el juiCio critico
que les merezca ia labor' docente y cientí!lea previa de BUS
{;;)opositores.. . .

La réplica de éstos se hará. en c~da caso,. ~ contmuacton
de aquella lectura· pero se. ratificara po:rescrIto, .entregado
al Tribunal, en un ¡ilaZO de veínticuatrohoras,

13. El seglmdo ejercicio consistirá en laexpos!ciónoral del
estudio presentado por el opositor acerCa del concepto. método,
fuenteS y programa de la discíplíma, durante el plazo de una
hora. seguida de discusión. como en el ejercicíoanterí?f

14. El tercer ejercicio consistirá 'en la exposiCIón, durante
un3 hora como in: I ximo, de una lección elegída por el opositor,
entre las de su programa y cuya preparación habtáhec1lo li
bremente.

15. El cuarto ejercicio consistirá en la exposición, duránte
una hora como m:\ximo, de una lección elegida por el Tribunal
cntre diez sacadas a la suerte del programa del opositor. Para
la preparación de esta lección se íneomunicará al opositor por
un phm lnTximo de seis horas, pero aUrante. este tiempo podrá
utilizar los libl'OS, notas, material, etc., que solicite.

16. Los e;lercicios Quinto Y sexto será~ de carácter práctico
y de indoleteórlca, respectivamente. El TrIbunal, en el momento
de su constitucIón, T€glamentará y hará pública, segun la natu
l'aleza de Indisciplina,. la forma de realizar estos trabajos,
el último de lOS cuales habrá de ser expüesto por escrito.

El Tribunal podre. fraccionar· y ampliar •estos dos últlm08
ejercicios en la forma que estime' oportuno,

17, Loa opositores leerupúbUcamente 103 ejercicios eacri-
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tos al term1nar cada uno. de ellos.',' 8~ la Iecturano ·ptuiiera
hacerse en el mismo .acto, los. trabajos. de·lOS:opQ&1tore~--enoe-.
rrados en sobres flrmados por el secretario ,;:d~l'-TrlJjUl1al_y
rubricados por el Presidente, se conservarán. _pasta>Que,sever1
fique la lectura en .la _sesióno· _sesion~s pO$tet~ores,-,en_ ,"na
urna, que quedará, lacrada y sellada, bll.jo-la, cnstodia del-,8e
eretario. El sello de la urna se lo _reservará -el· Presidente del
Tribunal.

la En cualquier momento delproeed1.rnlento:"déscl,ecelón,
11 llegase a conocimiento del-Tribunal ,que &-lguno.de-los •. aspi
rantes carece de lOS requ1s1tes -extgidosen .la -_convoc~:t()t'lll._se
]e excluirá de la misma. previ,s audieneiadelpI:'opio .mteresacl0,
pasándose. en 8\leaso, el tAnto-de eu1Pii&,lajurisdicci9rt:-ordi,;.
naria s1 se apreciase inexactit~den la declarac~~que formUló
ycomunlcándolo, en todo ,caso, el ,tntsrnodia-'a ',la -Dirección
General de·Enseñanza Superior e Investiga,ct6n.:

VII. Calificación de los ejercicios, YPTopuesta

19. Los ejercicios serán .e11mllultorios~lel'fri1Wnal.aCU~,da
la excluSión por unanim1dad..Sé', ex:ceptuael.]ll'ime,t.·. ejerciciO.
en el que bastarán tres votos adversos para qlle.losopositores
puedan ser exclUidos.. ..

20.' Después de eada. Sésión se ·levanta.tá unac:ta,'cir~1.UlSttln~

~~~olm~~~e1:rc~:roae=.el jUiCiO. m~lv~do.·qUe:,cadJt
21. Antes de la votacióndel¡Jr1merejerclciqcada uno de

loa Jueces entregará al Presid~n,te·un.. f!1forlIle :acerca.d,e· 1<?S
trabajos presentados por los oPositores· y el,ya,IQ1",:que; a"su
juicio.' tenga cada uno de. ellos.: Estos ·1Iiformes .:rer~oorn,unlca;'
dos a todos los miembros del Tribunal Y, se.un1ránal}:!x¡led.1ent;e.

22. La votación será púb1ica.y ,nOin1nal:yse,neeesitarlftíltres votos contormespara que .·Wys'proPllestf:l;-cllalq:uiera,que
sea el ntunero de votantes.' Si ningu~o Q,e ·.lo~·opositoresobtu~
Viese dlchonúmero. seproced,erá:a.seguilda y:f.ercera: votación
entre los que hayan alca~adom~<votD$, y,sLtaIriI>Oco'en
éstas se lograse. se declarara' no haber :lugar :á,' la .proviSión
de la plaza. .

cuando sea una sola la~ objetQ4e 'la pl:'0v,lsiótl el TribU
nal hará la propuesta ataV01'del aspirante -quehaya,a1cánzagp
el mayor número de votos" dentro de la::condicióri estab.~ecldA
en el párrafo anterior. En otro caso, .. re:unJd9 el: TriblItU\l,al
dia slgutenté de la votación definitlvaYJ~on\'ocadosl(Js()pm;ito
rea _ él deslgnados, el l'résldente leslrilllamando_ el
orden que ocupen.en la ·lliJtR .f0rtlladaen '. virtud ':qe' (lj.,cha .' votil:
c1ón para que elijan plaza entre lAS vacantes.:y:a: poraí~ya

porn=.:==~oalco;{~~~iesealai:tode::eieObióndepiazas
ni la designase en instan~ia formal o pol"'per$Onadepldame:n~
autorizada. el Tribunal aeorclliU'á paracUáJ, hade:serpropuesto.
apelando. al fueranecesario~alav-O~óll'entre JUefJes.

Hecha la elección por los interesados (t pOtel'Tribunat,e:n
el caso del pArra!o anterior. cada opositor, será proppesto'pt!ta
la plaza elegida. sin que contra .·.esta.· propue$ta·quepa recurso
alguno.

23, Formalizada la propuesta, el TrIbunal harilPú1>ll"~ la
misma. y en el término de tres dias a partir 'de la' teéha' de
aquélla será elevada con el expediente elel.· coneurSO-:OPósicióIi,
por el Pre.s1dente del TribunaJ, &l'Ministerio 'deEdueac1ón'y
CIencia.

VIU. Presentación ,de documentos:

24. Loa aspirantes. propuestos por el-TrlbUDa!' presentarán
ante este Departamento. dentro, deIp'la.zodetr~1n.tA~ashápiles
a partir de la publicación por el Tribtmal,de la,propuestafon;n:U;'
lada, lOs documentos que a conttnuación se sefiaIan: .

1.. Partida de naciiIilento.
2;.. Titulo de Doctor.
3.° oetttricaclón negativa de antecedentes penales. expedltia

por el Registro Central de Penados y ~beldes.;

4.° Certificado· de ·no. padecerenfermedadlnfeétocontagi~
sa ni defecto fis100 o ps1qulco Jlue .inha})ilitepara ·'elservieio.
Dicha certificación deberá ser .expedida PQr' un'MédlC()ctelGi.l,er~
po de ·8anidad Nacional o por .cualqUier Qtro coti~LViSto bueno
de 1& Jefatura Provincial deSanidad.-. .. ...,:, .... ,"

5.° En el caso de aspirantes !-emeninos.~er~ficación'de h~bér
cumplido el servicio Social o de e~ar 'exenta.s':de 'súcumpli
miento en la fecha de presentación dedocumentQs.

Los documentos citados. en los. núrn~o3 '.' tercerp- .y cuarto
deberán estar' expedIdos dentro .de ···los tres' Illeses anteriQre5
a la!echa en qUe termine el plazo de presentación.

En defecto de los documentosconcretos•. acreditativos~e
reunir las condiciones· exigidas en. la,·presente::convocatoria;-.·se
podrán acreditar por cualquier medio depru~b~adi:i1istble'en
derecho.

Quienes' dentro del plazo indicado" ysalvO'CiUlcnr de fuerza
masor. no presentaren Su documentacJÓn,. nopOdtán,.ser. n:Om~
bradosy quedará;n anuladas tOdas susactuacio:nes;sln perjuiCio
de la responsabil1dad en que hUbierau'podldo'tncurriri.IJOr.t,aIse
dad en la instancia, a que se retierela"'llorm:~~ceráde~a
convocatoria. En este caso -el Tribunal form~á;prop\le~a'ad1
ciona!. efectuando nueva voteoclón.corl!onne,atpr~to
sefialado en la norma 22 de /!Sta convoeatoila,entre lOIIas¡>lran
teo que hubieran aprobado 101 ejercleIoo de 1& óp(lIIlc1~

Los'a~irantes .ptoPUf:cS~' que .tengan la condición de tunclo-
nar1os<plÍbUcos., estarán .··'exentosde jllstif~car documentalmente
l~scondlclónes y reqUif¡ltos ya demostrados para obtener Su
3ntérior. n0111tlramiento; .debiendo presentar. certificación del Mi
nist.erio u Orgallismo. de que: dependan acreditando su condición
y cuantas circunstanclas consten en ,su hoja de servicios.

IX, Toma ,de posesión

25. El aspirante o ,.,áSpirantes propuestos por el Tribunal,
una vez nombrados, deberán tomar posesión de su destino dentro
del plazo de un mes. a, .contar desde la notificación del nom
bramlento,salvo el:supuesto de que sea aplicable lo dispuesto
en 'el·artícu1fr 57 de la Ley de 'IJr0cedimiento Administrativo.

En el acto de toma de posesionse. prestará juramento de
acatamiento a los Principios :Fundamentales del Movimiento Na
cional y demáS Leyes Fundamentales del Reino;

X. Normas finales

2lj... ' La convocatoria y sus bases, :Y cuantos actos administra,..
tivos se deriven de ésta y ,de la actuación del Tribunal podrán
seritnpugnadosporlos-'interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedinliento Administrativo.

2'l.Siseprodujeranen lo, sucesivo cambios oficiales en
los planes de ,-estl,tdio: de las "respectivas Facultades o en la
estructuraorg<inie:a·de ,'la •enseñ~nta,en especial de los Depar
ta,mentos universitarios, '.' lq,s' Profesores designJ:i.dos podrán ser
adsCritos· par el· .Ministerio de . Educación YC'iencia, mediante
Orden motivada; al,desempelio de la disciplina que haya venido
a:sustituir o a. desarrollar la que tenían dentro de su Univer
sidad.

lI~drid, :12 dé 'enero ,de 19'1L-El Director general de Ense
ñanzaSuperior e Investigación, Juan Echevarria Gangoiti.

ORDElV &16 de enero de 1971 por la que se con.
voca concurso de traslados para la provisión de
c4tedras, vacantes én Institutos Nacionales de E1/,
seflam:a' M editi.

nmo. Sr.: Por hallarse vacantes diversas cátedras de Ins
titutut. Nacionales- de EnseC¡!Jüza Media, cvya pr:WI.<;','n ha de
hacerse.· conforme··. al tUrno que les corre::;ponde. por concurso
de traslados entre Catedráticos numerarios pertenecientes al
Cuerpo AIOEC, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 24 di
s.briIde 1958 (<<Sbletin Ofi'dal del Est:1da» del 25),

Este Minist~io ha tenido' a bien disponer;

Prtmero.--:Se convoca; a cóneursode traslados la provisión
deláScátedras vacante;; de . lOS Institutos Nacionales de En
señanzaMe(iia; que figuran en el Ahejo de esta Orden de ias
asignaturas .·de. «Filosofía», «Griego»•. «Latín})•. «Lengua y Li
teratura J.t:$pafiolas».«Geografla.·e.·· Historia», «Matemáticas»),
«Física' y QUlro-icQ»,. «Cien-cias Naturales». «Ciencia Fís.ico-Na
turaléS», «IUbUJo), «Francés»; «Inglés». «Alemán}) e «Italiano».

Segundoc--"P3drAn .·tomarparteen . el referi!io concurso los
Catedráticos numerarios de la .'. asignatura que se encuentren
en Sel"Vicioactivo. lossupernume!'ariqs y los que. hallándose
en .situación, de "ex~edepcia voluntarla, en el dla 1 de julio
de 19'1O,deseenre.ingresaral·servicio> activo. asl como los que
hayan sido,·titulares de·la .. misma disciplina por oposición y
en la actualidad lo sean de'otra distinta. que se encuentren
en aquella.s.mismas situaciones, según lo dispuesto en la re
gla.'prillleraf.ie1 .artIcul(). 2p de" la. LeY' .de 24 deabrll de 1958.

Los ...• ca~rt\:trcos :,qu~procedentes de la situación de exce
dencia .voluntaria.haya.n reingresaaoen el. servicio activo. de
acuerdo. cón .10 dislluesto.en .el. articulo 45 de la. Ley articu
lad&:de. F'.uneionatios.Civiles:del .. ElStadO, aprobada por Decre
to ·.de 'la .~résldf'ncia.del.. Gobierno' núm,ero 315/1964, de 7 de
febrero (<<Bole~{n"Oficial,del. EstadQ»),·.··del 15). y obtenido en
virtud ·de .dicllo reingresQUI1 nombramiento con carácter pro
viSional~ están hbligadosa' tomar parte en el concurso, en el
que deberáns()llcitarla totaHdadde las vacantes anun,ciadas.
t0da vez que sí no.fueran,·n0l1:1bradospara alguna de l~s pla~

zas solicitadas y quedaran> cátedras sin cubrir, serian destina
dos concaráet,",r JOrzoso pa-raalgt¡.na ;de éstas. En el caso de
que, no obstante :haber solicitado)atotaUdad de las cátedras
anunciadas al C'Ol'1C'",lrsq, no obtuvieran destino por ser ad.íu 4

dicados '& otros concursantes con mayor derecho. continuarían
en la misma situación ,deprQvisioh1ilidad en las cátedras para
las. que fueron nombrados en Virtud •de reingreso o. en otra
distinta si .. resulta:tll,n desplazados;

Los· Ca~dráttcos:en',áCtiVo .. ,que desempeñen su primer des
~tnoen este Cuerpo~at~ndrún a 10 establecido en el ar
ticulo, };O del DJO'-t'reto D:úlI1ero 1154:/1961, de 22 de junio (<<Bo
letin Oficial del Est&C10» della de julio), conforme al cual no
PUeden par-tl.c-ípar en concursos. de traslados hasta el día 1 de
octubre siguiente a la techa de su toma de posesión,

Tercero;......PlJ.-t"a la .resolución '.' del' concurso sernn tenidas en
cüenta.· las' condiciones 'estableddas .en" el articulo 6.0 de ·la ci
tada· ,Ley. en v1ttud,del< cua.l deberán:.ser apredados conjunta
mente .1os,mér1tos de·los .. aspirap.tes.tailto "'·10 'que se refiere
& lUantJglledad ... el C\Ierpo cómo en 10 relativo al tiempo


