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8f!cxto.-El ~te que figure, en .la propuesta formulada
pdr el TrIbunal deberá presentar en el Rectorado de la univer
sidad y en el pi"", !le treinta dIas, ~_ a partir de la
fecha de la menclobada propúesta. IÓtl doc_tOtl acreditativos
de reunir las cond1ciones y requisitos exigidos en esta convo
catoria:

Lo digo _a V. l. para su conoclmiento y demás efectos.
Dloo guarde a V. r. mucl10B atí08.
MadJ1d, 8 de enero dl! 1968.-P. D., el DIrector general de

Ensefianza Supetior e Investigaclón, :FederiCO Rodt!gtteE.

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

ORDEN de 8 de enero de 1969 par la que se abre
un nuevo plazo de presentación - de instancias al
concuTso-opwición de las plazas de ProfesOTes ad
juntos que se indican de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada,

Ilmo. Sr.: Por Orden minlsteriaJ. de 17 de diciembre de 1966
se anunclóconcur8O-ol>GSición pata proveer cuatro plazas de
Profesores adjuntos adscritaS a las emetianzas de «Derecho
Natural y FilOilOfla del ~o. (l.> lIodJuuilal, «Derecho Na
tural y, Filosofía del Derecho» (2.- adjuntia). «Economía Pol1~
tica y Hacienda Pública» (2.a adjuntia) y «Dereebo Mercantil».
vacantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada.

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazoreglamen~

tario desdé que el citatio cOIlcuno-op08ic1ón fué convocado, sin
que se hayan. celebrado loS ejercic108 correspondientes, y vista
la propuesta formulada por el Rectorado de la Universidad ex
presada.

Este Ministerio ha resuelto:

L° Abrir un nuevo plazo de treinta días háblles. contados
a partir del siRuiente al de la publiG8Clón de la presente Or
den en el «Boletín Oficial del listado». _para que puedan - ser
solicitadas las 11?-eneionad$.s plazas por 10$, aspirantes que _lo
deseen en la forma. establec1da' en la Orden (le convocatoria,
que fué Ptibllcada en el doletln OlIelal del Estado. de 4 de
enero de 1967.

2.° Loa aspirantes _que, 8eiÚn Resolución del Rectorado de
la Universidad de Granada. publicada en el «Boletín. Oficial
del Estado. de 11 de m81"E9 de 19G7, 1lg1:ll'&ll admitidos al con
cursQoOpos1ción de las plazas de referencia, no habrán de pre
sentar nueVa ,solicitud por considerarse que continúan en la
misma situación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ,guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 8 de enero de 1969.--.P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e tnvesttgacl-ón, Federico Rodrfguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi~

gación.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se con·
vaca concurso-opostción para la provisión de las
plazas de Profesores a4juntos que se Indican de la
Facultad. de C-tendas de la Universtda.d de Madrid.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Pr1mero.-convocar el eoncurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profesores
adjuntos que a continuacióuse indican, vacantes en la Factiltad
de CIencias de la Universidad expresada. debiéndoajustarEe el
mismo: a lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de diciem·
bre de 1946 (<<Boletín Oficia.l del Estado» del 19), moditicada·por
las de 11 de abril de ,1961 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 13
de mayo) y 24 de enero de 1968 <<<Boletín Oficial del Estado»
de 8 de febrero

Ü
) así como en la Orden de la Dirección General

de Enseñ.anza niversitaria de 31 de mayo de 1857 <<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de juniO).

1. «Química fisiológica».
2. «Química fisiológica».
3. «Geoquímica».
4. «Bioquímic&».
segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del

titulo de Licenciado en Facultad o del corresponcUenteen las
Escuelas 'Nenlcas Supetíores y acreditar haber desem:pefiadoel
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el miBhlo tietnp() a un. centro de investigación oficial
" reconocido o Cuerpo docente !le ¡¡rod<> medio; 108 Ayullllnles

acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposición tendrán la duración
de cuatro años y podrán ser prorrogados por otro periodo de
igual duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias,
conforme a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-P&raser admitido1\> este concurso-oposiei6n se re-
quieren las condiciones siguientes:

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

rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitadop-ara el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad infecto--conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

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

f) Los aspirantes se comprOlileterán en sus instancias a ju~

rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamehtales del Reino, según se
preceptúa en el apartado c) del artículo 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 So
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realizaCión
del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a las instancias los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sión presentarán sus instan-cias en el Rectorado de la Univer
sidad oen cualquiera de los centroo previstos en el articulo 66
de la Ley de Prooed1m.iento Administrativo, dentro· del plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». manifestando en las mismas, expresa y detallamente,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de solici
tudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente.

8exto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Tribunales deberán pre3ental' en el Rectorado de
la Universidad y en el plazo de treinta días, contados a partir
de la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos acre
ditativos de reunir las condiCiones y requisitos exigidos en esta
con"ocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1969.~P. D .. el Director general de

Emefíanza Superior e Investígación. Federico Rodliguez.

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

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se abre
un nuevo plazo de presentación de instancias para
tornar parte en el conéunw-oposición de la plaza
de Profesor adjunto de «Industrias de la carne,
leche y pescado}~ de la Faellltad de Vetednaria. de
la Universidad de Zaragoza

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 27 de noviembre de 1967
se anunció concurso-oposición para proyee;r la plaza de Profe·
sor adiunto adscrita a las enseñanzas de «Industrias de la car
ne, leche y pescado», vacante en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza.

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el tiempo regla
mentario desde que el citado concurso-oposición fué convocado.
sín que se hayan celebrado los ejercicios cOlTespondientes, y
vista la propuesta formulada por el Rectorado de la Univer
sidad expresada.

Este Ministerio ha resuelto:

L" Abrir un nueve plazo de treinta dias habíles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Or
den en el «Boletin Oficial del Estado». para que pueda ser
solicitada la mencionada plaza po.l' los aSPirantes que lo -deseen
en la forma establecida en la Orden de convocatoria. que fué
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 1'5 de diciembre
de 1967.

2.0 Los asPirantes, que, segun Resolución del Rectorado de
la Universidad de Zaragoza, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de febrero de 1968, figuran admitidos al con-
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sentar nueVA soUcltud por considerarse que continúan en la
misma sltuaclón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftos.
Madrid. 8 de enero de 1969.--P. D., el Director general de

Enseftanza Superior e Investlgaclón~ Federico RodrígUez.

Ilmo. sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investiga
ción.

REsotUCION elel Patronato de Investigación Cien
tifica y Técntca «Juan de la Clervao por la que
se publica la lista provtstonal de aspirantes admi·
tidos al ODnCUTSo-opostción para proveer tres pla..as de Colaborador.

Transcurrido el plazo d.e admisión de instancias para tomar
po.rte en el concul"Sl>-OposIcián para la provlsIán de tres plazas
de Colaborador en el PatronatQ c.Juan de la C1erva», anuncladu
en el cBoletln Oflclal del Esta<loo número 298. de 12 de diciem
bre de 19611, se publlca la relaclón de aspirantes admitid,,", no
habiendo quedado excluido ninguno.

La pd,merll., con destino al Centro de Investigación y ~
arrollo de Barcelona:

Don J08é Font Clerco

La segunda. con destino al Instituto· de Plásticos y ce.ueho.
de Ma<lrld:

Don Luis González Hemández.

La tercera, dest1nada al Instituto de Investigaciones pesque
raa, del Laboratorio de Cádlz:

Don Emilio Pascuál Vázquez.

Se concede un plazo. de quince· días para efectuar las reeJa..
ma.c1ones que se consideren pertinentes. terminado el cual sIn
que las mismas se hayan Producido se considerará como def1.
nltlva dIcha relaelán.

Madrld, 2'3 de enero de 1969.-El Secretario ~eral, J. Yn
fie8ta.---..~E.

RESOLUCION del Tribu1l41 del coneurs<H>¡lOSicion
a dos plazas df Médicos de Guardia de Obstetricia
y Ginecologio de la Facultad de M edíctf¡a de Bar
celona por la que 'se señala techa para el comienzo
de los ejercicios.

Se convoca a los señores asplrantes admitidos para tornQI'
parte en el concurso-<>posiclón convocado para proveer dos plazas
de MédIcos de Guardia adscrlta8 a las Cátedras de Obstetricia
y Glneoología, pr\nl..-o y' oeg¡¡ndo, de esta FaouItad de MedIcina.
para verificar las pruebas de examen el día 26 de febrero del
corriente afio, a las diez horas, en el Decanato' de esta Facultad.

Barcelona. 13 de enero de 1900.--El Presidente.del Tribunal.
&. Arandes.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a las
cátedras del grupo VI, «Quimica 1»,vaca.ntes en
las Escuelas de Ingemerla Técnica Industrial de
Alcoy, Ccu-tagena, Córdoba, Gi1ón y VUlanueva y
Geltrú por la que se convoca a los señores oposi·
tores.

Se cita a los sefíores opositores a las cátedras del grupO VI.
<Qulmlce., vacantes en las Escuelas de Ingeni..-la Téonlca In
dustrial de A100y, Cartagena Córdoba, Gijón y Villanueva y
Geltrú, convocadas por Orden ministerial de 15 de febrero de
1968 Iodloletln OfIcIal del Estado» del 23), para haoer 8U P"'"
sentación ante este 'n'lbunal el dla 12 de febrero próximo, " las
<!leolséls horas, en la FaouItad de CIencias, 8ecclón de Qulml_
cas, OO11lclo de Instalaclooes PIloto de Qulmlca Téonlca (Ciudad
Universitaria, Madrid), y entregar la Memoria por trIplicado
.-. el conoepto, método. fuentes y programa de la dJ.selpllna.
asi como cuantos méritos puedan alegar 106 opositores.

En este acto se dará a conocer 8 106 seftorea opositores el
cuestionar1o Pa1'& el tercer ejercicio y las normas para. la. reali
zación del CUBl"to.

Asimismo, si a ello hubiere lugar, se procederá al sorteo para
determinar el orden de actuación de 106 opositores.

MadrId, 21 de enero de 1_.~ PresIdente, Angel VIán
Ortullo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso de mér¡,.
tos 11 examen de aptttud para. Maestros de Taller
de Impresión, Compos1ción y' Fotomecánica en Cen
tros O/iCltlles de FoN1Ulc.ión ProfesiOnal Industrial
parla que se convoca a los señores aspirantes.

Se convoca a lOs sefioreB concursantes que fueron admitidos
para tomar parte· en el concurso de méritos y examen de ap.
titUd, convocado por Orden mlnIster1al de 6 de abr11 de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22 de abriD 1 para la. provisión
de plaZas de Maestros de Taller de Impresión, Composición y
Fotomecánica en Centros Oficiales de Formación Profesional
Industrial, con objeto de efectuar las oorrespondlentes pruebss
reguladas en la. convocatoria, para el d1a 25 del próximo mes
de febrero, a las cinco de la tarde, en la Escuele. Nacional de
Artes Gráficas, sita en la calle de Jesús Maestro, sin número,
de Madrid.

Los concursantes deberán ir provistos del documento nacio
nal de identidad.

Madrid, 21 de enero de 1969.-El Presidente, José CalandID
Guzmán.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del Drupo VII de la Escuela de Arquitectos
1-écnic08 de sev1lla por la que se señalan lugar.
día V hora para la presentación de los opositores.

se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del gruM
po VII, «Oficina Técnica», de la Escuela de ArqUitectos Técn1~

coa desevUla para que efectúen su presentación ante este Tri
bunal el dia 13 de febrero próximo, .a las catorce treinta horas,
en la Escuela de Arquitectos Técn1cos (Ciudad Universitaria).

En <!lcho acto harán entrega al Tribunal de los trabaj,," pro
fesionales, así como de la. Memoria por triplicado sobre el con
cepto, métodos. fuentes y programas de las disciplinas que com~

prende· la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opasi·
toros.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejercicio e indics.rá. la fonna de realizar el cuarto.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente. Alejandro HlM
dalgo de Caviedes.

RESOLUCION del Tribunal de oposici&n a la cá
ledra del Grupo VII de la Escuela de Ingeniería
Técnica ele Telecomunicación, par la que se seiialan
lugar, día y hara para la, presentación de oposi
tares.

Se convoca a los señores opositores a la catedra del Gru
po VII. «Electrónica», de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, para que efectúen la presentación ante este
Tribunal el dia 14 de febrero próximo, a las seis de la tarde.
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción (Ciudad Universitaria>.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales, así como de la Memoria por triplicado sobre el con·
cepto, métod.o, fuentes y programas de las disciplinas que com
prende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opo
sitores.

El Tribunal dará a conocer el. cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Asimismo.· y si a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid. 24 de enero de 1969.-El Presidente, Rogelio Segovia
Torres.

MINISTERIO DE AGRICULTUR~

RESOLUCION .de la Dirección General de Capa·
cttación Agraria por la que se .C01Zt'0C4 oposición
para proveer plazas de Monitares del Servicio de
Extensión· Agraria.

Por existir en la actualidad vacantes en la plantilla de Mo-.
rutores del ServicIo de Extensión Agraria, y siendo inaplaza
ble cubrir dichas vacantes paraintensi!icar las actividades que
tiene encomendadas el mencit>nado servicIo,

l1:sta. Dirección General. con la conformidad ejepresa de la
Dirección General de la· Función Pública y de ia Comisión LI
quidadora de organismos, de la Presidencia del Gobierno se
gún previene el Decreto 146, de 23 de enero de 1964. ha teÍl.ldoa _ disponer:


