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15, Una vez terminada la calificación de 10:,; aspirantes, el
Tribunal procederá. con arreglo a lo iospuesto en el articulo
noveno del Decreto 1411/1968, de 27 de junio (<<Boletín Oficial
del Estado» númf>IO 156 y «Diario Oficial de Marina» núme
ro 252).

16. Los admitidos harán BU presentaeión en la Escuela Na·
val Militar el día 1'5 de junio de 1969. debiendo abonar la can
tidad -'de 10.000 pesetas. Mensualmente se le descontarán 3.00n
de sus haberes hasta el pago total del vestuario que se les en
tn~gue, tal y como di1,pone la Orden ministerial de 20 de
octubre de )966.

17. Los opositores aprobados ingresaran en el Escalafón del
Cuerpo Eelesiástico de la Armada con el empleo de Capellanes
segundos. con antigüedad de 1 de junio próximo, guardando
el orden que determinen las Plmtuaciones totales obtenidas. La
categoría de Capellán &egundo no tendrá carácter definitivo
hasta el término del primer año, que ha de considerarse como
de iniciación. observación y prueba.

la. La no presentación en la Escuela el dm indicado, sin
justificar debidamente la causa, se interpretará ('omo renuncia
a la plaza obtenida

19. Para todo lo no consignado expresamente en esta con
vocatoria se apUcará lo dispuesto en la Reglamentación ge
neral para ingi'eso en la Administración Pública, Decreto 1411 ¡
1968, de 27 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» número 156
y «Diario Oficial de Marina» número 252), y en el Reglamento
para el Régünen y Gobierno de los Tribunales de Exámenes para
ing-reso en la Escuela Naval Militar (Orden ministerial de 2{} de
marzo de 194'5).

Madrid, 17 de febrero de 1969.

DE

NIETO

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

miento Nacional y demas Leyes Fundamentales del aeino, se
gún se preceptúa en el apartado e) del artíc'Ulo 36 de ia Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autori.dad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cWllplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realiza
ción del mismo.

n Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas
por derechos de fonnación de expediente y 75 pesetas por
derechos de examen. pudiendo efectllRrlo también mediante giro
postal, que prevé el articulo 66 de ia Ley -de Procedimiento Ad
ministrativo, uniéndose a la ill,,,:tancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concur~P':'

sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Um·
versidad' o en cualquiera de los Centros previstos en el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro
del pla.zo de treinta días habiles, contados a partir del siguie~

te al de la publicación de la presente resolución en el «Boletm
Oficia] del EstadOl>. manifestando en las mismas expresa y
detalladamente qUe en la fecha de expiración del plazo de
admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las con
diciones exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justi
ficativos de haber abonado Jos derechos de examen y de for
mación de expediente.

Sexto.--EJ aspiranti" que figure en la propuesta formulad~
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Um
versictad. y en el plazo de treinta dias, contados a partir d~ la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acredita
tivos de reunir las condiciones v requisitos exigidos en esta
eonvocatoria

Lo digo a V. 1. para i;U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aÚos.
Madrid. 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Ensei1anza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilm{J. Sr. Director general de Enseflanza Superior e Investt
¡¡;ación.

ORDEN de 13 de febrero de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de
la plaza de Profesar adjunto de «Fisiología gene
ral, Química bíológica y Físiología especial» (pri
mera cátedra,] de la Facultad de Medicina de la.
Universidad de Madrid.

Ilmo. Sr.; A propuesta del R€ctorado de la Universidad
de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-opoSÍción detenninado en
la Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Pro
fesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UniverSÍdad
expresada, adScrita a la enseñanza de «Fisiologia general, Quí
mica biológica y Fisiologia' especial» (primera cátedra), debien
do ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19).
modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden <re la
Dirección General de Ensefiaza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de juniO).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
FJscuelas Técnicas· Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos du
rante un año académico completo o pertenecer o haber perte
necido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconOCido o Cuerpo docente de Grado Medio; los
Ayudantes acompafiarán a sus instancias un informe del Ca
tedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias, con
forme ala citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concur~oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español,
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente discipli

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

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

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi-

ORDEN de 13 de febrero de 1969 par la q'Ue se
convoca concurso-oposicíón para la provisión de
la plaza de Profesor adjunto de «Qufmica orgá
niCa>} de la Facultad de Ciencias de la Unwer
sídad de La La.Quna.

Ilmo. Sr.' A propuesta del Rectorado de la Universidad de
La Laguna,

Este Ministerio ha resuelto;

Primero.--Convocar el concurso~oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad_ de Ciencias .de. la UD;iv~sidad expre
sada adscrita a la ensenanza de «QUlmlca orgamca», debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19).
modificada por las de 11 de abrí! de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de febrero), asi como en la Orden· de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del correspm1diente en las
mscuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos du
rante un afIo académico completo o pertenecer o haber perte
necido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los
Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del Ca
tedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-EI nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-op08ición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias, con
forme a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintilin años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente dísclpl1~

nario del servicio del Estado o de la Administración Local
ni háUarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta
gíosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
- e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Fa
cultad o del cOlTespondiente en las Escuelas Técnicas Supe
riores.

f}Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi--


