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

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

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

d) No padecer defecto fisico ni enfermedad infectl>C011tll
glosa que le inhebillte para el ejercicio del cargo.

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

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del MoVimiento
Nacional y demáa Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley articula~
da de Funcionarios.

g}' La licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femenmos, haber cumplido el Servicio
SociaJ. de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realizar
ci6n del mismo.

i) Abonar en la Tesorer1a de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 15 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose a las instancias loa resguardos opor~
tunos.

Quinto.-QUienes deseen tomar parte en este concurso-oposl
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad o en cualqU'iera de los Centros previstos en el ar·tíeulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta dlas hábiies oonta<los a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Esta.do», ma.n1festando en las mismas, expresa y detallada
mente, que en la fecha de expiración del plazo de adm1sión
de sol1citudes reúnen todas y cada una de las condiciones exi
gidas, aoompaftándose a aquéllas los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de formación de eX}»
diente,

Sexto,-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Tribunales deberán presentar 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
acreditativos de reúnir las condiciones y reqUisitos exigidos en
esta convocatoria,

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muehos años.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez,

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

ORDEN de 13 de lebrero de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de
las plazas de Profesores. ad1untos que se indican
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valencia.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición detenninado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para prOVeer las plazas de PrOfeso
res adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad expresada, debiendo ajus
tarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de
diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modifi
cada por las de 11 de abrll de 1961: (<<Boletín Oficial del Est~
do» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 «<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección
General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

1. Física.
2. Optica y Electricidad.

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en ~ón del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
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 infonne del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposíc1ón tendrán la. dura.e16n
de cuotro años y pocIrán .... prorrogaewa _ otro perloclo de

igual duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias,
confonne a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto,-Para ser admitido a este concurso--oposiclón se re-
quieren las condiciones siguientes:

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

rio, del servicio del Bstado o de la Administración Local ni ha~
llarse inhabilItado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad iIúecro.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.

n Los aspirantes se comprometerán en sus inStancias a ju·
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales 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 aspirantle-s femeninos. haber cumplido el servicio So-
cial de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realización
del mismo.

1) Abonar en la Tesoreria 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-opost
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de 1& Univer
sidad o en cualqtúera de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta mas hábiles. contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin Ofic1a.l
del Estado», manifestando en las mismas expresa y detallad~
mente que en la fecha de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada. una de las eonct1ciones exigidas,
acompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente.

sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Trlbunales deberán presentar en el Rectorado de
la Universidad, y en el plazo de treinta dias, contados a partir
de la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos acre
ditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e InvestIgación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ense-fianza Superior e Investiga..
ción.

RESOLUCION de la Direcct6n General de Ense
ñ,anza Superior t! Investigación par la que se pu
blica el Tribunal que ha de 1uzgar el concurso-opo
:dción a la plaza de AlIutta.nte de la Sección de
PsiquiatTia de la Escuela de Medicina Leqal de
Madrid.

De conformidad con lo prevenido en la norma quinta de la
convocatoria publicada en el {{Boletín Ofieial del Estado» de
25 de octubre de 1968 por la que se anuncia a concurS<H)J)Osición
la plaza de Ayudante de la sección de Psiquiatria de la Escue
la de Medicina Legal de la Universidad de Madrid,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar ei siguien
te Tribunal para juzgar dicho ooncur.so-oposición:

Presidente: Don Benigno Lorenzo VeláZquez Villanueva. De
cano de la Facultad de Medicina de Madrid,

Vocales:

Don Alfredo Carrato Ibáñez. Catedrático de la misma Fa'Cw
tact, en sustitución del Director de la Escuela de Medicina
Legal, por nresentarse un familiar suyo al concurso-oposición.

Don BIas Aznar González y don Regino 8&ldafia Dehesa.
Jefes de Sección de dicha Escuela.

Don José Velasco Escassi. Dlrector del sanatoriQ Psiquiátri·
ca Penitenciario,

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos at\os.
Madrid. 14 de febrero de 196'9.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la secctón de Gestión de Persona.l de Enseñanza
Uro_tana.


