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Ir) L& -.. de la autoridad dl_a correspondiente,
0UllDd0 se \<ate de ecleeléstlco6.

h) Los~ .femenlnOs, haber cumplido el Servicio
SoclaI de la Mujer. 8lÚVO que se hallen exentas de la realizaclón del _o.

1) Allonaz' en la Teoorerla de la Universidad 100 pesetas por
~ de f.........u.> de expediente y 75 peoetas por derechos
de -. pudiendo efectuarlo también I1llldlante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Prooedlmlento Adminis
trativo. unlSld_ a las _ los resguardos oportunos.

Qulnto,..,..QuIeaes deseen tomar parte en este concurs<>-ollOS!
clón __ 8Ull lnstancla8 en el _ado de la unlver
sldildo en cualqmera de los Centros prevjstos en el articulo 66
de la Ley de ProoodlmIento A<Imlnl8tratIvo. dentro del plazo
de _ dIas hábllos, contados a pe.rtIr del sllfUI,er>te a! de
la p_ de la pr....,te BesoIuclón en el cBolet.ln OIlclal
del Eiltllclo», manifestando en las mIsm.... expresa Y detallad...
mente. que en la fecha de ex;plrllclón del plllZO de _ de
-.Itudeo reúnen =r:..cada una de las eondlclon... exigidas,
_~ a los recibos jusUllcatlvos de haber
lI/:>on~o leo der!>chos de examen y de fOl'maclOO de expediente.

Sexto.-Loo aspirantes que Ilguren en las propuestas formu
1_ por los TrIbunal... deQeráD. presentar en e! Rectorado de
la Universidad y en el plllZO de treinta dIas, contadoó a partir
de la fecQa de las menclonadas propuestas, los documentos
acreditativos de reunir 1all condlclones y requisitos exllrldos en
esta CCDVocatoria.

Lo digo a V. l. pe;ra su COilooim1ento y demás efectos.
Dlcs ¡uerde a V. l. muchos años.
Madrid, :le de febrero de 1ll69.-P. D., e! Director general

de Ensefianza SuperlOl' e InvestllraclOO, ~erlco Rodrl¡¡uez.

Ilmo. Sr... Director general de Enseñanza Superior e Invest1
pcllin.

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
abre un nuevo plazo de' presentación de instancias
a los concurs~ de las plaaas de Profe8o
res ad1untos que se mcucan ck la Facultad de DI!-
Techo de la Unlvers/d4d de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Ordenes ministeriales de 10 de junio y 15 de
octubre de 1966 Y 17 de abril de 196'7 se anunciaron concursos
opoeIclOO para e:e;¡ tres plazas de Profeaoreo adjuntos ads
erttaa a la en~a de d:>erecho romano» <3.• cátedra), La Ad
juntia; «Derecho romano» (2.& cátedra) y. «Derecho romano»
(3,- <\átedra), 2.- Adjuntla; vacantes en la Facultad de Dere
cbo.de la UnIversIdad de MlIdrld;
~O en cuenta que ha tra.t1scUrTido el plazo reglamen,..

tario desde que Jos citados conc111'8O&-OP081eión fueron convoca-
doe. sin que se hayan celebrado loe ejerclcla! COl'respondlentes,
y vIsta la propuesta formulada por el Rectorado de la Unlver·
Bielad expresada,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Abrir un nuevo plazo de treinta días hábiles,. contados
a partir del siguIente a! de la publiCllc!OO de la presente Or·
den en e! cBoletln Oficial del _, para que puedan ser
solicitadas las mencionadas plazas por los aspirantes. que lo
deseen en la forma _bleclds. en las Ordenes de convocatoria
que fueron publicadas en el _tln Oflclal del _ de
18 de JuIlo, en el de 26 de octubre de 1966 y en e! de 11 de
mayo de 196'7. respectivamente.

2.0 Los aspjrantes que, segt1n Resoluciones del Rectorado
de la UIllveraf<ll>d de Madrld pnblioad... en el «Boletln Oflclal
del _ de 4 de octubre, en e! de 29 de diciembre de 1966
Y en el de 15 de julio de 196'7 flguro.n admitidos a los concuraoa
opoelclón de 1all plazas de referencla, no l1llbrán de presentar
ntleva 'aoUeltud por considerarse que continúan en la misma
situación.

. 100 digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. l. muchoe años.
Madrid, 25 de febrero de 1989.-P. D., e! DIrector general

de Eh8efianzaSuper1or e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. D1reetor general de EnaefianZa Superior e Investi
pelón.

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
convoca"concurso-o¡josl para la provisión <le la
pla:Ul <le Profesar adjunto <le «Derecho romano»
(1.- cátedra), 2.- Ad1untla, de la Facultad de De
recho de la Unlvers/d4d de Madrtd.

Ilmo, Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Medr1d.

Este MInisterio ha resuelto:
Prtmero.--Convocar el concurso-oposiciÓIl determinado en la

Ley de l' de Julio de 1966 para _ una plaza de Profesor

adjunto en la Facultad de Derecho de laUniversldad expresa
da, adscrita a la en_a de «Derecho romano» (l.- cátedra),
segunda AdJuntla., debiendo ajustarse el mismO a lo. dispuesto
en la Orden minlsterlal de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletln
Oficia! del Estado» del 19), modificada por 1... de 11 de abril
de 1961 '«Boletln Oficial del Estado. de 13 de mayo) y 24 de
enero de 1968 (<<lloletln Oficia! del Estado. de 8 de febrerO),
así como en la Orden de la Dirección General de Enseñanza
Universitaria de 31 de mayo de 195'1 (<<Boletín Oficial del E'&
tado. de 21 de juniol.

SegWlÓO.--J:..os asp1rantes deberán. hallarse en posesión del
titulo de: Licenciado en· Facultad o del ,correspondiente en las_lIS Técnl.... Super1Ol'es y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudantes de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mlsm<> tiempo a un centro de InvestlgaclOO oficial
o reconocldo o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudentes
a.compa.fl8rán aSU'S:lnstancias un informe del Catedrático bajo
cuya d1reoo16n hayan actuado como tales.

Tercero,-EI nombramiento que se. rea.lice como consecuencia
de resolver ·este concurso-oposlción tendrá la duración de cua~
tro aftos y podrá ser .prorrogado por otro período de igual du
ración, si se cumplen las condiciones reglamentarias, conforme
" la citada LeY, siendo condlclOO indispensable para esta pr().
lToga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.--Para ~ admitidO a este concUI'SO-oposiei6n se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) ser español.
b) Tener cumplidos veintiún afios de edllid.
e) No haber side separado. mediante expediente disciplina

rio del servicio de! Estado o de la AdminlstraclOO Local, ni
¡;,;nuse inhabUltado para el ejerclclo de funciones públlcaa.

d) No plIdeeer defecto flalco ni enIermedad infecto-cont...
giosa que le inhabUlte para e! ejerclclo del cargo.

e) Haber aprobado los ejerclcloe y cwnplldo los requisitos
neeesari08para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente. en las Escuelas Técnicas Superiores.

n Loo flSPlrantes se comprometerán en .... instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Pundamentales del Movimien
to Naclona! Y demáS Leyes 1'vndamentales del Reino, según se
preooptlia en el apartado c) del articulo 36 de la Ley articu
lada de Funcionarios.

g) Le. licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate deecles1ástiC08.

h) Loo flSPlrimtes femenlnoe, haber cumplido el ServIcio
Social de· la Mujer, sa.lro que se hallen exentas de la reeJ.~
clOO del mJsmo.

1) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas
l'O" derechos de formaclOO de expediente y '16 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prevé el articulo 68 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, unIéndose a la ln6tancia los resguardos
oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposi~

ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualflu1era de los Centros prevtstoa en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta dlas hábllos, contados a partir del siguiente a! de
la publicaciOO de la presente ResoluclOO en el «Boletln Oficial
del Estado», manifestando en las mismas, expresa y detaJ.la
damente, QUe en la feoha de expiración del plazo de admisión
de solicitudes l'OIlnen todas Y cada una de las condiciones exi
gidas, seompallilndose a aquéll... los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de formación de expe
diente.

8exto.:"-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Un1,..
versidad y en el plazo de. treinta días, contados a partir de
1& fecha de la mencionada propuesta. los documentos acredita..
tivos· deteunir las condiciones y requ1s1tos exigidos en esta
convocatoria.

Lo tligo a V, ¡, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrld 25 de febrero de 1969.-P. D., el DIrector general

de Ense:fiaitza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

TImo. sr. Director general de Ensefianza SU.lJerior e Investi~

gaclOO.

1'lESOLUCION <le la Direcclón General de Bellas
Artes por la que se acepta la renuncia de un Vocal
del Trl~nal de opoalclones para VacltIdor <le res
tauNlOtón de obrG8 de arte 11 se designa a don
Rafael Rubio Vernia para SU3tftUiTle.

Vista la renuncia presentada por .don Juan LUis Vasallo Pa
rad! a! nombramiento de Vocal del TrIbunal que ha de JUZgar
los ejerclclos de la eposlcl6n convocada para cullrlr ODa plaza


