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TereerO._EI nombram.iento que se realice como consecuen-l
cía de resolver este concurso-oPoSic1ón tendrá 1& duración de
cuatro años y pOdrá ser prorroga<lo par otro pertodo de igual
duración si se cumplen las condiciones reglamentarias. con
forme a la citada Ley, siendo condiciÓD Úldlspenaable para.
esta prórroga. hallarse en posesión del tItUlo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concU't'so-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún afios de edad.
e) No baber 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 fislco nl enfermeda<l iDfec1Dcoot&-
glosa que le inhab1lite para. el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido 108 requisitos
necesarios para la obtención del título de Lioenc1ado en Fa
cultad o del correspondiente en las E8euelas Téonieas SUpe
riores.

f} Los aspirantes se comprometerán en SUB instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
según .se p.receptúa en el apartado e) del articulo 36 de la
Ley articulada de Funcionarios.

g) La. licencia de la autoridad diocesana conrespond1ente
cuando se trate de eclesiá.sticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cU1'nPlldo el SerVicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la reali
zación del mismo.

i) Abonar en la Tesaren&. de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también med:1ante
giro postaJ, que prevé el articulo 66 de la Ley de ProoedlmlentQ
Administrativo, uniéndose a la instancia los resguardos opor
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este· concU1"SQ-ÓPC)-<
sidón presentarán sus instaneias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los centros previstos en el· art1cu-
lo 66 de la Ley de Procedimiento A<!mlnIotratlvo, dentre del
plazo de tlrelnta ,dias háblles, contados a partlr del Bigulente a!
de la publicactón de la presente resolución en el dIoletin 011
cial del Estado». manifestando en las DúSmas expresa y. deta
lladamente que en la fecha de expiración del p!l)zo de admi
sión de 80lleitudes rel1nen todas y cada una de 1U· C()ftdieio.
Des exigidas, acompafíá.ndose a aquéllas los rec1b08 .fu8t;:I1lQat1
vos de haber abonado los derechos de examen y de. formaclón
de expediente.

8ext9.-E1 asPirante que figure en la. proPuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en e! Rectora<lo de la Uni
versida<l y en e! plazo de treinta dlas, contadoa a P&1'tlr de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acrecu.tati
vos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 13 de m&11ZO de 1969.-P. D., el Director flC1leral

de En:sefianza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensetianza SUperior e Investi
gación.

ORDEN de 15 de marzo de 1969 por la que se con
voca coneurso-opostctón pata la provl8ión de las
plazas de Profesores adwnt08 que 8e indican de
la Facultad de Ciencfa.s de la Universidad de Va
lladolid.

Dmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Valladolid.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el cooourso-oposición determ.inad.o en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las p_ de Prof_
adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la Facultad.
de Ciencias de la Unlversida<l expresada, debiendo aJ_ el
mismo a lo dispuestQ en la Orden m_l ~ 5 de diciembre
de 1946 (<<Boletln Oficial de! Estado» dei 19), m_ por las
de 11 de abril de 1961 (<<Boletln Oficia! del Estado. de 13 de
mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Ofto1aJ del B8t8d0» de
8 de febrero). as1 como en la Orden de la Dirección Genet"eJ
de EnsefIanza Unlversitaria de 31 de mayo de 1967 (<<Bojetln
Oficial del Esta<lo» de 31 de junlo).

1. «Fi81oo». V~ (Sece1ón de Físicas).
2. «Matemáticas»,!,' (Sección de Fisieas).
3. «Espectroscopia. y Estructura de 1& materi&» (SecciÓli de

Fisicas).
4. rOa.lculadoras electrónicas» (Sección de FiBicas).

Segundo.-Lo& aspirantes deberán hallarse en posesión del
tttlOlo de Lioeneil>do en Facultad o del~~ -. ltla
Escuelas Técnleas SUPerior<o& ., 1lOI'lldItlll' llabIr 1111lJ11111,do ,.¡,

_ de AyuAAnl<> ~ e!ases prácticas por lo men<)S durante un
alIo académico oompieto o pe~r o haber pertenecido du
rante el lnlano _po a un Centro de investigación ol1cial o
r_ o CuerpQ docente de Gra<lo Medio; los Ayudantes
acompaiíaráu a SUS Instanelaa un intonne del Catedrático balO
cuya d:irección hayan actlUldo como tales. .

Tercero.-Los nombramientos. q\le se realicen como canse
cuenela de resolver este concUI"llOoOllOSlción tendrán la duración
de cuatro B.ños y po4rán ser prorrogados por otro periodo de
igual duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias.
confOrme a la citada Ley, siendocond1el6n 1nd1spensa,ble para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Ooctor,

Cuarto.-Para ser admitido a este ooneUI"llOoOllOSlción 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 _ del Estado o de la Adminlatración Local, nl
hallaraelnbabilitado para el e,1erc1eio de funciones públicas.

d) No padaeer defecto flslco ni enfermedad intectooontagiosa
que le lnhablllte ¡¡ara e! ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado loa ejercielco y cumplido los requisltos
necesarios para la obtención del titulo de LIcenciado en Faeul
l>ad o del oorrespoodiente en las _uelflS Técnieas Superiores.

f) Los. asp1rantes se comprometerán en sus lnstanc1as !"
jurar acatamlento a loo Pr1nclpioo ~tales del MOVl.
_to Nacional Y demás Leyes Fundamentales del RA>lno. Be'
gún Be preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionartos.

g) La lloeno!a de la autoridad di""""""" correspondlente,
cuando se trate de ecle61ástlcos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cwnpli<lo el servicio
Soo1e.l de la Mujer, salvo qUe se hallen exentas de la~
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesorería. de la Universidad 100 ~tas por
derechos de formación de expediente y 75~ por derechos
de examen. pudlendo efectuarlo también mediante giro postaJ,
que prevé el Ql"tlculo llll de la Ley de ProcedlmIento Minlnl&
tratlvo. uniéndose a las Instanelaa los resguardos oportunos.

qmntQ.-Quienes d_ toolar parte en este conClJl"llOo<>llO"
Blción__ ono Instancias en el Rectorado de la Univer
_ o en eual<¡ulera de los Centros prevlsIos en el articulo 66
de la Ley de__ Mmlnlstratlvo, dentro del plazo de
treinta cIlaa hábiloe, cantados a partlr del siguiente a! de la
pubIleaeIón de la presente Resolución en el «Boletln Oficial
del Estado» manifestando en las mismas, expresa. y detallada-
~te, que' en la fecha de expiración del plazo de admlslón
de llOUclt.- re1lnen todas y cada una de las condiciones exi
gidas aoompafiándooe a aqUéllás los recibos jUBf¡jjice:tivos de
h&beT abonado los c:terechos de examen y de formación de ex·
pedlente,

8exto.-Los aspirQntes que figuren en las propuestas formu
ladas por loo Tribunales deberán presentar en e! _a<lo de
la Universida<l y en el plazo de trelnta dlas contados a partir
de la f~a de las mencionadas propuestas los documentos ser".
dltatlvoo de reunlr las oondlcienes y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid., 15 de ma.TZO de 1969.--'P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr, Dh'eetor _i de Enseñanza Buperior e Investi
pelón.

RESOL·UCION de la Dirección General de Ense
ñanza Supen.or e Investigación por la que se con
va<:an a concurso de traslado .las cátedras de Uni
versidad que Se mencionan.

V&CfIltes las cátedras que llguran en la relación anexa a esta
ResoluclQn. en las Facultades que se indiean de las Universida
des Qtle se mencionan.

Esta Dirección General ha resuelto;

Primero.-Anunc1ar las mencionadas cátedras para su pro
Visión. en prop1e~, a concurso de traslado. que se tramitará
con arrecIo a 10 <:I1sDuesto en las Leyes de 24 de abril de 195'8
y 17 de julio de llle5 y Decrete de 16 de jullo de 1969.

Segtmdo.-Podrán tomar parte en este concurso de traslado
los Catedráticos de disciplina· igual o eqUiparada.. en servicio ae
Uvo. o excedentes. y los que hayan sido titulares de la mtsma
disciplina por oposiclón y en la actualidad 10 sean de otra. dls
tlflta.

Tercero.-Loa aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minis
terio, aoompafíadaa de la hoja de servicies, expedida según la
Orden de 17 de septlembre de 1942 (<<Boletln Oficial» del MInis
terio del 28), ~~ del·plazo de veinte diae hábll... a contar
del al&ulenl<> al 11. la pllblieación de esta. Resolución en el
dlolet!n Oficial del 1ilIiII4.., por COIIlluctQ y ..... lflforme de!
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Rectorado eorrespondi...te. y si ~ lEllta lIe c~..tI'IlB en st
tuación de excedencia voluntaria. activa & supernUD1lt'&l'iOs, sin
reserva de cátedra, deberán presentarla di1'ectam.ente en el Re..:
gistro general del Ministerio. o en la forma que previene el
artleulo 121 de la Ley de ProcecllD¡lento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-El Director general, Federico

Rodrlguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ense1ianza.
Universitaria.

RELACIÓN QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

«Algebra». de Barcelona.
«.Análisis ma:temátioo», tercero, d.e Salamanca.
«Bioquímica». de Salamanca.
«Física general» (segunda cátedra). de Salamanca.
«Fisiología general», de Barcelona.
«Genética», de Oviedo.
«Geografla flSlca y Geologla aplicad.... de Madrid.
«Geologia», de Murcia y Zaragoza,.
«GeometI1a analítica y Topología», de Salamanca.
«Petrología», de Oviedo.
«Qulmica industrial. ecollOOlia y proyeeto>. de Zarllll....
«Química inorgánica estructura1». de Zaregoza.

Facultad de Ciencias Politicas, Económicas 11 Comerciales

«Econometría y Métcdos estadisticos», de Valencia.
«Economía de la Empresa», de Valencia.
«Estadistica teórica», de Valencia.
«HaoIenda pública y Derecho llical.». de Bil_.
«Matemática de las operaciones f1nancJiel:as». de Valencia..
«Sociología». de Valencia.
«Teoría de la contabilidad». de Valencia..

Facultaa de Derecho
«Derecho mercantil». de Murcia.

Facultad de F""""llC!a

«Botánlca». de Santiago.

Facultad de Filosoffa 1J Letras

«Geografía», de Murcia.
«Gramática histórica de la lengua española», de Zaragoza.
«Instituciones canónicas indianas». de Madrid.
«Lengua y Literatura árabes», de Zaragoza.
«Lengua y Literatura griegu». de Z&ragam..
«Lengua y literatura latinaslt. de Ov1edo.

Facultad d. Medicina

«Fisiología general y Química biológica y Pi8i~1Q¡ia, especia!».
de Sevilla.

«:Historia de la Medicina». de Valencia.
«Otorrinolaringología». de Zaragoza.
«Patología general y Propedéutica clintca». de Sautiago.
«Prótesis estomatológica» (prim~ra cátedra). de Madrid.
«Psiquiatria», de Sevilla.
«Terapéutica fisica», de Zaragoza.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relactón de ~tes al co1i
curso-oposlción ele la l>!<zzG ae Pro/e8'IT fI(ljuntQ d.
«Lengua ¡¡ Literatura trancesflBl de la Facultad de
Filosolta ¡¡ Letras ele la Unlver8ldGd expr• ...aa.

FinaliZado el plazo de presentac1ón de instancias pare. tomar
parte en el coneurso-oposic1ón, que habrá de proveer la plaza de
Profesor adjunto adscrita a la ense!lal:lza de~ y Litera
tura franceBaS», vacante en la Facultad de PlloBof1a y Letras
de esta Universidad. convocado por Orden m1n1ster1a.1 de 14 de
enero de 1969 (<<Boletln Ofiolal del ElltacIoJo del 25). ha n!6uIlado
admitido al mismo el único a.spirante presentado. don Gabriel
Oliver Coll.

Barcelona, 5 de marzo de 1969.-El Secretario general, E. Oa-
dea.--V1sto bueno: el ViceITeeOOr. E. Gastón.

RESOLUCION de la Un;VeNúl4d de Setlllla por la
que se publica relación de aspirantes· al C'Q'IUIUrao
oposici6n de la plaza de Pro/eM1l" ad1unto ele «Hia
toria elel Der.cho> ele la Facultad ae Dere<lho d'
la Universidad expresada.

Flnalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposiei,ón oonvooado pan. 1& provisión de
la pJe.za de Profesor a.ljunto de dilIt<lcIa~~__

en la Facliltad de Peleoho <le esta Urllversiodad. que fué ..,.".
vocado por Orden mJnlBterial de 7 de enero de 1969 (<éBolelln
Of.iolal del Esl&do» del 23). ha sido admitido al mlomD el único
aspirante _lado. don Juan antonio Alejandre Garcla.

SevllIa, 6 de marzo de 1969.-J!:1 secretario lICIl8l'a1. J. _
drlguez.-V.· Jit·: El Rector. José A. Calderón Qtlljano.

RESOLUClON de la. UniVerstdad de zaragoza par
la que se publica relación de aspiTantes a las plll
zas de Profesores adjuntos que se indican de la Ftr
CUltad ele Medici1l4 de la Universúl4d expr.sada.

En eumpUmJento de las disposiciones vigentes. este Rectora
do hace públlco lo 8lgulente:

Se declaran admitidos por reunir las condiciones exigidaS
en 188 convocatorias a los aefiores que acontinue.ci6n se ex
prélla.ll para _ en propiedad las plazas de !'rofesores ad
juntoe que se indleBn, _tes en la Facultad de MedIcina
de esta UIllversldad:

Patologla. general.

D. José Ramón Muftoz y FernándeZ.
D. Martin Gutlérr.. Martín.
D. Luis Pranco Alcalde.

Anatomía humana 1J Técnica anatómica BJ.

D. José LUIs Nieto Amada.

No ha habi<lo nln¡¡ÚIl asplra.nte excluido.

Zar"30za. 5 de marzo de 1969.~1 J'teetor. J. casas Faldee.

,
RESOLUCION elel Tribunal ele aposlcl6n a la< p¡c.
zas de Pro/S8Of'cs adjuntos de la..Escuela de ATQlIlo
tectos Técnfcos de Barcelona por la que se señ:cifc¡ft
lugar, dIa¡¡hma para la l'Tcsenta<ll6rt de opotUGres.

Se convoca a. los señores opositores admitidos al concurso
opostcl6n convocado por Orden de ,2 de junio de 1966 (_
tln OfIQlal del Estado. del 5 de juliO) pera cubrir 1.., p_
de Profesores edjuntos de la Escuela de Arquitectos~
de Barcelona, a. f1l1 de que efectúen su presenta.c1ón ante el
Tribunal, en la sala de Cohferencias de la mencionada msc1b.e1a.
los d16s y horas que a continuación se indica:

Grupo IlI, «Ma.teriales· de Construcción». dia & de mayo. a
las dieciséis horas.

Grupo IX. «COIlStrucclón lI». dla 16 de junio. a la< dIeZ
horas.

Grupo X. «lnsta.1aclones», día 5 de mayo, a las diec1s1ete
horas.

Grupo XII. «LegIslación y Economía». dla 23 de junio. a las
diecinueve horas.

Grupo XIV, «OrganiZación y Control de Obras»; día 23 de
junio. a las dl.eclooho hq¡as.

Grupo XIII. «MedlQloneB. Presupuestoe y ValoraclOllAlS». dla
23 de junio. a las dleclnueve h<J<'''''

Barcelona. 26 de febrero de 1_.--.El i)lrector McIdental. MI
tonlo _ cristina.

RESOLUCION clel Tribunal que ha ele t_"". los
cfercicios de la oposici6n a la cf¡I;cdra del 1fFU
po XIV. «Mec<l1lica 11•• ele la8 ESCIlelas de Inge
nieria Ttlcn!<Ja I_ ele Aleo¡¡. CádIs. JatlrJ.
Las Palmas y Linares por la que Uf se1ialan lugar.
dfay .. hora para la pre,entación " opotftorea.

PubJlcada en el <éBoletln Ofiolal del Estado» de :li de tI1&1O
de 1966 la _uclón de la Dlrecclón General de __
_ y ProfesloDal de 26 de abrll de 1966 por la que se ",Jo,.
clnDStl loe IUIIlb"antes admltldoe a la cátedra del grupo XIV.
«MecánIca fu. de las Eacuelas de Ingenlerla TécnIca 1114....
trlaI de Alcoy. Cádlz. Jaén, Las Palmas y Llnareo. que fU$
convocada en virtud de Orden m1n1ster1a.1 de 15 de febrero de
1966 (_in Oflclal del E8tado» del 27). se cita por el _
_ te anunclo a 106 cand!datos a las pI..... de M_a _
que el dla 15 de abrll próximo. a las dleclaélB !lona y t_
minutos hagan su presentaclón ante eete Tribunal en la sala
de Juntaa de la __ Técnlca 8uI>erlor de Ingenleroo In
du8trlales de Madrid (calle de JOBé outlérrell A_al. nú
mero 2).

En dicho .acto. 108 sefiores opositores harán entrega de la
Memorla. por trlpllcado, eobre el e<mclOIlto. mélCdo. fuenlet 1
Pl'Olll'&Il1& de las dlaclpUnas que~ la cátedra. traIoa
jos profesionales de investigación y j1l8tUlcantes de~ •


