4390
e)

No haber sido separado, mediante expediente

disclplina~

rio. 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 infooto-conta.giosa 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 Facultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUPeriores.
f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mov1miento
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 Ucencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.
h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el SerVicio
Soc1a1 de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización del mismo.
i)
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NORMAS DE CONVOCATORIA

],

1." La oposición se regirá por 10 establecido en la presente Orden de convocatoria, Reglamento General para Ingreso
en la Administración Pública, aprobado por Decreto 1411 11968,
de 27 de junio, Reglamento de Oposiciones a Cátedras Universitarias aprobado por Decreto de 25 de junio de 1931; Ley
de Orde~ción UniversitarIa de 29 de julio de 1943; Decret~
de 7 de septiembre de 1951; Orden mini8t~rial de 2 de ab~l
de 1952; Decreto 2402/1962, de 27 de sepbembre; Orden mInisterial de 24 de octubre de 1963; Decreto 98/1965, de 14 de
enero; Decreto 529/1966, de 17 de febrero, y Decreto de la
PresidencIa del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero, por el que
se a¡prueba la Ley articulada de Ftmc1onarlos Civiles del
Estado.
11.

Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas

de-rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé eJ. artículo 66 de la Ley de Proced1miento
AdmiIústrativo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.
por derechos de fonnac1ón de expediente y 75 pesetas por

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo-.
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universidad o en cualquiera de los Centros previstos en eJ. articulo 66
de ·la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publ1caclón de la presente resolución en el «Boletín Oftc1al
del Estado», 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 condiciones exigldas, acomjllÚÍándose a aquéllas los reeI_ justillcatlvOIl de
haber abonado los derechos de exa..n en y de fonnaclón de expedlente.
Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada

por el TrIbunal deberá presentar en el Rectorado .de la Univer·
sIdad y en el plazo de treinta ellas contados a partir de la fecha

de la mencionada propuesta los documentos &ered1tativos de
reunir las condiciones y requisItos exigidos en esta conv~
tona.

Lo digo a V, l. para su conocimIento y demás efectos.
Dios guarde a V. I, muchos afios.
Madrid 13 de marzo de 1969.-P. D., el Director ~neral de
Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rod:ríguez.

Ilmo. Sr. DIrector general' de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 15 de marzo de 1969 por la que se con..

vaca a oposición la cátedra de «Filología románica»

de la Facultad de Filosofía 11 Letras de la Universidad de La Laguna.

limo. Sr.: Vacante la cátedra de «Filología románica» en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Lag~
na, y restablecido el procedimiento de oposición directa y 11bre para la provisión de cátedras universitarias por el Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio, no parece conveniente, a la v1sta
de las necesidades de profesorado, demorar la provisión de
dicha cátedra hasta la promulgación de las normas que derivadas de la nueva ordenación docente han de establecerse
para regular el acceso al profesorado universitario; por ello,
de acuerdo con lOS preceptos contenidos en el Decreto 1411 f
1968, de 27 de junio, por el qu~ se aprueba el Reglamento OeneraJ para Ingreso en la AdmInistración Pública,
Este Ministerio previo informe de la Com1s1ón Superior de
Personal, ha resuélto anunciar la mencionada cátedra para su
provisión, en propiedad, al turno de oposicIón.
Los aspirantes, para ser a;dmitidos a la misma, deberán
reunir los requisitos que se eXl~en en las normas de convocatoria que se publiquen por esa Dirección General de Ensefianza Superior e InvestIgación, rigiéndose las oposiciones por los
preceptos legaJes que, en las mismas. se sefialen.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 15 de mamo de 1969.
VILLALR PALASI
Ilmo: Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.
ANUNCIO

En cumplimiento de lo disPUeSto por Orden de esta fecha,
por la que se convoca. para su provisión en propIedad. a oposición, la cátedra de «Filología. romáD1ca» en la Facultad de
F'110s0tía y Letras de la Universidad de La. Laguna,
Esta Dirección General hace pública las nonnas por las
que se habrán de regir las mencionadas oposictones y que .son
las sIgulentes:

Normas generales

Requisitos

Para ser admitido a las oposiciones se requieren las condi.ciones siguientes;
A) Ser españoL
B) Haber cumplido veintiún afIos de edad.
C) No haber sido separado, mediante expedIente disciplínario, del servicio del Estado o de la Administraeión Local ni
ha.1larse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
D) Haber aprobado los ejercicios y cumplido todOs los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor en
Facultad o en Escuela Técnica Superior, de acuerdo con lo
dIspuesto en la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943 y en la de Ensefianzas Técnicas, texto refundido,
aprobado por Decreto 636/1968, de 21 de marZO.
E) No pa.d.ecer enfermedad contagiosa ni defecto físico o
psíquIco que inhabilite para el servicio.
F) Carecer de antecedentes penales.
Q) Haber realizado un trabajo científico expresamente es~
crlto para esta oposición.
ID ConcurrIr en los aspirantes cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Haber desempeñado función docente o investigadora
efectiva durante dos afios como mínimo, en· cualquIera de las
instituciones que se expresan a continuación:
..
a') Universidades del Estado, Institutos de InvestigaclOn
() profesionales de la misma o del consejo Superior de InvE;stigac10nes Científicas, que se acreditará mediante certificacIon
expedida por los Rectorados correspondientes () la Secretaría
General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
respectivamente.
b') Centros de Ensefianza Superior del Sacromonte, El Escorial y Deusto, que se acreditará mediante certificación ex~
pedida por los Rectores () Directores de los mismos.
c") Centro de Estudios Universitarios, que se acreditará
con cert-1flcación expedida por la secretaria General de la
Universidad de Madrid, visada por el Rectorado de la misma.
d') Instituto de Estudios Políticos, que se acreditará mediante certificación expedida por el Director del mismo, en la
que se hará constar, además, la condición de miembro o colaborador del Interesado.
e') Real Colegio Mayor Albornociano, de San Clemente de
Bolonla (Italia), que se acreditará mediante certificacIón del
Rector del mismo en la que constará, además, la condición
de becario del mismo,
f') Junta de Energia Nuclear, que se justificará mediante
certificación expedida por el Presidente de la misma, en la
que se hará constar. además, la condición de colaborador o
investigador del interesado.
g') Universidades de la Iglesia, legalmente reconocidas con
arreglo al Convenio con la $anta Sede de 5 de abril de 1962,
que se acreditará mediante certificación del Rectorado correspondIente.
h') Escuelas Técnicas Superiores, qUe se justificará con
certificación del Director de la misma.
n Instituto Católico de Artes e InchIstrias de Madrid. que
se acreditará mediante certificación eXPedida por la Secretaría General' de la Universidad de Madrid'. con el visto bueno
del Rectorado.
b) Ser Catedrático de Escuela Técnica Superior o di' Centros Oficiales de Enseñanza Media.
c) Haber aprobado con uno o más votos oposiciones a C:l~
tedras de Universidad o tener reconocido el derecho a opositar
en el turno de Auxiliares, ya por haberlo sido o por haber
estado pensionado por la Junta de Ampliació!l de Estudios,
siempre que cualquiera de estas tres circunstanclas hayan. concurrido en los aspirantes con anterioridad a 31 de tullo de
2."

1943.

d) Haber desempeflado función docente efectiva en Centros UniversitarIos o de Ensefianza Superior del extranjero de
carácter ofieia!. siempre que se haYa realizado d1.!rante un cur·
so completo por lo menos; C?ffipletando con el. ~uando no
haya durado dos años como mmImo. el plazo requerIdo por la
Ley. Estos servicios se acreditarán por certificación de los
Rectores o Directores de los respeetivos Centros, debidamente legalizada, () en su caso por el Ministerio de Asuntos Exteriores.. En la misma forma se justificará el carácter oficIal de
los Centros.
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e) Tener derecho a opositar a cátedras de Universidad por
estar oomprenttido en cualquier otra diaposieión legal vigente
que as! lo deel.....
1) lA establec1d.a con el número cuarto. apartado d), ~del
artioulo 58 de la Ley de Ordenación Unlvemtarla.
J) Haber cumplido o estar exenta del servicio Social, sI

se tr¡,ta de aspirantes femenlIloo. EatefOlqUIJIto ha .<le tenerse
cumplido antes de transcurrir los treinta días de plazo ~a
presentar los documentos, una vez term1Da<ta la opQSioi(tn, conforme lo determina el artículo 4.0 del DeCreto 1411/1968, de
27 de junlo.
IIl.

solicitud..

3.' Q ~ _ t ; tom.... parte en las <JllOSÍoIones <Ilrlglrón su sollci~ a la Dlrecoiót; General <le l!;nS/lllan ... Supértor
e ¡ t ; V _ dentro del I'IIlilO de ~ <lJa¡¡ bAbltea a 1"""tir del.
d sf¡ulen!e al de la ~bllcaoión do la. QQl1-..tor1&. en el
_ t i n Oflolal del l!lBtacloo>. !la<>lendo 0QJIIt&r el do!nlellio
<lel lI$Plrante y mínlero del dOllU111Ollto uaclllDllJ. de ldímW!ad.
y que rel\Den Jaa oondloiollee exiil<lAla. que ee e5¡l(loltloall anteriormente. debIendo relacionar todas las que les af~n.
que se referirán a la fecha de expiración del plazo seiíalado
para la _tación de 11lBtanolai.
¡gna_te de...... baoor _ r _ " " OQIllprqmetltn, en
su o...... a jurar
a los. PrI\lelIll!>s ~a1es
del Mov1mIento Naclenal y demás Ley.. FuIldIImental.. del

_amlento

Reino.
4.'

¡:..a 1'1'05ntaciót; de Instancias deb<l<á hacerse en este
Depart_to o l'Ol' O\1lIlauIera de loo oondlletoo _
..lI&1a
el artloulo 66 <le la Ley de Pmced\tn'ellto AdInInll$'atlVo. en
cuyo caso se entenderá que han tenido entrada en el Registro
General del mllllllO en l~ feol>a en q\le t_GIl e ~ en
los C@troo fo q1l8 " ret!<lle <Ilollo artlq¡¡lQ.
l,oiI ¡lq/loita\l\es l!eberán satlsfllOlll' 1QO _1M. en metállco,
pOr <\ereol>oo ... f _ ó n de eXlleCllellúl Y 75 ll'*talI. tambléIl en metóllco. l'Ol' <\enlcllI.. . de e x _ 140 cantidad de
175 pesetas ~ que asciendan setos <Ier<!elloo l'QIlrá llI'r abonadas <llreotamente en la Iúlbilltación del Dep8rtamento o mediante giro, de
o<>n lo que ... eet~ en el o.rtlou10 66 <le la lAoy <le ProoedIrnlente ~vo. unlé11dooe
a la instancia el resguardo correspondiente.
Los lntereaa<los <leQorá n aoQ\ll¡¡añar a sus instaI1O\llS el trabajo cle¡¡í;jflco elOl'lto e~ente para, l~ opooj<:lÓ\l y la
oertllloaclÓ\l ~IVlI \le la tunciÓl\ (\oCellte o Inv<>stl¡¡aclora. de oonfonnl4a<l _
lo <IIlIpuesto. en l~ letra dJ \lel articulo 58 <le la l.n de 29 de jullo de 1943, y en el artloulo ouarto.
número tres. del Dooreto 1411/1968. de :!'! <le junlo.
5.' Expjro4o el plazo de pre&elltación de =~oS y previos los req~toB que procedan. a lOS
cuyas
instancias li4oloolesen de algún \lefecto. para que en un plaso
de diez diassubsanen éste o acornpat1en los documentos preceptivos. PQr la Dirección General se &p.robará la lista provlRlono.j de a"P1ratl\es lIAlmltl\los y exolmdos. que se publioará
en ..l «¡;¡oletin Ofloia1 <Iel l!!stad"".
Las interel(Ldo$ 1)Od,rán inter.llOl'er la reclamación prevista
en el articulo 121 de la Ley ~ Prooec.iimfep.to 4dministrativQ
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente ,al de la
publ1caoi6n de la lista a· ql:1e se refiere el péJ'rafo anterior.
Las reclamactones que se presenta.r&n 1!Iftl'Án aceptadas·. o rechazadas en 1& Re8&luci6n aprobando la lista definitiva. que
se publleará en el _ t l n otlola1 'del RataA!o•.
Contra la anterior Resolución los interesados pOdrán interponer reclU'aO de --.luda ante es~~pi~erio en el plazo de
quince <Ilas hábiles a partIr del sllrnlente ~l de la publicación
de aquéUaen ~l «Boletín Oficial. del Estado».

l'O-

lV,

Tribunal

6.a El Tribunal que ha de j1lZgar 108 ejerciciQS de 19, Qposición est.ará const1tutdQ por el Preal<tente. destinado Ubremente I/Or este Mlll\ilerio entre qnlenes \lSIllnten la OllIldloiÓ\l
<le n¡ie¡nbrQs del Consejo NaeioPal <le lildUO&Cl¡\u. o haber sido
su PresI<Iente de 1... Reales AcademIas o dIll Consejo Iilupértor
de InVestigaciones Cientifíeas o la de ser o haber &ido .Reetor
de Unlveroldad; par un Vocal. C~te<Ir{¡l.lop O \lO, e6Pecie1!wlo
en la disciplina o en matarlas oImilares <Ies\IIla<I1l l'Ol' elite Mi·
nisterio a = 1 ' - . en terna, del C01lIll>lo NaciO\lIlI de Edu.
caciÓ\l; y I/Or tres Vocales, Catedrático.a <le la mllll\la 1WIlatl~·
tura que es ol¡jeto de la 00I>VQ0at0rl~. d<t8lgnados autolnátloamente en la- fonna establecida por el Decreto 2402/1962, de
27 de septiembre. y Or<Ien mlnlsterial de
de octubre de

2.

1963.

En la misma forma serán designados los respectivos suplentes.
7. a Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a este Ministerio, y los aspirantes podrán recusa.rlq-s cuando concurran las clrcunstanQ.~as pr~vistas
en el articulo 20 de la. Ley de PrQcedün1ento A<:ltnhüetratlvo.
V.
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Comienzo de los exámenes

8.& Una vez constituido el Tribunal, acordará y publicara
en el «Boletln 0IIcI&l cMI IE_. eon qulnee _
de ...._
ción, la fecha, hora 'Y lugar en que haya de vertl1carse la ......

sentaclón de los oandldatos, l~ celebración <le! sorteo. et; su
para determllll'l' el orden en que baJ¡rán de actuar los
mismos y la fecha. hora y lugar del com1enzo del primer ejercicio· de la oposición. Para los ejercicios suceeivos el anuneJ.O
deberá l>aoerse públlco l'Ol' el Tribunal en los locales ~
se llaYanoelebra<lo lllS pruebas anteriores y pOr oualeoqulel'a
otros medias que se juzguen oonvenJentes P3I'a tttellitar BU,mplio conocimiento, con veinticuatro horas, al menos, de ante-lacióh.
V.a En ningún caao. podrá 'exceder. de ocbo meses el tiQm!lO e<>In¡>rendldo entre la publicación <le esta oonvooatorl" Y
el ootnienzo <le los ejeroiolos.

caso.

VI.

Ejercicío8

10. La oposición comprenderá los siguientes eje:rclciO$:
Prllllero.-eJonsistirá en la presentación y "lIPO$IoiÓll de 1fo.
labor peraonal <Iel <JllOSÍtor. <lurante U\l Pl/lllO mál<h\lO de una
hora. segnldt,<Ie la <I""usIÓll por loo oJlQlll\o!eS o J _ <lurante el tiempO que estime oportuno el 'l'rIbuual.
Segundo.-Conslstlrá en la exJlQlllción oro.! del estU<llo ¡¡reeentaclo por el "J'O'!línr aoer<:R del ~~~ método. fuentes
y programas de l~ <\laliáI>lina. durante el
máXImo de una
hora, Slllln!<la <le dlS<:uslón. COIllO en el ejllre1olo anterior.
Teroero.-Consl8tlrá en l~ ""!>OOloIÓ\l, <lurante una hora como
máximo, de una leoolón _
flOr el O¡>llSIínr ~tre las de i¡u
pr<Jg1'a\lla y ouya ~6n hábrá hecho llbrelnente.
Cuarto.-eJonllllllrá en I~ exPOsloIÓ\l, <lurantA> una hora oomo
máximo, de una leoolÓ\l eJet¡\(\~ I/Or el Tribunal de entre ~
sacadas ~ .Ia suerte del _
<lel oPQIIItor. Para la pre1'!'1'a<l\ón de esta iecelón se incomunlo....á al <JllOSÍtor pQr U\l
plazo máximo de seis horas, pero durante este tiempo podrá.
utiliza: los libros, notas, material, etc., que solicite.
Qulllto y ""xto.-8erán de carácter práctlco y de lndoIe
teórica,., respectivamente. El Trtbunal, en. el momento de . l$U
constitución, reglamentará y hará. pública 11:\. forma de realizar
estos tl'ltba:.jos, el último de los cuales· habrá de ser eXJ)uesto
I/Or eserlto.
El Tribunal podrá fraccclonar y ampliar estos dos Últ.imM
ejercicios en la fonna que estime oportuno.
11. Los apoaiínr.. leerán I'úblloarnente los ejeroiolos escrI·
tos al terminar cada uno de ellos. Si la lectura no pucUera hacerse en el mWno acto, los trabajos de los oPOSitores. enge.
rra<loo en sobres flrm~<Ios por el Seo!etarto del Tribunal y rubricados por el Presidente. se conservarán hast~ que se verifique la leptura· en la sesión o sesiones ~ en·· una
urna que quedará lacrada y sellada bajo la olllltodla del
cretario. El sello de la urna se 10 reservaTá el Pree1dettte del
Tribunal.
12. Si en cualquier momento del procedimiento de selección lleg_ ~ oollOOlmIento <lel TrIbunal que alguno de los

a.-

aspirantes carece de los requisitos exigidos en la oonvoeatoria.

se le excluirá· de la misna, previa audiencia. del propio int.ef'e.
lado. . _ _ o en IU caso. el tanto <le oulp~ ~ la jurlodleeión ordinaria si se a.preciase inexa.etitud en la. dec1araoión
que fornmló ycornunicándolo, en todo caso, el mismo día a l.
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación.
VII.

Calificación de los ejercicios y propuesta

13. Loa ejercictos serán· eliminatorioS s-1 el Tribunal aeuerda la exclusión por unanimidad. Se exceptúa e! primer ejercicio. en el que bastarán tres votos adwrsos para que los opositores puedan ser: excluidos.
14. Después de cada sesión se levantará un acta c1rcunstancia4a y en t:lla se hará consta:r el juicio motivado que cada
Juez t'otintile del ejercicio efectuado.
15. Antes de. la votación del primer ejercício, cada uno
de los Jueces -entregará al Presidente un informe acerca de 1O'C
trabajos .presentados por los opositores y el valor que, en Stl
juicio. tenga oadauno de ellos. ¡;;.tos informes eerán COll>I1nicadQS a todos los miembros del Tribunal y se unirán al t"Xpedlente.
16. La votación será pública y nominal, y se neeesitarán
tres votos conformes para que haya p-ropuesta. cualquiera que
sea el namero de votantes.
Si ninguno de 198 opositores obtuviese dicho número, -se procederá a ~unda y tercera votación entre 108 que hilyan al..
canzado más votos, y si tampoco en ésta se lograse 8e declarará
no haber lugar a la pr(Wisión de la cátedra.
Cuando ses. una sola- plaza objeto de la oposieión, el Tr.1..
bunal llará, desde luego. la propuema a favor del aspirante
que baya alcanzado el mayor n\lmero de votos, dentro de la
condieión establecida en el párrafo anterior.
En otro caso, reunido el Tribunal al día siguiente de la YOtación definitiva y convocadOs los opoBitorea por ella designa...
dos, el· Presidente los irá llamando por el orden que ocupen en
la li&ta formada en v\rtnd de <Ilolla votaolÓll, _~ que elijan
cátedras entm las vacantes, ya por si, ya por persona autoriada
al efecto.
S! a!lfún <JllOSÍtor no ooncurrlees al acto ... la ~ de
cátedraa nl l~
en Instancia forma! O _
_

_mase
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debidamente autorizada, el Tribunal acordará para cuál ha de

ser propuesto, apelando, si fuera necesario, a la votación entre
Jueces.
Hecha la elección por los interesados o por el Tribunal

en el caso previsto en el párrafo anterior, cada opositor será
propuesto para la cátedra elegida, sin que contra esta propuesta
quepa recurso alguno.
17. Formulada la propuesta, el Tribunal han! publica la
misma, y en el término de tres días a partir de la fecha de
aquélla será elevada, con el expediente de las oposiciones, por
el Presidente del Tribunal al Ministerio de Educación y Ciencia

VIII. Presentación de docnmentos
18. Los aspirantes propuestos por el Tribunal presentarán
ante este Departamento, dentro del plazo de treinta. dias há,.
biles a partir de la publicaeión pOr el Tribunal de la propuesta
fonnulada, los documentos que a continuactón se sefis.lan:
Lo Certificación de nacimiento.
2.0 Título de Doctor.
3." Certificación negativa de antecedentes penales, expedida por el Registro central de Penados y Rebeldes.
4.° Certificación de no padecer enfermedad infeeto-oontagiosa ni defecto físico o psíquico que inhabilite para el Servicio. Dicha certificación deberá ser expedida por un Médico
del Cuerpo de Sanidad Nacional o por cualquier otro con el
visto bueno de la Jefatura Provincial de Sanidad.
5.° Certificación de haber cumplido el Servicio Social o
de estar exenta de su cumplimiento en la fecha de presentación de documentos, en caso de que se trate de aspirantes
femeninos.
Los documentos citados en los números tercero y cuarto
deberán estar expedidos dentro de los tres meses anteI10res a
la fecha en que termine el plazo de presentación.
En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la presente convocatoria. se
podrán acreditar por cualquier medio de prueba admislble en
derecho.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir
por falsedad en la· instancia a que se refiere la norma tercera
de esta convocatoria. J!)n este caso, el Tribunal formulará propuesta adicional efectuando nueva votación, confonne al pro-.
cedimiento sefialado en la norma 15 de esta conv~toria, entre
los aspirantes que hubieran aprobado los ejerciciOs de la oposición,
Los aspirantes propuestos que tengan la condición de fun·
cionario público estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certif1cac16n del
Ministerio u Organismo de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
IX.

Torna de posesión

19. El aspirante o aspirantes propuestos por el Tribunal,
una vez nombrados deberán tomar posesión de su destino dentro del Plazo de un mes a contar de la notifics.clón de nombramiento. salvo en el supuesto de que sea aplicable to ella-puesto en el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
En el acto de toro.... de posesión se prestará juramento de
acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino
X.

Normas finales

20. La convocatoria y sus
nistrativos se deriven de ésta y
podrán ser impugnados por los
la fOIma establecida en la Ley
tivo.

bases, y cuantos actos admide la actuación del Tribunal,
interesados en los casos y en
de Procedimiento Administra-

21. Si se produjera en lo sucesivo un cambio oficial en los
planes de estudios de las respectivas FacuItadeso en la estructura orgánica de la enseiianza, en especial de los Departa:mentos universitarios, íos Profesores designados podrán ser adscritos por el Ministerio de Educación y Ciencia, mediante Orden motivada, al desempeñ.o de la disciplina que haya venido
a sustituir o a desarrollar la que tenian dentro de su Universidad.

B. O. del E.-Núm. 73
ORDEN de 15 de marzo de 1969 por la que se convoca concurso-oposición para la provistón .de la
plaza de Profesor adjunto de «Lengua y Literatura
espaiiolas» de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Uníversidad de ValencitR.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Valencia,
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 Facilitad de Filosofía y Letras de la Universidad

expresada, adscrita a la enseñanza de «Lengua y Literatura
españolas», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), modíftcada por las de 11 de abril de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero
de 1968 (<<Boletín Oflcial del Estado» de 8 de febrero), asi como
en la orden de la Dirección General de Enseñanza 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
EScuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un afio aoadémico completo o pertenecer o haber pertenec1do
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 Catedrático bajo
cuYa dirección hayan actuado como tales.
Tercero,-El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concllrS(H)pOSición tendrá la duración de cuatro
años y podrá ser prorrogado pOr otro período 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.-Para ser admitido a este concurso-oposición se requieren las condiciones siguientes:
a) Ser espafioL
b) Tener cumplidos veintiún aftas de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente diSCiplinario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhab11itado para el ejercicio de funciones públicas.
d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-contag1~
sa que le inhabílite para el ejercicio del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido lOS requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.
n Los aspirantes se comprometerán en sus inStancias II
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movj~
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, :regún 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
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentos de la realiZación del mismo.
n Abonar en la Tesoreria de la UniverSidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derchos
de examen, pudiendo efeetuarl0 también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.
Quinto.--Qu1enes deseen tomar parte en este concur~posi
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer·
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el articilio 66
de la Ley de Procedimiento 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 expre5a y detalladamente que en la fecha de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
acompaíiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente.
Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Universidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de
ia fecha de la mencionada propuesta., los doctunentos acredítativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
oonvocatoria.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1968.-El Director general de En·
seÍlanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1969.-P. D., el Direetor general de
Rnsefianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Unlver-'

Ilmo. Sr. Oirector general de Enseñanza Superior e Investí·
gación.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos.

