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h) Los aspirantes femenino.s, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realiza
ción del mismo.

i) Abonar en la Tesorería de la Universidad lOO pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas l)Qr
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedi
mient.o Administrativo, uniéndose a la instancia los resguardos
oportunos

Quinto,-Quienes deseen tomar parte en este concurso-0pP
sición presentarán sus installdas en el R.ectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstas en el articu
lo 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 _«Bolt=tín
Oficial del Estadol>, manifestando en las mismas, expresa y
detalladamente, que en la fecha de expiraciém del plazo de
admisión de solicitudes reúnen tcxias y ca<la una de las con
diciones exigidas, acompafiándose a aquéllas los recibos justi·
flCativos de haber abonado los derechos de examen y de for
mación de expediente

Sexto.-El aspirante que fígure en la propuesta formulada
por ~l Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la· Uni·
versidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta, los documentos acre-di·
tativos de reunir las condiciones y reqlÚsitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V, L para bU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 25 de marzo. de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñall'la Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investí
Ración.

ORDEN (fe 25 de marzo de 1969 pUf la que ,,;,'
¡;OllVOCa eoncurso-oposición para, la provisiim de la
pla""a de Pmjcsor adjunto de «13iaquímica 1J Fisioil)
111[[ f/enera/¡¡ de la Facultad c1e Medicina de ia
Universidad ,ie Barcelona

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado {]e la Univcl'sidad de
Batcelona.

Este Ministerio ha resuelto:

PrimelO.-Convocar el concurso-oposición determmaqo en la
Ley de 17 de julio de 19&5 para proveer una p-l~a de Pro-fe~r

adjunto en la Facultad de Medicina de la. UniVersidad e~J}re
sana, adscrita a la ensefianza de «BioquíI1l1ca y F"ísiología ge
neral», debiendo ajustarse el mismo a lo disJ:l.uesto en la Orden
llunisterial de 5 de dic1p.mbre de 1fl46 ((Boletin Oficial del Es
tado» del 19) modificada por las de 11 de abril de 1961' (<<Bo
l€tín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como en la
Ordp,¡l de la Direcdón General de E'nseüanza Universitaria de
:11 dé mayo de 1957 (¡(Boletín Ofieial del Estado)) de 21 de
jun~o)

Segundo.-Los aspirantes deberún hallarse en posesión del
título de Lkenciado en Facultad o del correspondIente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
f~l cargo de Ayudante de Clase& Prácticas, por lo menos, dUrall
Le un afio académico completo o pertenecer o ~ber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de inve~t1gf1.cí-ón oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado- medio; lOs Ayudantes
acompaña.rán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-EI nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concurS{l-opo&ición tendrá la duración de cua
tro años y podrá ser prorrogapo por otro periodo de igual du
ración, si se cumplen las condic¡ones reglamer¡tarias, conforme
a la cita-da Ley, siendo condición indispensable para esta pró
rroga hallarse en posesión del titulo de Doctor

Cuarto.-Pal'a ser admitido a este concurso-oposición Se re-
quieren las condiciones siguientes;

a) Ser español
b) Tener cumplidos veintiún años de edad..
,::) No haber sido separado, mediante expediente d.isciplina

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

d) No padecer defecto tisicQ ni e1Úermedad infecto-.conta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber apmbado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad. o del correspondIente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirant.es se comprometerán en sus instancip,s a
jurar ac.atamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Fteino, según
se preceptúa en el apartado c) del articulo 3'6 de- la Ley articu
lada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos,

h) Los aspirantes í'emeninos, haber cumplido el SeI'vicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

i) AbOllal en la Tesoreria d.e la Universidad lOO pesetas por
derechos de formación de exp-ediente y 75 pesetas por derech08
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, uniéndose a la instancia los resguardos oportuno.<¡.

Quínto,~Qui-enes deseen tomar parte en este concurso-opo
sicíón presentarán sus instaneías en el Rectorado de la Univer~

sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo dentro del plazo de
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resoluclón en el «Boletín Oficial del
Estado», manifestando en las mismas, expresa y deta,11adamenr.e,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de solici
tudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
acompañán<lose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado 1m; derechos de examen y de formacIón de expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta form.ulada
por el Tribunal debera presentar en el Rectorado de la UniVer
sidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las condicionf'..R y requisitos exigidos en esta convo
catoria.

Lo digo a V, 1. par!- ::;u conocimiento y demás efect.os.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1969.-P n., el Director general de

Enseflanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr Director general de Enseñanza Superior e Investt
gUClOll

ORDEN de 27 de l1Ul.T;¿O de 1969 por la que ,e
c01l.voea concnrso-oposición para la pTQPisí6n de la
plaza de ProjesGr adjunlo de «Fisiolog'ia vegetal,)
¡primera adjnntía.) de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de MadTid.

Ilmo. 81',' A propnesta fIel Rectorado de la Univ('l'sidsd de
Madrid,

Este MilJi~Jerio ha rcsuelto:

Primel'o.-Convocar el concursQ-.oposición determinado en la
Ley -de 11 de Julio de 1965, para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada,
adscrita a la enseñanza d~ «Fisiología vegetal» (prímera ad
jnntía), debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en lt'l
Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 19tH
(<<Boletín OJicial del EstadO)} de 13 de mayo) y 24 de enero
de 1968 «(BoTetín Oficial del Estado)) de 8 de febrero), asi como
en la Orden de la Dirección General de Enseñanza Univer
sitaria de :11 de mayo de 1957 «((Boletin Oficial del EstadO)} de
21 de juniol,

Segundo.--Los aspirantes deberán hallarse en posesión de:
título 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 año académico completo, o pertenecer o haber pertenecido
durante el misIl10 tiempo ~ un Centro de investigaCión oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales'

Tercero.--El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolvfr este concursQ-oposición tendrá la duración de cuatro
aflos y podrá ser prorrogado por otro período de igual duraclóll,
si se pumplen las condiciop.es reglamentarias, conforme a la cI
tada Ley, siendo oondicion. indispensable para esta. prórroga
hallarSe en posestón del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser adnlitido a este concursa-oposición se rf>--
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
el No haber sido separado, mediante expediente díscipU·

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

d) No padecer defecto físico ni enfennedad infecto-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 Fa·
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe~

riores.
n Los aspírantes se comprometeran en sus instancias a

jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~

miento Nacional y demás Leyes FlUldamentales del Reino, según
se preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Le:\'
articulada de Funciunarios,
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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 realiZa
ción del mismo.

i) Abonar en la Tesorería de la Universidad. 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 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 la instancia los resguardos opor
t1lllOS.

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

alción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera. de los Centros previstos en el ar
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro
del plazo de treinta días hábiles. contados a partir del sI·
gulente al de la publicación de la presente resolución en el
«Boletfn Oficial del l!:stado», manifestando en las mismas, ex
presa y detalladamente, que en la fecha de expiración del pl~o
de admiSión de solicitudes reúnen todas y cada una de las con
diciones exigidas. acompafiándose a aquéllas los recibos justi~
ficativos de haber abonado los derechos de examen y de forma
ción de expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
pOI' el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta convo
catoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectmi.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvesti
gaci6n.

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se
convoca concurso-oposíción para la provisián de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Uníversidad !le
Barcelona.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Barcelona.

Este Ministerio ha resuelkl:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profe
sores adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad expresada,
debiendo ajustarse el mismo a 10 dispuesto en la Orden mi
nisterial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del ES
tado» del 19). modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Bo
letín Oficta1 del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de
1008 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como
en la Orden de la Dirección General de Ensefianza Universi
taria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletin Oficial del Estado}) de
21 de junio),

1. Departamento <le Psicología.
2. Psicología.

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad. o del correspondiente en
las Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefia,..
do el cargo de Ayudante de Clases Prácticas pOr lo menos
durante un afio académico completen pertenecer o haber per
tenecido durante el mismo tiempo a un Centro de invest1ja
ción oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medlo;
los Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del
CatedrátiCO bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oPQ.sición tendrán la dura
ción de cuatro afias y podrán ser prorrogados por otro periodo
de igual duración, si se cumplen las condiciones reglarn.enta~

rias. conforme a la citada Ley, siendo condicIón indispensable
para esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concur8CH)posición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol
b) Tener cumplidos veintiún afios de eda-d.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio del Esta<l.o o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públIcas.

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

e) Haber aprobado los ejercicios y cumpltdo los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Fa
cultad o del cOITespondIente en las EBcuela.s Técnicas Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias ~
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del MoVl
miento Nacional y demás .ueyes Fundamentales del Reino, se
gÚli se preceptúa en el apartado c) del artIculo 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 exentas de la realiza
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 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 los resguardos opor
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concur8Q-{)PO
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o- en cualquiel"a de :08 Centros previstos en el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», manifestando en las m1sma.s, ex·
presa y detalladamente, que en la fecha de expiración del pla
zo de admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos jus
tificativos de haber abonado los derechos de examen y de
formación de expediente,

6exto.-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 reunir las condiciones y requisitós exigidos en
esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afíos.
Madrid, 27 de marzo de 1969.-P. D., el DIrector general

de Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e InVesti~
gación.

ORDEN de 27 de marzo de 1969 par la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Física del estado só·
lido» de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Sevilla.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Sevilla.

Este Ministerio ha resuelto:

Pr1mero.-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 Universidad expre-
sada. adscrita a la enseñanza de «Física del estado sólido».
debiendo ajustarse el mismo a 10 dispuesto en la Orden mi
nisterial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Eg..
tado» del 19), modl.ficada por las de 11 de abril de 1961 (<<:Bo
letin Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de
1965 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). as1 como
en la Orden de la Dirección General de EnsefianZa UniVersi
taria de 3,1 de mayo de 19fi7 (<<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 desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos duran
te un afio académico completo o pertenecer o haber pertene
cido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los
Ayudantes acompafiar'án a sus instancias un informe del Ca-
tedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Terce-ro.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposic16n 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 titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurSO-OpOSic1ón se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafioI.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disc1pli

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

d) No padecer defecto físico ni enfermedad lnfecto-conta-
glosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
nece-sarl.os para la obtención del título de Licenciado en Fa-


