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culta.d o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUPe
riores

f) Los aspirantes se comprometerán en sus lnstanc1a8 a
Jurar acatamlento a los Prlnclploo Fundamentales del MovI
miento Nacional y demás lAtyes Fundatnentales del Remo, se
gO,n se preceptúa en el apa.rt¡ado e) del 9.l1Jculo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencla de la autondad dloceoana correopondlente.
cuando se tra.te de eclesiástIcos.

h) Loa aspirantes· femeninos. haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que Se hallen exentas de la reaUza
elón del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
pOI' derechos de formarlón de expedlente y '11I pesetas pOI' de
rechos de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal. qUe prevé el artículo 66 de la Ley de Proced1m1ento
Admlnls\;ratlvo. uniéndose a la 1_1a los rea¡¡uardos opor
tunos.

Qulnto.-Qulenes deseen 'omar parte en este CO!1Cl1l'8<H>\>
slclón presenta$ sUS Instancias en el .Rectorado de la Uill·
versldad o en cualqulera de los centros Previstos en el aro
tieulo 66 de la Ley de Procadimlento Admln\$tratlvo d<¡ntro
del plazo de trelnla di... hábU.., contadOS a partir del slgu\ent..
al de la publicación de la presente resolución en el «Bolettn
Oficial del Estado» manifestando en las miSnas. expreü y de
talladamente. que en 1. fecha de exPlraelón del plazo de
admisión de solicitudes reúnen todas y oada una de las con
diciones exigidas, acompafiándose a aqUé11lUi lOS recibos ¡us
titlcativ06 de haber abonado los derechos de examen y de Dr·
maeión de expediente.

sexto.-El. aspirante que figure en la propuesta formull(lda
por el TrIbunal deberá preeentat en el Rectorado de la Uill
versidad y en el plazo de treinta d1as, con.tados a~ de
la fecha de la mencionada propuesta, los d.ocumentos acredi
tativos de r@1.Ulir las condiciones y requLsitos exi¡tdoe en esta
convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios. .
Madrld. 27 de marzo de 1969._. D" !l DIrector genBral

de Ense-fianza Supenor e Investigación, J.<'eO.er1co Rodr:fiUez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Invest1~
¡ación

ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la que se
convoca concurso-oposici6n para la provtsión de la
plct2a de Profesor adjunto de «ParasttolQfJfa» (se
gunda adjuntía) de la Facultad de Farmacia de
la Untversidad de Baroelona.

Ilmo. Sr.: A p'ropuesta del Rectorado de la Universidad de
Barcelona,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso--oposlci<m determinado en la
Ley de 17 de julio de 1966 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Ftt.<:u1ta4 de FarmacIa de la Universidad expre
sada, adscrita a la enseñanza de «Parasitología» <secunda ad
juntia) debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Or
den mlnlsterlal de 5 de dlelembre de lOO! (<<Boletln Oflelal del
Estado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961
<<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 2'4 de enero
de 1008 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero). así
como en la Orden de la Dirección General de Enseftanza
Universitaria de 3'l <le mayo de 19M' (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 2rl de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en pOSesión del
titulo de Licenciado en Faculta.d o del correspondiente en las
Escuela.s Técnicas Superiores y acreditar haber desempefi.ado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos du
rante un afio académico completo o pertenecer o haber per
tenecido durante el mismo tiempo a un Centro de investiga
ción oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medio;
los Ayudantes acompafiarán a sus instancias un lnforme del
Catedrático bajo cuya direcc1-6n hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice Como con~uen
cia de resolver este concurso--oposic16n tendm la durarn.6n de
cuatro aiios y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duracíón, s1 se cumplen las condiciones reglamentarias., con
forme a la c1tada Ley, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor. .

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

a) ser español.
b) Tener cumplidos veintiún aftos de edad.
e) No haber sido separado, mediante lllWedlente dlaelpll

narIo. del servicio del ¡¡;atado o de 1& AdmJj¡latraeIón Local.
nl hallarse Inhabllltado para el eJerelclo de funciones pl1bl1cas.

d) No pad~er d.efecto llSico ni enfermedad 1nfec~conta

giosa que le ln,habilite para el ejercicio del ca.rgo:
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requ1s1tos

necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técniea.s SUpe-.
rlores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los PrincipIos Fundamentalelj: del Movi
mIento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. se
gún se preceptúa en el apartado ~) del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La- licencia de la autoridad diocesana corresPOI1dlente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servido
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realiza..
ci6n del mismo.

1) Abonar en ia. Tesoreria de ia Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por
dE-rechos de examen, pudlendo efectuarlo también mediante
glro postal. que prevé el articulo 66 de la Ley de ProcedI
miento Adminlstrativo, uniéndose a la instancia los resguar
dos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurS(H}~

sielón 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 Admin1strativo, dentro elel
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial 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 con
diciones exigidas, acompañándose a aquélla¡ los reclbo.s ju&
tifioativos da haber abonado los derechos de examen y de for
mación de expediente

SEmto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por 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 acredi
tativos de reunir las condiciones y requisitos exig1-dos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. 1. para. su conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V l. muchos dos.
Madrid. 29 de marzo de 19ft9..-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Fedet1eo Rodr1guez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Invest1
gación.

ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la que se
convoca coneurso·opooícián para la provisión de las
plazeUl de Profesores ad1untos que se fndican de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Ovtedo.

Ilmo. Sr.: A propuesta' del Rectorado de la universidad de
Oviedo,

Este Ministerio ha reStlelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en ia
Ley de 17 de jullo de 196'5 para proveer las plazas de Profe
sores adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la
Facultad de Ciencias de la Universidad expresada-, debiendo
ajustarse el mismo a. lQ dispuesto en la Orden m1n1sterial de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19,
modifieada por las de 11 de abril de 1961 (<<Bolet1n 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 Orden
de la Dirección General de Enseñanza Universitaria de 31 de
mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

l. «Paleontología» (primera adjuntia)_
2. «Paleontología» (segunda adjuntía).
3. «Estratigr-a~ía y Geología hist-óricR¡) (segunda adjuntíal.
4, «MlneraloglQ»

Seiundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en, Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo <le Ayudante de Clases Prácticas por lo menos du
rante un aúe académico completo o pertenecer o haber per
tenecido durante el mismo tiempo a un Centro de lnveatiga
ción oficial o reconocido o CUerpo docente de grado medio;
los Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del
Catedrático baJO cuya dirección aayan actuado como tales.

Tercero.~Los nombramiento..e;¡ QUe se realicen como conse
cuencia de resolver este concur&:rOposición tendrán la dura
ción de cuatro ait08 y podrán ser prorroga.dos pOr otro pe
riodo de igual duración, si se cumplen las condiciones regla
mentart.... conforme a la citada Ley. oIendo condición indIs
pensable para. asta prórroga hallarse en posesión del titulo de
Doctor.
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Cuarto.-Para ser admit1do a este concurso-oposlc1ón Be re-
quieren las condiciones siguientes:

al Ser espatiol.
b) Tener eumplidos veintiún a1\os de edad.
e) No haber sido beparado, mediante expediente discipli

nario, del servic10 del Estado o de la Administración Local.
ni hallarse inhabilltado para el eJerc1cio de funciones públicas.

d) No padecer defecto f1sieo ni ent'ennedad intecto-con-
tagiosa que le inhabil1te para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumpUdo los requisi
tos nece.sarl08 para la obteneión ck!l titulo de Licenciado en
Facultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Su
periores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus lnstancias Po
jurar acatamiento a los Principios FundamentaJes del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. se
gún se preceptúa. en el apartado e) del artículo 316 de la. Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
culUldo .. trlLte de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, baber cumplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la reali~
zación del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 7'5 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal que prevé el articulo ea de la Ley de Procedimiento
Administrattvo, uniéndoee a las instancias los resguardosopor
tunos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte en este concurso--opo
siclón. t>resentarán sus instaneia.s en el Rectorado de la Uni
versidad o en euaJquierade los Centros previstos en el ar
tícuIO· 66 de la Ley de Procedimiento Adm1nistrs.t1vo, dentro
del plazo de treinta dias hábiles, contados a partir del sl
(Ulente a! de la publlcaclón de la pre!ente Resolución en
el «Boletin Oficia! del motado», manifestando en 1"" mismas,
expresa y detalladamen~, que en la fecha de explración del
plazo .de admisión de. soucitudes rellnen todas y cada una de
1... _dlcioneo exigidas. o,compe.f\ándoee a aquéll... los recibos
justífiea.t1voa de haber abonado los d.ereehos de examen y de
formación de expediente.

Sexto.-Los aspirantes que f1«Uren en las propueatas for
muladas por los Tribunales deberan presentar en el Reetorado
de la. universidad y en el plazo de treinta dias, contados a
partir de la feeha de las mencionadas propuestas, 108 docu
mentos acreditatiVQ! de reunir las condiciones y requisitos exi
gidos en esta convocatoria

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás ef.ectas.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodliguez.

Urna. Sr. Director general de Ensefi$nza Superior e lnv~t1
gación.

ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la ,que se
convoca concurso-oposicfón para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Parasitología» de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar
celona

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la UniversIdad de
Barcelona,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-ConvDcar el concur50-oposioión determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facuitad de Farmacia de la Universidad expresa
da, adscrita a la enseñanza de «Parasitología», debiendo ajus
tarse el mismo 8 lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de
diciembre de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19), modifi
cada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968· (<<Boletín Oficial del Es
tado» 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.-Lo& aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo (le Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuela~ Técnicas Superiores y acreditar haber desempeftado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo mpnos durante un
afio académico oomplelo o pertenecer o haber pertenecido du·
rante el mi4mo tiempo a un Centro de inv~ttgaci6n oficial o
reconocido o Cuerpo dooent~ de Grado Medio: los Ayudantes
aeompafiarán a sus instanciu un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro perlodo de igual
dUraciÓIl, si se cumplen las condietonee rellamentViu. con
forIlle a la CItada. Ley, siendo OOlIdloIón ind1lpellUble Jl<U'lIo ut"
prórroga hallar.. en posesión <le! tltulo dé Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposiclón se r~
quieren las conclic1ones siguientes:

a) Ser e.spatiol
b) Tener cump11das veintiún afias de edad. . ...
c) No haber sido separado, mediante expedIente dlscIPlma

rio del servicio del E;stado o d~ 1& A(1IninistracióJ].~ ni
haItarSe inhabilitado para el ejerCIcio de funeiones publieaa.

d) No pad..... def..to fiIllco ni enfermedad Úlfecto-conta
giosa. que le inhabilite para el ejercicio del cariO.

e) Haber aprobadv· los eJeI'Cic1os y cumplido los reqUi81t08
necesarios Para la obtención del tltulo de Licenciado en Facultad
o del eorrpPOOdiente en las Escuelas T~nieaa Superiores.

f) Los a.apiranWI se oomprometerán en SUi 1nstano~ a Ju
rar acatamiento a los Pr1nclpiOi Fundamentales del Movuniento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
lll'..eptúa en el IIIl&'tado el del articulo :«; de la Ley articulada
de Funcionarios.

g) La. licenc.ia de la autoridad diocesana correspondienM,
cuando se trate do eelutálticoa.

h) Los aspirantes femenlnOf. baber cumPlido ol 'le1'Vicln So
dal de la Mujer, salvo que se haJlen exentaa de la. reallZaeión
del mismo.

i) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 peseta. por
derechos de formación de 8Xopediente y 76 Pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mecliante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de ProcedlJniento Ac:ln>ini&tn.
tivo. uniéndose a la instancia los resguardos oport·unos.

Quinto.-Quienea deseen tomar parte en eIte conc1.U'8O-0Poa1~
ción presentarán BUS instancias en el Rectorado de la U1Ú:V....
sirlad o en cualquiera. de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de ProeecUmiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta. días hábiles., contados a partir del I1guiente

4

al de la
publicación de la. presente resoluetón en el cBoletin Oficial 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 exigidas, aeompa~
tiándose a aquéllas los ree1b08 justit1eativos 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 Univer..
¡iciad y en el plazo de treinta días, contadoa a partir de la
fecha de la. mencionada propuesta. los dooUJIlentO$ acreditativos
de reunir las conQic1ones y re<l.Uisitoe exigidos en esta. convocar
torta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 29 de marzo de 1~......;p. D., el DirectQr general de

En8e~a Superior e Investigación, Fed.rico Rodrl¡uez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e IllVestilifación.

ORDEN de 1 de abrU de 1969 por 1lL que se nombra
la Comisión especial para el coneurso de tr4$tado
a la cátedra de «Historl.a del Arte medü.'val drabe
y crtstlano» de la Focultllil de Flloso!ía y Letrus
d.e la Uníversfdad de Mad.,.'d.

Ilmo. Sr.: ~ conformidad ron lo d1Bpue.sto en el articulo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha. resuelto nombrar la Comisión especial
que emitirá propuesta para la resolue1ón del coneurso de tras
lado anunciado por Resolución de 12 de noviembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), para 1& prov1slón en
propIedad, de la cátedra de «H1stor1& del Arte medteval árabe
y CrIstIano» de la Facultad de f'lloIofía y Letras de la Uni
versIdad de Madrid, que estará constituída en la sigutente
forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don José Hernández Oiaz.
Vocales: Don Francisco Javier de sales Boseh, don Diego

Angulo lfiiguez, don José Guerrero Lov1llo y don Juan José
Martín Gomález, Catedráticos de la Universidad de MBdrid. el
prime-o y segundo, y de las de Barcelona y Valladolid, el ter·
cero y cuarto, respectivamente.

Presidente suplente: ExcelentíSimo sefior don Juan de Con..
treras y L6pez de Ayala,

Vocales suplentes: Dan Rafael Laínez Alcalá, don EnrIque
Marco Darta, don Francisco Abbad...Jaime de Aragón Ríos y don
José Manuel Pita Andrade, Catedráticos de las Universidades
de Salamanca, MadrId, Zarapa y Granada, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión e~a1 ftguran nombrados en
el orden que sefíala el mencionado Rrtfeulo qUinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para su eonoe1Iniento y e!ec1:.G!.
Dios guarde a. V. r. much08 aflOS.
Madrid. 1 de abrll de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo, 5<. Pirector """ral de llnM6e.nR 1ilUperl<>r e In_
eación,


