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OPOSICIONES Y CON(~f.JRSOS

11. O. del E.-Nútn. 104

Ilmo. Sr.' A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Valencia,

Este Ministerio ha. resuelto:

DE
MINISTERIO

EDUCACION y C11::NCIA

ORDEN (le. 12 de aiJril de 1969 pm" la que se (;011
vüca concurso-oposición para la provisión de tú
plam de Profesor adjunto de «Historia Unlvcr;:al
Antigua y Media)~ de la Faeultad de Filoso/ia y Le
tras de la Universidad de Valencia.

S(~~;t (l.--El a:-:pirante qUf' í.igun' en la propuesta formulada
por el T~·ibunal deberá pre~eutal' en el Rectorado de 1:1 Unl~
vel"sidad y en el plazo de treinta dlas. contados a partir dt'
la fecha de la mencionada propuesta, los documentos acredita~
Uvos de reunir las condicione!' \. requi!ütos exigidos en e"ta
t"onvocatnl"i~l.

Lu dq;u d V 1. para 0'11 conoclITl1ent.u v denlHs efecto:"
Dioé', guard€ ~1 V. L mucho:> años.
Madrid. 12 de abril di' 1969.-P D.. el Director general de

FLSei1~¡n'!3. Superior e InYestigación. F\>dericQ Rocb;-iguez.

limo Din~ctor genf'r:d df' En~eflanl.a Superior e Investl-

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 196'5 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
expresada, adscrita a la enseñanza de «Historia Universal Anti~

gua y Media», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto eh
la Orden ministerial ,de' 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 19 L modificada 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 Esta<i.o» de 8 de febrero)
así como en la Orden de la Dirección General de Enseñanza
Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín Ofldal del Es
t.ado» de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes debcran hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Faeultad o del correspondiente en la~

Escuelas Técnicas Superiores y acreditar háber desempeñado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lo menos durante
un afio académico completo. o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a lID Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los AYudantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
(~uya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que Se realice como cOl1secuenci,t
de resolver este concurso-opoo1ción tendrá la duración de cun
tro años y pOdrá ser prorrogacto por otro períodó de igual dur:l
cioo, si se ewnplen las condiciones reglamentaria¡:;, conforme :::1
la citada Ley, siendo condición indispensable paTa esta prólTog¡-¡
hallarse en posesión del. titulo de Doctor

Cuarto.-Para ser admitido a f'stp concurso-opmuciún 2P rf'~

quieren las condiciones siguientes;
a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintíún alias de edad.
e) No habe-r sido separado. mediante expediente disciplina

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 ínfectocont::l'
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido 10& requisítu'>
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe-rioreR.

f) Los aspirantes se oomprometerán en sus instancias a
jurar aeatamiento a los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y démás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios •

g) La. licencia de la autoridad diocesana conespondient€
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

. 1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetfli'
pOr derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante gÍl"o
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo. uniéndose a la instancia los resguardos oportunos

QUinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
siciónpresentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer·
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del pInzo
de treínta días hábiles. contados 8. partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en. el «Boletin Oficial
del Estado». manifestando en las mismas, expresa y detallada·
mente, que en la fecha de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigida.s,
acompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
tiJxmado los derecho~ de examen y de formación de expedirntf'

ORDHIV de U úe a/HU c/t' 1969 por la que se CON
roca a concnrso-oposidon, en turno restringido, i,(¡
plaza de ProjesoT agregado (le {{Estética)) de la Fa
,-¡¡lletd de Pilos()fía 11 LdTCIs de la UniuTsidad d,.,
Madrid

Lrno Sr Vacante la plaza de Profesor agregado de «Esté
tJc;or de ln Facul~a(j de Fi!o~ofia \. Letras dI" la Univer,~id3.l

de :vradrid.
E.<;te Ministerio. preVio mform~ de la Comisión Superior

de P'-'rso~18.t. ha resuelto anunciar l?" mencionada plaza, par:1
Sl1 p1'o\·i..,i6n a concurso-oposición. en turno restringido,

L()~ aspirantes, para ser 'ldmitidos al mismo, deberán re
lInil los requisitos que se- exigen eH las normas de convoca
toría qUe ,.,;t' publiquen por esa Dirección General de Ens'~·
¡'¡"roza SUIWl'ior e Investigación. rigiéndos't el concurso-opo~1i
cíón por lo:, precepto~ legales que en las mismas se señalen.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. mucho:;; nños
j\'T:lCi,·:(] 14 de abl"il de J969

VIlLAR PALAS!

Hl" :::>1 r)in'('tor j!r:>tleL,l dt' En,*,JÚi.lJ7.n Superlor e Inve~;:i-

;.~ :) (' 1r"JI

A'\lUNCII¡

El: lumpliJlllento de Jo dí.spUl":-;io por Orden d.e f'ste. fecha
j)llr In (llH' .se convoca, para su prOV)SlOl1, :t concurso-oposición,
('n tUI·no l'e~tringido, la plaza de Profesor agregado de «Est~~
¡ lea) eJe la FaeuJtsld de FiJosofi.a .\' Letras de la tlniversidad
df> Madrid,

Esta DÍlección General hace públicas las normas por la.:>
Que Sk h;:tbrú df?" ref!Ír el mencionado concurso-oposición ? qttt'
,,1))1 1(1'~ s:~\lil'ntl"s:

l. Son/lO"; l¡nlProles

El conclll'so·oposicion se regirü por lo estableddo en la
,n·¿Beul.e Orden de convocatoria, Ley 8311965, de 17 de juliJ
sohrf'" pstru~turfl de Jas F'aeultade¡;; UniversItarias y su Profe
;;orado; Reglamento General para Ingreso en la Administr.'1
ciún Pública. aprobado por Decreto 141111968. de 27 de junio;
Ley 45/1968. de 27 de julio. y Orden ministerial de 3ü de mayo
de 196ft sobre constítucion de los Tribunales en los concurso,;.
oposiciones a plazas de Profesores agregados, y Decreto de ~.~
Presidencia de] Gobierno 31511964, de 7 de febrero, por el qu~

Sf' 3pf1H~ha k Le;, articulada de Funcionarios Civiles of'l E"{t::ldn

fl. Rf'f/1Iisitos

::: Para ser admitido al ~·[)ll('lll·SO-..oposi('ión se requien>n
!;ts condiciones siguiente,S·

l\ Ser español.
E, Haber cumplido veintiún a.üo~ -de edad.
el No haber sido :::it!parado. mediante expediente discipli~

'lal' io. del servicio del ,Estado o de la Administración Locg,l.
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públtcas.

Dl Húber aprobado lOR ejercicios, .Y cumplido todos 10..<; reo.
qui~itos necesarios para la obtención del titulo de Doctor C~

PncuJtftd o en Escuela Téenica Suppl'ÍOl'.
E I No padecer enfermedad irúectocontagiosa ni detecto

ri.sico {) p.siquico que inhabílíte para el servicio.
PI Carecer de antecedentes penales.
G Concurrir en los aspírantps ('ua lquie1'3 di;' las rir('1.m~;·

'":111; ';'.' .'iguii'ntes:
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al Haber desempeñado función (¡ocente o Jnt'€SLíga<lora efec
tiva, durante- tres aüos como mínimo, en cualquiera de las ins
tituciones que Se expresan a continuación:

Q') Universi<lades <.tel Estado, Institutos de Investigación o
pcofesionales de las mismas o del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. acreditada mediante certificación expe
dida por los Rectores correspOndientes o la Secretaria General
del Consejo Superior df' Tnvestigacione~ Científicas. respectiva
mente.

b') Centros de EnS€ñanz.... Superior del Sacromonte. El Es
('crial o Deusto, mediante certificación expedida por Jos Rec
tora<:l.os o Directores de los mismos.

c') Centro de Estudios UniVersitarios, mediante certifica
ción eXpedida por la Secretaria General de la universidad de
Madrid, visada pOr el Rectorado <le la misma.

d') Instituto de Estudios PolítiCos, mediante certificación
expedida por el Di!'€<ltor del mismo. en la cual se hará cons
tar además la condición de miembro o colaborador del inte~
resada '

e') Real Colegio Mayor Albornociano de San Clemente. de
Bolonia (Italia), que se acreditará mediante certifieacíón del
Rector del mismo, en la que constará además la condieión de
becario del mismo,

f') Junta de Energia Nuclear, que se justificará mediante
certificaciÓll expedida por el Presidente de la misma, en la
que se hará constar además la condición di" colaborador o in
vestigador del interesado.

g') Universidades de la Iglesia. legalmente reconocidas con
arreglo al Convenio de la Santa Sede de ;} de abril de 1962,
Que se acreditará medlante certificación (lel Rectorado corres
pO!1{Uente.

h') Escuelas Técnicas Superiores que s{' iustificar{¡ me
diante certificación del Director de la misma.

1') Instituto Católico de Artes e Industrias de Madrid, m€'
<liante certificación expedida por la Secretaría General de la
Universidad de Madrid, con el visto bueno del Rectorado.

j') Centros Universitarios o de Enseñanza Técnica Supe
rior del extranjero de carácter oficiaL mediante certificacióll
expedida por los Rectores o Directores (le 10:- respectivos Cen
t ros. debidamente legalizada

bl Ser Catedrátieo de Centros dOCf~l1tes de Grfldo Medio.
ron tres años completos de ejercicio en la c5tf'dl'a

H) Haber cumplido o estar exentas (lel Servicio Social, si
3e trata de aspirantes femeninos. Este requisito ha de tenerse
eumpIido antes de transcurrir los treinta dia..<; de plazo para
presentar los documentos, una vez terminada la oposición, con
forme lo detE'rmina t'l artículo ruartq del Decreto 1411/1968.
de 27 de juniO.

111. Solicíludl's

3." Quienes dese€n tomar parte en los concurso;,¡-oposiciÜ'
nes dirigirán la solicitud a esta Dire<:ción General cte Ense
flanza Superior e Inve~tiga('ión, dentro del plazo de treinta
días hábiles, a partir del siguiente al de la pubIícaeión de la
convocatoria en el «Boletin Oficial del EstadQ», haciendo cons
tar el domicilio del aspirantR y número del documento naelo-
nal d,e identidad y que reúnen las condiciones exigidas que se
espeCIfican anteriormente. debiendo relaci<mar todas las que les
af«te-n que se referirán a la fecha de expiradón del plazo
,;{'>ñalado para la presentación de instancias.

Los aspirantes deberán hacer constar en su soJí-c1tud que
son o han sldo Profesores adjlUltos por oposición con anterio
rí-dad a la promulgación de la Ley 83/1965, de 17 de julío, jus
tificando dicho extremo, ucompafmndo la correspondiente hoja
de servicios certificada, en la que conste los prestados en <licho
grado del Profesorado.

Igualmente deberán hacer constar que se t?omprometen, en
:m caso. a jurar gcatamiento a los, Prin<;ipios Fundamentall"s
del Movimiento Nacional y dem:-í.s J-.t€Yf'S Fundamentales del
Reino.

4,'" La presentación de instancias deberá hacersE' en este
Departamento. o por cualquiera. de los <:anductos que Sf'ña.la
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en
cuyo caso se entenderá que han tenido entrada en el ~istro
Oeneral del mismo en la fecha en que fueron entregadas en
los Centros a que se refiere dicho articulo.

Los solicitantes debe1"an satísfacer 100 pesetas en metálico
iJar derechos de formación <le expediente y 50t} pesetas, tam
bién en metálico. por derechos de examen, La cantidad de
600 pesetas a que ascienden los anteriores derechos podrá ser
abonada directamente en la Habilit.ación del Departamento
o mediante giro, de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 66 de la Ley de Procedímiento Administrativo, unién
dose a la instancia el resguardo correspondiente, en el que
habrá de especificarse necesariamente la denominación de la
plaza de Profesor agregado a que el aspirante concun·e.

Los aspirantes deberán acompañar a sus instancias certifi
cación acreditativa de la función docentf~ o investigadora y el
escrito de presentación por un Catedrático de Universidad o de
Escuela T~ica Superior, en. el que constarán las cualidades
y labor realIzadas por el aspirante, debidamente informada por
la Junta de .Facultad o de Profesores de la escuela respectiva.
cuando se trate de persona afecta al Centro o a una Univer
é'idau extranjera, y por pI Consejo Superior de Inve,'itigaciones

Científicas si .';f' ,rat~( dt~ personas que ilayall realizado labor
investigadora. bien en el propio Consejo () f'n otros Centros
df' investigación nacíonale!' o extranjeros

.0,." Expirado el plazo de presentación de instancias y pre
vios los requerimientos que procedan a los interesados cuyas
inRtancias adolecit~sen df' rugún defecto. para que, en un plazo
de dieL días. suoonnen BstC f) aeompañen los documentos pre
cel}tivo.s. por 1<1 Direcclón General se aprobará la list.a p!'Ovi~
¡.;ional de aspirantes admitidos y exduido:;, que se- publlcara en
el «Boletin Oficial del EstadO))

Los interesados podrün interponer la reclamación previstlt
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administr~tivo,
en el plazo <le quince dias hábiles. a contar desde e~ sigmente
al -ele la publicación de la Jísta a que ::;f' refiere el p:nrafo an
terior,

Las reclamaCIones que ."e presentaren ¡;eran aceptadas o re
chazadas en la Resulución aprobando la lísta definitiva, que
.sI'" Dublícará en el «Boletín Oficial del Estado».

. Contra la anterior Resolución. Jos interesados podra-n inter
poner recurso {le alzada ante ."ste Ministerio, en t>l plazo.?e
quince dias hábiles. el partir del siguiente al de la publ1caClOl1
de nquélla en ('1 «Boletín Oflcial del Estado».

¡ V Tri/Jlllifl{

ti." El Trilmnal que ha de juzg:u jos ejercicios del concurso
oposición estará constituido por el Presidente. 'que- deberá per
tenecer al Consejo Nacion¡JJ de Educación o a las Reales Aca
demias o al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
calidad de Consejero. o "er o haber ::;ido Rector o Vicerrector
de Uníversidad o Decano de una Facultad o Director de unR
Escuela Técnica Superior: tres Vocales. catedráticos o Profe
son~s agregados de disciplina tg-ual o aniLloga a la que es
objeto de provisión. y nn cuarto Vocal. Catedrático o no, espe
dalizado en la disciplina o en materias similare!';, de81gnado
por este Ministerio a propuesta en terna del Consejo Nacional
de Educación, <le acuerdo con lo dispuesto en la Ley 46/1968,
de 27 de iulio, y Ordrn ministerial de 30 dE' mayo de 1966,

En la misma f01"1"1':0 ;cnill designndo~ los ¡'espectivos su
pl~ntes

7." Los miembros del TrilJ\lna' dei)e~';tll abstRnerse de 111
terv€nir, noUfic:\ndolo a f'ste Mir!isÍ-prio, y los aspirantes, po~
dt{¡n recllsados cuando concunan las cü'cunstanclas preVIStas
en el :.utirul(, 20 df' !a Lpv de Procedimiento Admin1straUvo.

¡: ('mniCJi?'u de los c:ramenr's

3;' Una \t'l (:()ustituído. el 'll"lbunaJ acordara .Y publicara
('n el «Boletín 011cial de] E¡;;.ia-dQ)}, con quince días de antela
ción, la fecha. hOl"a y lugar en que haya de verificarse la pre
sentación de 108 candidat.os. la celebración del sorteo, en su
caso, para determinar pI orden en que habrán de ~tuar los
mismos y la fecha, hora y lugar del comienzo del pnmer eje~
cicio de la opo~iCiól1, Para los ejercicios sucesivos. el anUllC10
debl"orá hacer.se públicD por el Tribunal en Íos locales donde
se hayan celebrado las pruebas anterion's y paT. cualquiera
otros medios que se .1l17gue-n convel1lentes pala facllltar BU am·
plío cOllocimif'ntc cnn veintj('uatl'o horas. nI menos, de nnte
[ación

9.' En ningún caso POdLi eXC€{l{'l df' orliO ll1e::;es el tiempo
comprendido entl€, la pulJllcaclon (le f's1 rt f'onvocntort& y t'l
comienzo dE' los ejerC'ido.s

lü. Todos lo" f'JI'l'CiClUS (if'l COl1CU'SO-oposirión ,~erún públí~
COI" :, se verificHr(1l1 .'mcesivanl€nte

l~, En e1 !11omenlO de ¡su presentación al Tribunal. los opo
sítores entregarün los t.mbajo.s profesionales y de investigación.
en su caso, y una Memoria. por tTíplicado. sobre concepto, mé
tQdo, fuentes y programas de las disciplinas que comprenda la
pIa'.m, así como la justificación de otros méritos que puedan
alegar. A continuacióll, el TribtUlal les not,ificará el s1&tema
acordado ~~n orden a la pr~tctíca. de los dos últimos ejercicios.

12, El p~'üne)" {'Jercicio de] concurso-oposición consistirá en
la presentación y exposición de la labor personal del aspirante
durante un plazo máximo de una hora. seguida de la discu
,'jlón de lo.~ opm;itores o jueces durante el tiempo ,que estime
oportuno el TribunaL Lo~ opositores formularán por escrito.
qUe entregarán al Tribunal en el momento de su intervención,
el juicio crítico que lf:~s merezca la labor docente y científica
previa de sus coopos¡tore~, La l'éplka de estOR se hará, en cada
caso, a continuació'11. de aquella lectml1, pero se nlttry.caFá por
escrito. entregado H¡ TribunaL ~;n un plBZO de Vf'mtlCltafro
hora,,;

1;;. El ,st:gunc;o t·.¡en~iri(J cO!lsistirú en In exposición oral del
estudio preparado por el opositor acercá del concepto, método.
fuentes y programa {l~ la discipIlna. dnrante el plazo de una
hora, ~;guida de cli,;cwüón. como ('n el eiprcicio anterior.

14. El tercer ejercido C'onsistira en la exposición, durante
una hora como mhimo. de una- lección elegida por el opositOl'
entre las de su programa y CUY~1 preparación hab-rá hecho
Jibl'ement~
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H TnIJun,ll,
el!' ."[1 de.stíno.
notiJicnCÍón de

,';P¡l aplicable' lo dis
Pror ,"dimú'nLo '\ ,¡mi·

"U~lntu,~ UC\JF aD.minis
wlc!('m dd Tríbun~\ po

i 'll Lh C¡¡:;oS y en la
Adminhtrafi\"o

JG :1 (";,lIVOr'¡j¡iln:l
t; jll \'('!' -;j' (](>rh'('l1 {k'

,s('~ ;IUiJugnad(b
nl;l ('!;t~\b!('{'Í[](l" el]

'1.~IJ¡]'an1.t' a;spiran~e:'-

lll)~1 \T' :)(;n1!);'adv: ddwl":'n1 ; U;\l;l
dentl'C {h· 1 pja¡;o {1!' un rneé' a cnn!:)]
llC¡lll))'<t.l11it.:ntc salvn el dl11l1ezll) (k
¡:Hl("'lO I'n ¡,~ nrticnJo ;)7 c:p 1~1 j('\'

niO'Li 8.~iVn

[n el ,)f'¡' {lp !uHW ti{- l-'(¡:' ";Inn 'ir' ;ln"t;:~':: Juramellto {ff'
l,cthlll1lH1!1I a 10:'\ Principios F(l11([~llt]('nlHl' dl'l Movimiellto
N:Wldll¡¡l ,\' rir'ln;I;; Lf'Y¡·'-' Fllnd~i]n{'nUll('[' tk! Hpino

Mari';d 1.) d,' '113]"11 dI' ¡He!) ---).] 1)':'fTic¡¡' '('Ilerpl f!j" E1i':;f'~

t-;,n/;) ;:';U[1<'1":(;1" l' 1::1\11':1 ig.':-I~'itll' F"1Ii"'il-:, HUUl'l',IW?

~, Sl ,c;p produjPl";, ,'11 !(I 3W ('."':!.' 111 {amb;o n1kÜI] 1"n los
;Jnnc!' dI"' P!'tuc1io de la~ r{'~;p("rti\':ls hiClt!tnc!f's en la e;-;tl"UC
1lira ürgúnicn de la {'w;l'Ürlll¡,H, el) PSpt'chl de los Dpparí:lmen
tos Ulln'¡>l:m~lnos, los Profp<;ol'f'; dr>s:;!ll:Ho!{ j}oc];'ún 1.;('1' adscd
to.'; llLl {,j MinLc;tf']'j(l flt' Eduu\C1Úl1 \- ('i(')H'i:l, medíante Orden
llllJln';;,L, :1 1 (J{'Sempello di: );¡ di::;: :nJin:l (¡W' bnya \l'n:r1o n

¡i' '!¡'s;l]"1,,)l:: ;:: 'j!J' ':1;:11' '!clli'(: 'le ~u Uni"'f'I'-

Hm, S" V:\('[¡ntr's l:li'. pl:lí'a:-; f'roh'sor HgTPg'n,do de {iF'fl1'-
P1lle,:J¡,gJ:! (' ~pl'j"imcntah en 1:1 F~('u!iarl de Medicina d" las
Universidades de Bfln~elon:l. rvtadricJ y \'alenC'Ía

Estt' MinistpricJ, ]:Jrf'vjo infonne df' la Comisión Superior de
Per¡..;onal. hH re¡..;tlPllú anuncüu h('~ tlwJwíonadas plazas. para
o;H prn-j,<:I(in. :1 concurso-oposici,':n, en ¡urn0 rpstríngido y libre,
Pll b [0I"n1:l siguiPT1h" unn a Lunl0 H'.-:t.rÍlIlÜdo v dos a turJln
librt'. -

Los 'lSri1":ll!t.es. D::,'¡¡' Sl'1' ;lc1mit:rlos :li mi,"ill1,l. ddw1'!'ll reunir
lus j"(~(Illj¡.:iln~' nue ~(: exigen (:1, ¡n~; 1"~OnnflS de (:(lDvoc:;¡lorül que
w publiquf'n por e¡..;a Dirf:'('c1{m netlf'!":11 de EnSCÚalFfl. Superior
p Il¡Vf:sLg:lf'illl), rigiéndose el conl;1Jl"s(J-up{)sir:iún por los 1',e-

le,Tf¡1es mw (-'11 las miSm¡IS ."e <;er-¡alan
düm H V. T. para su cnnocim'pnlu \. t"l"c","1o,o:;.

Dios '!,U:ll'rk :l \1 L muchos m\l13.

\lndrid E, dI' ab¡'i¡ dI' J960

QUid);' ;enlco ~il:'l :,aJn) catiu de tllel'za
:l1:l\"il n,' p)pSj~nta:'en .';1) .\ll) jJodrún SI~1· nom··
¡¡HielO 'JUE'clarall anuJad",,; SU', ;\('lu<lci{J1le.s. :c;in perjui-
:[11 dt' h ru:ponsabilidud (:11 que 11ubicnm pociLlo ineurr,y por
!';l!~·eL:·l ] ('il 1:1 instand<:t a que ;';¡ 'yf¡cl"E' la norma tercera de
'·Slél "¡;J"Ivocatol'ja En eSté-' cmili el Tl'íinmal forn1ulanl pro
pUPhln lHlidilua!. r:kcuundu nueva \"otaClon. conronne al pro··
;d.iimie!lU .,;¡;üalado en la nonm1 de f'sta ('UnVocHtol"ia, entre
"» a~,:)ir¡li:tps que l1UbÍt-'l"<1l1 ,lpro!):l' 'o;.: eifreir'!I)':; de 1<:1 opo~

<"¡('I('11

Le,.; aspiJ ,w!,f':' pn¡j)u(,l'tc" que l'·ngal; ¡¡i CUl ciiclon ele :'nn
(-ionruiol' públicos estftl'ún exenloO' :11" luHiticar documpnLalmen
te la" cCJld;"iune" y !flqUi:'Ütos. ,Fa dcmo-stl"aclos pn.ra obtener
~'lJ llnt(-rir'i llllmbnlm¡ellto, debienc\(' plc~'lCnla)" cprtiflcaf'Íón {lel
Ministerio JI Organismo del que dqJendHn. HCTeditando .su ('on
Jiri(m 1'WIJ1Lai' ('i¡·('ll1lst.andHI' (>Cl1st,.;, i'l) [.¡¡ hoja (k ~pr

,'i('lo"

il ':.1;", I:l~ ,1~'[iU¡lll:~ ,I¡' :1" ;\'¡:ill:';,cH,n (k llal)(~j"

'·\;II:p.'l ¡t, ,,1 ;)"I'VlClo iiuciaj , ":,-¡'¡,¡ ,:Xd:ia dc ,"1 cU1l1pIiJnicnto
en J;l f"dw de pr~seníHcilm \il' durumellto"-

Lo, ducumentos citados en !,-'~, lllllne,o lercl'j'(: y cuan\) dc
i)f'l":¡n t":;t~(r {'xpedidof-i dentJ'{, ti? i(J;; tres nw,Ses anterilwf:',<'; a la
i'1"i'h:¡ ;'l, qlk tprmina e; plaz¡; ril' p:'e:~enlactiltl

defeciu dc ius dOrUll'rontu:-: ('onne!o's ilCt'ecJitativo.,> d?
l¡¡.'~ cnndiciotH's exigidas en Pl(',"('HtC ulllv()caL¡)l·úl. se
:U' ¡ c!itar pnl 'u:':fquipl' nrurbn admisihlp en

[k"H""

URDEN dI' L¡ dI' a¡)fil dI' 1!.J{;~! po}'" lo que se anU1!
"hu a cüut'níS(l-oflOSII'lr,n. 1'11 turnu restrí1l.gida y
¡h)/" jas pla:~as de Pro!esorr.'> aqre(fados dp ({}\lr

ilfltI'(j!O(liO e,rperimcntol» lie la Pocultml de Meliici
ila rle I(/~ Unj?'('l"sirJ(I(.Ir',' de norcP1ona Madrid 1I
Vn1r'lIcju

I~n (';¡mplimicllto de in disPlH'SCl por ():"den dp esta lecha.
po!" la. qlle se eonvocan para !Hl ¡,:.rovisió" a concurso-oposición, en
turno restringido y librf', las plazas ele Profesor agTegado de
«FarmRcoJogia experiment:lh d{' la Facultad de _Mediein1l de
las Univen,ídades de BarcelonH_ ~aclrid \' Valencm:

Esta Dirección Genf'ral hiH'P pública¡; las normas por las
que ,w habra {1f' I"f'gir t'l lllE'llCion,H!O cm,cllrw)-oposic~ón y Que
:'on I<L; signíentps'

16. Los ej€rdcio~; quinto y sextc sl'r:mde CllLtl'tel pn1ctJ!'(
y de índole teórica, respectivamente. El Tribunal, en el mo
mento de su COl1StitUcíÓll. reglamentar{t y har{1 pública. según
la naturaleza de la disciplina, la forma de realizar cstns tra
bajos, el último de los cuales habrá de ser expuesto por escrito

El Tribunal podrá fraccionar y amplía!' estos do~ últinl()~
ejercicios en la forma que estime' cportuno

17. Los opositores !perán públicamente Us ejerriclOl; e~cl'j·
tos al terminar cada uno de ellos. Sí la lectura no pudiCl"a
hacerse en el mismo acto, los trabajos de los opositores, en
cerrados en wbresfirmados por el Secretano del Tribunal v
rubricados por el Presidente, se ~onservarán, hasta que se ver1
fique la lectura en la sesi6n u sesiones posteriores, en una
urna 9-ue quedará lacrada y sellada, bajo lacuRtodja del Se
cretarlO. El sello de la urna se 10 reservan'l el Pl'e~iQente (1('1
Tribunal.

18: En cualqmet mumento (lel pruce{HmienLo de 'wlecci(Jl]
si llegase a conocimiento del Tribilllal que alguno de los aspi
rantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se
le e~chtirá de la misma, previa audiencia del propio interesado
pasandose, en su (:aso, el tanto de culpa a la jurisdicción or
dinaria. si se apreciase inexactitud en la declaración que formuló
y comunicándQlo, en todo caso. el mismo día. a la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación

VII, Calificación de los ejercicios ,1; propnr.';'ta

19. Los ejercicios seran eliminatorios si el Tribunal acuerda
la exclusión por unanimidad, Se exceptúa el primer {'jercicio,
en el que bastarán tres voto,e; adversos para que los opositores
puedan ser excluído..<;.

2'0. Después de cada .*sión. fi{:' levantanl un nela cnruns
tanciada, y en elIa Be hará '-'onstar eliuicio motivarlo q:Ir- cacla
juez formare del eJercicio efectuado,

21. Ahtes de la votación del primer ejercicio, eada. llno de
lOR jueces entregará al Presidente un inrorme acerca de los
trabajos presentados por los opositores yP1 v;1,lor que, a ["ll
juicio, tenga cada uno de ellos. Bstos ínfonne:-- serh!! eomlJ})l
cados a todo;:; los miembro~ d{'l Tribunal \" se unir:ln :l.1 {'""Pi"
diente. I •

22. La ,rotación sera pública y nominal y se neceSiÜ1l";Ul
tres votos conformes para que haya propuesta, cualquiera que
sea el número de votantes. Si ning'lUlO de los opositores obtu
viese dicho número se procedera a segunda y tercera votarión
entre los que hayan alcanzado más votos, y si tampoco 1'11
ésta se lograsen. se declarará no haber lURar a lti provislún
de la plaza.

Cuando sea una sola la plaza objeto de la. oposición. el Tn
bUllal hará la propuesta a favor del aspirante que haya al
canzado el mayor número de votos, dentro de la condición
establecida en el párrafo anteliol". En otro caso, 1"",unjdo el
Tribunal al día siguiente de la votadón definitiva y convoca
dos lo..~ opositores por ella designados, el Presidente les ir:!
llamando pOl el orden que ocupen en la lista formada en vir
tud de dicha votación. para que elijan plaza entl'c las vacalJ
tes, ya por s~ ya por persona autorizada al efecto.

Si algÚJl opositor no concurriese al acto de la f'l,ección d{'
plazas, ni la. designase en instancia formal o por p~~rsona debi
damente autorizada, el Tl'ibunal acordará para cuál ha de Sf'l"
propUesto. apelando, si fuera ne~esal"io. a 1:1 votadon entre
jueces

Hecha la elección poi~ los lllteresa-dos o por el Tribunal, f'n
el caso prevIsto en el párrafo anterior. cada opositor serú pro
puesto para la plaza elegida, <:::ín que contra .esta propuesta
quepa recUrso alguno.

23 Formulada la propuesta. el Tribunal han! públic[¡ la
misma, y en el termino de tres días, a partir de la fecha d(~

aquélla, será elevada, con el expedIente del concurso-oposición,
por el Presidente del Tribuna~ al MlniBterio de EdUCflcíón
Ciencia.

15. El euano cAl'n:icio ,'OlbL'iUra en la t':~lhJ¡;i;:lr,n, dun~l)L('
una hora como maXl111u, de una lecClOn ekglda por el 'l'nbu
nal entre diez sacadas a la suerte del ptograma del opositor.
Para la preparación ti esta lección se incomunicará al op05í
tal' por un plazo m{txilno de Reis horas, pero. durante esü'
tiempo, podrá utilizar le:" libros. nota."_ material 1"te. que ,;(1

licite,

VI!J. Presentación de documentos

24. Los aspirantes propuestos por el Tríbunal presentanm
ante este Departamento, dentro del plazo de treinta <lías hábi
les,,~ a partir de la publicación por el Tríbilllal de la prOpUf~!'lta

tormulada, los documentos que a continuación .Sf' seiJalan·
1.° Partida de nacimiento,
2.° Título de Doctor
3,.0 Certificación negativa de antecedentes penaks. expedida

por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

4.0 Certlftcación de no padece-r enfennedad ini"ectocontu
glosa ni <1efecto físico o psiquico que inhabilite para el servicio
Dicha certificación deberá ser expedida por un Médico dpl
Cuerpo de sanidad Nacional o por cualquIera, otro. con ('1 ,,1::;!-0
bueno de la Jefatma Província] de Sanidad,


