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función dorente, según determina la Orden de 25 de mayo de
1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 de juniO).

Quienes dentro del plazo indicado, y ijalVO caso de 1uerZa
mayor, no presentaran su documentación, no podrán ser nom~

brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio
de la reSPOlli.'abilidad en que hubiera podido incurrir por fal
sedad de la mstancia a que se refiere el apartado prim.ero df'
la norma III de esta convocatoria. En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adiciona! a favor de quienes habIendo
aprobado los ejercicios de la oposición tuvieren cabida dentro
del número de plazas convocadas. a consecuen'Cia de la refe~
rida anulación.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios pú
blicos estaTán exentos de justificar documentalmente la..;; con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento. debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de que depende. acreditando su 'Condición v cuan·
tas circunstancias consten en su hoja de servicios. '

Lo digo á V. 1, para su conocimiento y demás efect08
Dios guarde a V. L muchos a11os.
Madrid. 30 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecret,arjo, Alberto

MomeaL

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Superior e Investí
gaciÓ1l.

ORDEN de 31 dE: mayo de 1969 por la qu.e SI' can·
-vaca concuTso-oposición para proveer la plaza de
Profesor adjunto de «Derecho romana» vacante en
la Facultad de Derech,o de la Universidad de Sa
lamanca.

Ilmo. Sr,: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Salamanca,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso--oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Pro
fesor adjunto en la Facultad de Derecho de la UniverSÍd<l{1
expresada, adscrita a la enseñanza de «Dere<:ho romano»,
debiendo justarse el mismo a. lo dispuesto en la Orden minis
terial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado)}
del 19), modificada por las de 11 de abril de 19tH 1«Boletín
OfIcIal del Estado» de 13 de mayo} y 24 de enero de 1968
ütBoletin Oficial del EstadOl) de 8 de febrero). asi como ell
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 debenm hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeúado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
1m afio académico' completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompafíarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cUya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como conS€cuerl
cia de resolver este coneurS<rOPQsición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias confo,,,
me a la citada Ley, siendo condición indispensable para e&1.:.
prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitid,) a este concurso-oposiciún se re··
qUieren las condiciones siguientes:

a) Ser español
b) Tener cumplidos veintiún años de edad
e) No haber 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 fisico ni enfermedad infectoconta
glosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisito>;
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuela~~ Técnicas Superiore:=:

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimicnt·o
Nacional y demás Leyes Fundamentales cel Reino. según >¡p
preceptúa en ~l apartado c) del articulo 36 de la Ley articulad'"
de Funeíonanos.

g) La licencia de la autoridad diocesana corre!'!pondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos haber cumplido el 8er"icio
Soctal de la MUjer, salvo que se hallen exentas de la realiza.
ción del mismo..

n Abonar en la Tesoreria de la Universidad H'ü pe8etas pm'
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por d~rethoiS

de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro p()..';ta1,
que lN'evé el a,¡oticulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a la insta!lCla los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo-
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni-

'.'enw.iad l) en cualquiera de loS Centros previstos en el articu·
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo tie treinta dias hábiles contados a partir del Siguiente
nI de la publicación de la presente resolución en el '"«Boletin
LlficiaI del Estado», manifestam.lo en las mismas exPresa Y de
talladamente que, en la fecha de expiración de! plazo de admi
sión de ::ollcitudes. reúnen todas y cada una de las condicioneS
t~xigidas, acompaüándose a aquéllas los recibos justificativos de
lk'1ber abonado los derechos de examen y de formación de ex
DedienLe

Sex:to,·-I<~l aspirante qUe - figure en la propuesta fonnula~

l'a por ~71 Tribunal deberán presentar en el Rectorado de la
Universidad y en el plazo de treinta dias, contados a partir de
11'l.- ff~ch8. de la mencionada propuesta. los documentos acredi
tativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta.
oonvocatnria.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dio>; 6uarde a V. L muchos años.
M:adrid, 31 de mayo de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefl:tnza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo,":T Director general de Enseñanza Superior e Investi
gaCiO!l

ORDEN de 31 de mayo de 1969 por la que Se con~

voca concu.rso-opooición para proveer las plazas
{te Profesores adjuntos qu.e se citan vacantes en
la F aC'1tltad de Derecho de la Universidad de Gra
nada.

I11rm Sr.; A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Gra.l,! ada.

Este Ministerio ha resuelto:

Prirnero.·--Convocar el concurso-oposiciún determinado en la
Ley de i 7 de julio de 1965 pava proveer las plazas de Pro
fesores adjm1tos que a continuación se indican. vacantes en la
Facultad de Derecho de la Universidad expresada, debiendo
ajustarSf' el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
j de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
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 EstadOl) de 8 de febrero), asi como en la Orden de la Direc
ción Gt'IleraJ de Ensefla-nza Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

L «Derecho mercantih (segunda adjuntia),
2. «Derecho civil» (primera cátedra), segunda adjuntia.
3. «Dt:recho civih (segunda cátedra), segunda adjuntía.

S.f~gUll[~()-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
'. itulü de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escudas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un aúü acade.mico completo e, pertenecer o haber. pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o r-ecoDocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
s.compaüarán a sus instanciaR un informe del Catedrático bajo
cU,va dirección hayan acttIado como tales.

TNCel"O.--Los nombramientos que se realiC€n como consecuen
cia de l~solv€r este concurso-oposición tendrán la dtu'ación de
cuatroaflos y podrán ser prorrogados por otro periodo de igual
duraeioR ~1 se cumplen las condlCiones reglamentaria.<;. confor
me 8 la citada Ley, ,siendo condición indispensab:e para esta
prórro;!a hllllaJ"se en posesión del titulo de Doctor.

Cuartu. ·Para ser admitido a este concurso-opos-ición se re-
qUlf'ren las condiciones siguientes:

d I Ser (~spaüol.

l) I Tener cumplidos veintiún anos de edad.
(;) Nl) haber sido separarlo mediante expediente disciplina

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

dl No padecer defecto físico ni enfermedad infectoconta
~zjosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e.f H!\ber aprobado los eJercicios y cumplido los reqUisitos
necesarios para la obtenciÓn del titulo de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuela..~ Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acatllm;{,'nto a los Principlos Fundfl-mentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley art[culada
de Funcionarios.

g ~ La. licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando C.l' trate de eclesiásticos,

h) Lo!'! aspirantes femeninos haber cumplIdo el servicio
Sodal d(> la MujH, SAlVO que se hallen exentas de la, real1za~

rión d"~l mismo.
1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por

derechos de fmmación de expediente v 75 pesetas por derechos
de €Xamml, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal
que prevé ~:l artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. dfllérdose a la i~wtancia 10..'; resguardos oportunos.

Quin(,") ·"-Qulenes deseen tomar parte en este concurso-opo-
-"ieión presentaran sus instancias en el Rectorado de la Uni
1'",:r~dad o en cualquiH:l de los Centros previstos en el artleu~


