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digan lo establecido en el Reglamento General para ingreso
en la Administractón Pública, aprobado por Decreto 141111968,
de 17 de junio, y en el Decreto 430211964, de 23 de diciembre.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 30 de Junio d.e 1969 por la que se de
clara desierta la oposición convocada para la pro
visión de la cátedra de «Geometría 3.0 y 4.0 (Geo-
metría proyectiva y descriptiva)>> de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: Por no haberse presentado ningún aspirante a la
oposición convocada por orden de 26 de marzo de 1969 (<<Bale
tin Oficial del Estado» de 16 de abril) para la provisión en
propiedad de la cátedra de «Geometr1a 3.0. y 4.° (Geometría
proyectiva y descriptiva» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oranad{t,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierta dicha oposición.
Lo digo a V. l. para ,su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a11oo.
Madrid, 30 de junio de 1969.

VILLAR PALAS!

lImo; _Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvestigs.'ción.

ORDEN de 2 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Vic.ente Pa:zacio Atard en su
cargo de Presidente titular de oporiciones a cáte
dras' de «Geografía e Historia» de Institutos Nacio
nales de Ense'ñanza Media y Sf!. nombra para susti
tuirle al Presidente suplente, don Octavio Gil Mu-
nilla.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito qUe formula don Vicente Palacio
Atard, Catedrático de la Universidad de Madrid, en súplica de
Que se acepte l.a renuncia que presenta a su cargo de Presi
dente titular del Tribunal de oposiciones a cátedras de «Geo
grafía e Historia» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
convocadas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20), para el que rué nombrado por otra de 28 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio),

Este Ministerio, encontradas razonadas las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien aceptarr su renuncia al citado
cargo y nombrar Presidente titular, en sustitución del sefior
Palacio Atard, a don Octavio Gil MunUla. Catedrático de la
Universidad de sevilla.

Lo digo a V. 1. para su 'COnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1969,-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asis.

Ilmo.• sr. Director ~neral de Enseñanza Media' y Profesional.

ORDEN de 2 de julio de 1969 Pf)T la que se convo
ca coneurso-oposición para la provisíón de la plaza
de ProjesCff adjunto de «Fisiología animal» (1.0 ad
juntía), vacante en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada.

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

Este Ministerio ha resuelto:
PrimerQ.-Convocar el concurso-oposición determinado en la

Ley de 17 de julio de 196'5 para prov~r una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Farmacia. de la. Universidad expre
sada, adscrita a la ensefianza de <<F1s101ogA. animal» (primera
adjuntía), debIendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febre¡o), así como en la
arde):} de la Dirección General de Ensefianza Universitaria
de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de
junio). .

Segundo.-Los aspirantes deberán hai1arse en posesión del ti
tulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas TécnIcas Superiores y acredita.r haber desempefiado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante un
afio académico completo o pertenecer o ,haber pertenecido du
rante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
Bcompafiarán a. sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya directlión hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramíento que se realice como consecuencia.
de resolver este concurs<>-oposición tendrá la duración de eua-

tro afias y podrá ser prorrogado por otro periodo de igua! dura
ción, si se cumplEm las condiciones reglamentarias, conforme a
la citada. Ley, Siendo condición indispensable para esta prórroga
hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser ·admIt1do a este concu~pos1c1ón se ~
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espaftol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber Sido separado, mediante expediente discipli

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

d) No pad'ecer defecto fisico ni enfermedad infecto-conta
g-tosa que le inhab1l1te· para el· ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumpUdo los requisitos
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o del corre8p()ndiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. según
se preceptúa en el apartado c) .der artículo 3'6 de la Ley articu
looa de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
cuando se trate de eclesiástico.

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

D Abonar en la. Tesorería de la UnIversidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 7'5 pesetas por derechos
de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro postal.
que prevé el articulo 66 de la Ley de. Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Qulnto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-.opost
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la UntvE'-rsi
dad o en cualquiera de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento AdministratiVo, dentro del plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publia:ación de la presente Resolución en el «Boletín OflciaJ dEH
Estado», manifestando en las mismas. expresa y detalladamente,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de solici
tudes reúnen todas y cada una de las condiciones eXigidas,
ll.oompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber

. abonado los derechos de examen y de formación de expediente.
Sexto.-El RBpirante que figure en la propuesta formulada

por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la univer
sidad y en el plazo de treinta día.s, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta convoca
toña.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V~ l. muchos años.
Madrid.. 2 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseftanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director general de En.sefianza Superior e Investi-

gación ,

ORDEN de 3 de 1ulio de 1969 por la que se segrega
de la .oposición convocada por Orden de 13 de enero
ele 1969 (<<Boletín Oftcial elel Estaelo» elel 31) la
plaza de Profesor agreoado de «Francés» de la sec
ción Delegada masculina «Barrio Pajartllos», de
Valladolid.

Ilmo. Sr.: Tranformadas por Decreto de 22 de mayo de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio) las dos secciones
Delegadas, femenina y masculina, «Barrio Pajarillos», de Valla
dolid. en el Instituto mixto de la' misma denominación, hallán
dose cubierta la plaza de Profesor agregado de «Francés» de la
Sección· Delegada femenina «Barrio Pajarillos» y figurando en
tre las anunciadas a la oposición convocada por Orden mi
nisterial de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Ol1cial del Estado»
del 31) la plaza de «Francés» de la Sección Delegada masculina,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer qUe la referida
plaza de Profeser agregado se considere anulada. quedando se-
gregads. de la oposición mencionada. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 3 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional. Agustín de Asis.
Dmo. Sr. Director general de Ensetianza Media y Profesional.

ORDEN de 8 de julio de 1969 'PCff la que se acepta
la 7'enuncta de don Francisco Cantera Burgos al
cargo de Presídente titular del Tribunal del con
cllrso-opostdón restringido a plazas de Profesores
especiales numerarios de «Francés» de Institutos
Técnicos de Ense1lanza Media y se nombra nuevo
Presidente titular pdra sustituirle. fi ,

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que formula don Francisco Cantera
BU1"&,os, Catedrático numerario de la Universidad de Madrid,
en súplica de que se &'Oepte la renuncia que presenta al cargo


