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ranLe at.u l;l<;¡",<ier,-llL <u111¡JlcLU. U pertenecer ü nalltl ¡..lel.

necido duran'.ot el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medio: los Ayu·
dantes acompañartm a sus instancias un informe del Catedrf¡·
tico bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero --El nombramiento que se realice como consecuen
c:ia de resolver este concurso-oposic;ón tendrá ~a duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las. condiciones reglamentarias. confor
me a la citada Ley. siendo condición indispensable para esta
prOrrog:a hallarse en posepión del titulo de Doctor.

Cuarto. --Para ser admitido a esU:' concurso--opostción se re·
Q.uieren ¡a~ eondic1ones !'1ig-uient.e!l·

al Ser español
b) Tener cumplict~ veintüm aüo.s de edad.
el No haber sido separado. mediante exped1ente disclpll

nario, del servicio del Estado o de la Admlqtstraei6n Local, ni
hallarse inhabilitado para e! ejere1eio de tuneiones públicas.

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

el Haber aprobado los ejerckioR y cumplido los reQuisillY;
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Fa·
cultad_ o del correspondiente en lag Escuelas Técnicas Supe
riores.

O Los aspirantes se comprometerán en liUS instancias a ju
rar acatamiento a 10$ Principos Fundamentales del Movimien·
to Nacio!1al y demás· Leyes Fundamentales del Reino. ¡;:egún :;f'
precept.úa en el apartado c) del articulo 36 de la Ley articu
lada de Funcionarios

g) La l1cencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando ~e trate de eclesiásticos.

h1 Los aspirantes femeninos, naber cumpl1do el Servicio
Social de la MUJer s!!tlvo que se hallen exentas de la realizg...
ción del mismo.

tl Abonar en la Tesorería de la UniverSidad cIen pesetas
por derechos de formación de exPediente Y setenta Y cinco
pesetas por derechos de examen, pudiendo efectuarlo también
mediante giro postal, que prevé el articulo 66 de le. Ley ,de Pro
cedtm1ento Adminl~trnt1vo tmléndo.'''e a la lnstancia los resguar
d09 oportunos

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

versidad O en cualquiera de los Centros previstos en el utícu
lo 66 de 18 Ley· de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábiles. contados á partir del siguiente
al de la pubHcación de la presente Resolución en el «Boletjn
Oficial del Estado)). manifestando en la'" mismas. expresa y
detalladamente Q~. en la fecha de expiración del plazo de ad-.
misión de soli-c1tuaes. reúnen t.odas y cada una de las condJ
clones exlgida.~. acompañándose a aquéllas 101 recibos jw:t1!1·
cativos de haber abonado 1m; derechos de examen v dfO form"
ci6n de exPediente.

Sexto.-EI aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la 'Univer
sidad V en el plazo de treinta días. contados a partir ele lfl
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditati·
vos dE' reunir 1M condiciones v reQuislt01' exigidos en esta con·
vocatorla.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 28 de ag:osto de 1969.---P. D., el DIrector i61eral de

Ensefia,m;a Superior e Investigación. Federico trodr{guez.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza iklperiQt e Investi~

Ilación.

St=gunáu.-Los aspirantes debto'rall nallar::i{'- en posesión del
ütulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acredit,ar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Prúctica~ por lo menos durante un
ailo académico completo. o pertenecel <) haber pertenecido du
rante el 1l11smo tiempo a un Centro de investigl,lciÓIl ofiCial o
reconocJdo u Cuerpo drllf'nif cl t ' ~rild" mt'djo: los Avnciant.f$
acompañaran a sus instancias un !1lforme del Catedrático bajo
cuya dirpcción hayan actuado como tale:,;

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposici6n tendrá la duración de
euatro años y podrá ser prorrogado por otro período de- igllal
duración. si, se cumplen las condiciones .reglamentarias. con
forme a la citadft LeY, siendo condición indispensable para esta
prórrogn hallar.se en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposicl6n se re
quIeren las condldones Ri¡;tllientes:

, al Ser español.
b) Tener cumplídob veintiún años de edad..
cl No haber sido separado, mediante expe<liente disclp!1na·

no, . del servicio del. Estado Q de la Administración Local, ni
hallarsE' inhabilitado para el ejercicio de funciones PÚbUC8B.

dl No paQecer defecto físico ni enfermedad. infecto..cotlta
gi088 que le- inhabilite para el ejercicio del cargo

e) Haber aprobado los ejercic10sy cumplido loa requilitol
necuarioe para la obtención del titulo de Licenciado en Pacntl~
tad o del correspondiente- en llB Escuelas Técnicas Supetiote.s.

f) Los aspfrantE'..<; se comprometerán en sus in8ta.tlclaa a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mon
miento Nacional y demás LeYe5 Fundament-.Ies del Reino. seI\1Il
se preceptúa en el a.partado c) del arUculo 36 de la Ley aiticu
ladft de l"uncionarios

gl La l1cenc1a de la autoridad diocesana correspon<liente.
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos. haber cumplido el Serv1c1o
Social de la MU,ier, salvo que se hallen exentos de la realiZacir'm
del mismo

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetaS
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por <leteo
chos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante ISto
postaL que prevé el artículo 66 de lE! Ley de Procedimiento Adrnl~

ni~trat.ivo, nnléndoEe a la instancia los res¡;tuardos oportunos,

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

ei6n presentarán sus instanc1as en el Rectorado de la 'Onlvet~
sidaél o en cua.lquiera d~ 108 centros previstos en el artículo 66
de 1& Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de
tretnta día.<; hábiles. contadoo a pa,rtir del siguiente al de 1&
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado». manifestando en 1M mi8l1las, expresa y detalladamente.
que en la fecha de expiración del pla20 de a<1m1i"\ióll de soUeto.
tude!'l reúnen todall y cada una de las condiciones extgidas,
acompaf'iándose a aquéllas 10.<; reclboo just-itlcattvoa de baber
abonado 100 der~ho$ dp pxamen y de formación de expediente.

Sexto.-EI aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de .la Un1~

versidad y en el plazo de treinta, días. contados a partir de ]a
fecha de la mencionada propuesta. los documentos acreditactt..
vOl8 de reunir 1M condicione!li v requlsltog exigidos en esta con
vocatoria

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.rot' a V. 1. muchos afias.
Madrid, 28 d. ag.,.to de 1969,-P. D., .1 DIrector general

de En~~fiRn~.. Superior e. tnvesttgW6n, ~er1eo :Roor1gUeZ.

Ilmo. Sr. Director general de Enset\anza Superior e Invest1~
gación.

J

~,

ORDEN de 28 de agosto de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición pa.ra la pr010liswn 4e la pla
za de Profesor adjunto de «Dereeho Administ1'4two»
(segunda ad1untia) de la Facultad de Derecho efe
la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: A propuesta dei Rectorado de la tTnivel'S1dad de
Oranada,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.~onvocar el concW'so-opO.iic16n determ1Ila4o en la
LeY <le n de Julio de 1965 para proveer \lila pl..a <le Profesor
a<lJ1IIlto en la Facultad de Derecho de la UnlverslQa<l el(pre
sa<la, a<lscrlta a la .",...fianza <le «Derecho AdmJnlstrattvo> (se
gunda. adjuntia), debiendo ajustarse el mismo a lo dlSPuesto
en la. Ord.en ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Bol-etm Of1~
cial del Estado» del 19) modIlIcada por las de 1'1 de abril de
1961 (<<Boletín Oficial <lei Estado» de 13 de ma.yo) y 24 de enero
<le 1966 (<<Boletln OllolO.! del lilIto<lo» de 8 <le febrero), &si _o
... la Orden <le la Dirección Qtlnerll de _ tJhl....llta
na: de 31 de mayo de 1957 (<<:BoletÚl Oficial del 'Elrtad.o» de :n de
junio).

ORDEN de 28 de agolto de 1969 '/J01' 14 que SI con.
vaca concurs"'OPOS¡O;ón _a 14 prO!!loItlII ele 14 flla
za de Pro!.'e>r ad1unto de eQui"'!Ca g_al. (t.,·
cera ad1unlfa) <le la Facultad de Cle'IIC/III dfI 14
UniVersidad de Granada.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Unlvenk1ac1 ele
Granada.

Este Minigterio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurslHJposición determinado en la
Le1 de 1'7 de julio de 196'5 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad. de Ciencias de la U"n1vers1da.d exp~
sada. adscrita a la eI18efía.nza de. «Química genet'a.1» (terce.
ra s<uuntia). debiendo ajustarse el mismo a lo dlsptle5to en
la. Orden ministerial de 5 de <liciembre de 1946 (<<Boletín Ofl~
c1aJ del Estado» del 19). modificada por las de 11 a.e abril de
196'1- (<<B91etín O!icial del ~o» de 13 de mayo) y 24 de eA4itO
de 1966 (<<Boletln OI1clal <Iel E¡¡to<lo> de 8 <le robre....), a!ll _
en la orden de la Dirección G<meral de _ t1lIlverll.
ria d.e 31 de mayo de 19&7 (<<:Boletín Ofttlal del EstioQOJ de 21 d.e
J1IIllo1.


