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ORDEN de 4 de agosto de 1969 por la que se con·
vaca coneurso--oposición para cubrir la cátedra de
«Violín» del Conservatorio de Música de Murcia.

nmo. Sr.: Vacante en el Conservatorio de Música de' Mur-
el&. la cátedra de «Violin», y de 'acuerdo con el proyecto de
convocatoria informado por la Comisión Superlor de Personal
en su sesión del <tia 1'5 de los corrientes.

Este Ministerio ha resueito convocar a concurso-oposicióncIl_ cátedra. de ""uerdo con 1.. sIgullmre" bases:

final de la lista, una unidad todos los aspirantes, con lo Que
.1 Ilúmero total de opositores admitidos asciende a 4.220.

Contra esta Resolución podrá. interponerse recurso de alzada
ante el excelentísImo sefior Ministro de la Gobernación, en el
plazo de quince dias hábiles, contadoa desde el siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Esta.do» de la presen-
te Resolución. .

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madr!d. 2 de octubre de 1969.-El Director general, José LuiS

_a Llorente.

RESOLUCION de la Jefatura Provtncial de Carre~
1;eras de Toledo referente al concUTso--oposicí6n para
proveer tres vacantes de capataz de Cuadrilla exis
tentes en esta provincia, dos plazas para el per
sonal de Caminero.~ del Estado y una par concurso
oposfción libre.

En el concurso convocado por esta Jefatura P"j1Dvincial de
Caneteras, cuyo 8ntulcio fue publicado en el «Doletín Ofícial
del Estado» y de la provincia los días 2 de agosto y 4 de julio
últimos, para proveer tres plazas vacantes de Capataz de Cua~
drllla existentes en esta. provincie., dos plazas para el personal
de .Camineros del Estado y una por concurso-oposici6n libre,
han sido admitidos a las prácticas de los ejercicios los siguien.
tes solicitantes:

1. José MarIa Fernández Ortega.
2. Juan Francisco Castellanos Ricote.
3. Saturnino Gómez Crisóstomo.
4. Constantino Uceta Sánchez..Pin111a.
5. Rafael Lara Delgado.
6. Carmelo Oarcía Vargas.
7. Luis García Gallego.
8. Doroteo Sánchez Fernández.
9. Pedro Paredes Mufio?.

10. Basilio Sánchez Yepes.
11. Aurelio García Martín.
12. José Alonso Pulido.
13. José Antonio Tavire. Sánchez.
14. Adolfo Aguado López.
15. Eulalia Martín Payo.
16. Luis Femández Heredero.
17. Isidoro García Fernández.
18. Fabián Chueca de la CruZ.
19. Santiago Fernández Garcla.
20. Marcelino del Cerro Larente.
21. Leocadio de la Puente Rubio.
22. Marino Rodríguez del Corte.
23. Esteban Navas Delgado.

Aprobado por el llustrisimo seüor Subsecretario con fecha 3
de los corrientes se hace público igualmente que el Tribunal
exam1nador estará formado por el señor Ingeniero Jefe, el In
geniero don Luis Domínguez Elósegui, el Ayudante don Angel
Martin Megía y el funcionario Auxiliar don Ambrosio Barga~Cl
Diaz, como Secretario.

Los ejercicios darán comienzo en los locales de esta Jefatu~
ra el dia 11 de noviembre, a las diez de su mañana, al objeto
de realiZar el examen correspondiente, pudiendo traer los útiles
de escritura qUe estimen convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de
los interesados. .

Toledo, 11 de octubre de 1969.-El Ingeniero Jefe. José Tena
Esplnosa.-5.238'E.
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MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

N()T'mas generales

1.° El coneurso-oposic16n se celebrará en Madrid. y ante el
Tribunal que oportunamente se designe, rigiéndose por 10 esta
blecido eu la presente convocatoria, por el Decreto 2618/1966.
de 10 de septiembre, y la Ley articulada de Funcionarios Civi
les del Estado, aprob&da por Decreto de la Presidencia del
Gobierno 3115/1964, de 7 de febrero. El procedimiento se ajus
tará a la Reglamen:tación General para 1ng~eso·en la Admi~
nlstraclÓIl Públlca, aprobada por Decreto l~llll968. de 2'l de
junio (~letfn Oficial del Estado» del 29).

n. Requisitos

2.0 Podrán concurrir al coneurso-oposicián los espa.ñoJ.es de
uno y otro sexo que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener c\11Ilpl1dos los dieciocho años de edad.
b) Poseer, de acuerdo con el articulo 14 y disposiciones

transitorias cUarta y quinta del Decreto 2618/1900, de 10 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre), y
Orden ministerial de 17 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 30 de octubre), aIguno de los siguientes tltulos:
Profesor superior, Diploma de Capacidad, titulo profesional o
Profesor de música conforme a la legislación anterior, ser o
haber sido Catedrático o Profesor en Conservatorios de Músi<:a'
oflc1a1es, o estar dispensado en virtud de resolucián de este
Mlnlste<lo del rec¡ulsIto de tltulaclÓIl por tratarse de persona
lidad de notorio prestigio en la materia, previo informe de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

c) No Padecer en!ermedad contaglOOft, ni defecto fisico o pst
quico que inhabtltte para' la docencia.

d) No haber sido separado mediante exped1eute dlsclpJl
narlo del servicio del Estado o de la Administración Loc8J,n1
hallarse inhfLbiUtado para el ejerelcio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) En el caso de aspírante femenino, haber cumplido o estar

exento del servicio Social de la Mujer, antes o dentro del
plazo de los treinta días seiialados para la presentación de
documentos.

g) Los aspirantes rellgiosos deberán tener la con-espondien
te licencia eclesiástica.

111. solicitudes

3.° Quienes deseen tomar parte en el coneurso-oposición que
Be convoca deberán dirigir SUB instancias al Ministerio de Edu
cación y Ciencia, en el plazo de treinta dias hábiles, a pa.rtir
del siguiente de la pUblicación de la presente convocatona en
el «Bolettn Oficial del Estado». haciendo constar en la ins
tanela:

a) El nombre, _dos a.pellldos y domicilio del aspirante, as1
como el número de su tarjeta de identidad.

b) Que reúne, enumerándolas, todas y cada tula de las
condiciones exigidas en el apartado segundo.

c) Que se compromete, en caso de ser aprobado, a jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales del Mov1miento
Nacional y Leyes Fundamentales del ReIno.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Proced1miento
Administrativo, si alguna de las instancias no cumpliese los
anteriores requisItos, se requerirá al Interesado para· que sub
sane el defecto en. el plazo de diez días. procediéndose, caso
de no hacerlo. al archivo. sin más trámite, de la instancia.

'4.0 La presentación de solicitudes podrá. hacerse en el Re~
gistro General del Departamento y demás dependencias auto
rizadas en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo: Gobiernos Civiles, Delegaciones Administrativas y Ofi~

clnas de Correos (en este último caso, en sobre abierto, para.
ser selladas y fechadas por el funcionario correspondiente). Las
solicitudes de los e.sps.ftoles residentes en el extranjero pueden
presentarse ante las representaciones diplomáticas y consulares
esp-aftolas, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. A 1M solicitudes se unirá el· recibo de haber pa
gado en la HabUitacl6n General del Ministerio la cantidad
de 140 pesetas (lOO pesetas por derechos de examen y 40 por
formación de expediente). De abonarse en torma de giro, se
indicará en la instancia el número del mi..<;ffio. postal o tele
gráfico, y el giro con el nombre de la oposición a que se
d'estina.

5.° Cumplido el plazo de admisIón de las instancias y por
resolución de la Direcci(m General de Bellas Artes, se publi
cará en el «Boletin Oficial del Estado» la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos. Los interesados podrán re~

clamar contra ella en el plazo de quince días, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en su articulo 121.

Resueltas las reclamacIones. se publlcará la lista definitiva
por Resolucián de. la misma. autoridad. Contra, ella podrán.
108 interesados j interPOner recurso de reposición ante el exce
lentísimo sefior Ministro del Departamento. en el plazo de
qUince dias hábiles, a partir de la publicación de la lista en
el «Boletín Oficial del Estado».

IV. Tribunal

6.0 DespUés de pUblicada la lista de aspirantes admitidos
y excluid"". "" deslin..... al Tnbunal, con au,leclón al Decreto
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de 19 de octubre de 1001. según su nueva redacción por el
de. 13 de febrero de 1969. EStará integrado por el Presiden
te (Acadérn1co de Bellas Artes, miembro del CoMejo Nacional
de Ectucaci6n o del de Investigaciones C1entulcas, o que sea. o
haya 81<10 Director de un Conaervator1o estatal); tres Vocales.
Catedráticos de la misma. asignatura o anáJoga, designados &uw.
rnáticamente por tumo de rotactón, y un Vocal especializado,
designado por el Ministerio, a propuesta en tema del Consejo
Nacional de Educación. Se nombrarán otros tantos suplentes
y ltetuará de Secretario el Catedrático de más reciente nom~
bramiento.

El nombramiento del Tribunal se publicará en el cBoletin
Oficial del Esta.d.o», conforme determ1na. en su número pri~

mero el articulo sexto de la refertda Reglamentación.
Los miembros del Tribunal deberán absten...., de interve

nir, notUlcándolQ a 1& autoridad convocante, y 108 aspirantes
pOdrán recusados, cuando concurran las clreunstanc1&s prevíS
tas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Admin1&
trattvo.

V. Fase del concurso

7.0 Por tratarse de un concurso-oposición, el Tribunal va
lorará preViamente, al comienzo de. 106 eJercicios, los méritos
sJegadoo al concurso por los asplrantes. A tsJ fin, podrán éstos
unir a BUS instancias los enumerados por la letra. c) del Al"""
ticulo 29 del Decreto 2618/11966, de 10 de septiembre: «Los titu
loo académlcos y certificaclones de méritos artl.stlCC1l y pedagó
gicos que _estimen convenientes». El, baremo de puntU&Ción por
los méritos alegados al concurso será, como máximo, igual al
de la suma de los ejercidos de la OPOBición y por el siguieilte
orden de preferencla: Servicios prestados a la ensefianza, his
torisJ artlBtlco y títulos acs.dém1cos. La PtUltuaelón tota1 <le los
méritos del concurso será sumada a la de los ejercicios de la
opOSición.

VI. Señalamiento de fechas y programa

8.° Constituído €'l Tribunal, procederá a :tlJar el orden de
actuación de los ejercicios, de acuerdo con el programa publi
cado como anexo a la presente convocatoria y seAalará la
fecha de presentación de los aspirantes, que no podrá ser, ante
rior a los dos meses desde la publ1ca.ei6n de la convocatoria
y el programa en el «Boletín Oftcial del Estado». En el acto
de la presentación, los aspirantes harán entrega al Tribunal
de la. Memoria sobre el· plan docente de la asignatura.

VII. Calificación de ejerciciOS y propuesttl

9.~ Al término de cada ejercido de los que constituyen el
programa, el Tribunal hará. público los nombres de los asp~

rantes declarados aptos para. pasar al sigulente ejercicio.
Durante la celebración de la oposición, si llegase a CODO

cimiento del Tribunal en cualquier momento que alguno de
los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convoca-
toria, se excluirá de la m1sma., previa audiencia del propio
interesado, pasándose, en su caso, el tanto de eulpa a la juris
dicción oroinaria si se apreciase inexactitud en ·180 deelaraci.ótl
que formuló.

El Tribunal cuando excluya a un aspIrante, 10 comunicara
el mismo día. a la autoridad que haya convocado la plaza.

Una' vez terminada. la calificación de los aspi:ra.ntes, el Tri
bunal publicará el nombre del aprobado y 10 comunicará a la
autoridad competente. Al mismo tiempo, remitirá a dicha. auto-
ridad, a los efectos del a,rtículo 11, punto 2, de la Reglamen
tacIón general, el acta de la última. sesión, en la que ha-brán
de figurar por oroen de puntuación todos los aspirantes que
hubieran superado la totalidad de los ejercicios. •

VIII. Presentacton de documentos

10. El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el
Departamento, dentro del plazo de treinta días, a pa.rtir de la
propuesta.. los documentos acreditat1voo de las condiciones exi~
gidas por el apartado segundo, a saber: El que acredite el
cumplimiento de algunas de las condiciones exigidas por la
letra b), certificado de nacimiento, certificado negativo de an
tecedentes penales, certificado médico de no incapacidad, de
clarad6n jurada de no haber sido separado .de otro cargo por
expediente disciplinario, certificado de cumpl1m.iento o exen
ción del Servicio Social de la Mujer por los aspirantes femeni
nos, y por los de estado religioso, licencia de su Superior. El
cumplimiento de dichos requisitos, en defecto de la documen
tación reglamentaria, se podrá acreditar por cualquier medio
de prueba admitido en Derecho.

Quienes dentro del plazo señalado, salvo caso de fuena ma
yor debidamente probada, no presentaren la documentacián 1n~

dica.da, perderán todos sus derechos, quedando a.nuladas sus ae
tuaciones en la oposición y sin perjuicio de las responsabilidades
en que incurran por falsedad en las declaraciones de su instan
cia. En tal caso, la autoridad correspondiente formulará pt"(>
puesta de nombramiento, según el orden de puntuación, a favor
de quien a consecuencia de la referida anulación deba ocupa,r la
plaza de acuerdo con el articulo 11, punto 2. párrafo final, de
la Reglamentación general- citada.

El aspirante propuesto que tenga. ya la. condición de fundo
Darlo público eotará ""ento de lust1llcar _t<W!n<I1te el

reunir los requisitos ya demostrados para su antenor nombrar
miento,. debiendo presentar en tal caso nna certlficodón del
Ministerio u Organ,tsmo de Q:Uien dependa., acreditando su oon
~f~:: y cuant-as cireunstancias consten en su hoja de sera

H. El plazo para la toma (te posesión será el de un mea,
contado a, partir de la notificación del nombramiento.

La Mministractón. a petictÓll justifics.da del interesado. po
<irá concederle una. prórroga de quince (l5) días, de conformia

<100 con el articulo 57 de la Ley de Procedimiento Admini&
trativo.

12. La presente convocatoria y sus bases, y cuantos aetos
administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tr1~
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos
y en la forma establecidos en la Le-y de Procedimiento Adm1
nlstrativo.

Los elTores de hecho que pudieran advertirse podrán sub8&-
narse en cualquier momento, de oficlo o a petición de par~

ticular.
De acuerdo con el articulo séptimo, 2, de la Reglamenta

cIón gen..sJ. y dada la complejidad de los _tes y pi......
exigidos por la presente convocatoria, se fija. en un afto el
plazo máximo entre anuncio y comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. l. para su conocimierrto y cumplimiento.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Ma.dr1d•• de agosto de 1969.-P. D., el SUbsecretario. Al·

berto Monreal

Ilmo. Sr. Dlrector generaJ. de Bellas Arres.

ANEXO

Programa del concuno-oposición a la cátedra de «ViolÍDJ)
vacaRte en el Conservatorio de Músiea dtt Murcia

PUNTOS A DJ:SARROLLAR F:N LA MEMORIA PRESENTADA POR EL SEl"oR
OPOSITOR

8,) Antecedentes y evolución hist6r1ea del vioUn.
b) Criterio del señor opositor Robre la pedagogía del violia.
e) Plan. de estudios.
d \ Bibl1ografia.

A) Ejercicios escritos

1.0 Contestación a tres temas del adjunto cuestionario, uno
determinado por sorteo, otro elegido por el Tribunal y otro
elegido por el señor opositor.

2.° Digitaclón y articulación de un fragmento para violin.
propuesto por el Tribunal

3,.0 Annonizacl6n a cuatro voces de un breVe bajo c1·frado,
propue-Rto por el Tribunal.

B) EjerCicios orales

1." Defensa de la Memoria presentada por el señor opositor.
Este ejercicio consistirá en la contestación a cuantas preguntas
formule el Tribunal sobre cualesquiera de loo extremos de&
arrollados por el señor opositor en la citada Memoria.

2.° Lectura por el señor opo..<;itor del ejercicio escrito sobre
temas del cuestionario (apartado A). ejercicios escritos, mi·
mero 1) y contestación a cuantas preguntas formule el Tribu
nal en relación con el mismo.

3.° Análisis formal, técnico y estético de una obra vIoli
nistica propuesta por el Tribunal.

e) Ejercicios 'Prácticos interpretativos

1.0 Interpretación del Concierto de MendeIsshon para vio
lín y orquesta (reducción para p-iano).

2.° Interpreta,clón de dos sonatas pertenecientes al periodo
barroco (Vivaldi, Corelli, Tartini,· etc.), una· determinada por
sorteo y otra elegida por el señor opositor de una lista de sei:::
presentada por el mismo.

3.° Interpretación de una de las partituras para violín solo.
de J. S. Baeh, presentada por el seflor opositor.

4'.° Interp,ret8.c1ón de una sonata. para violín y piano, de
terminada por sorteo entre una lista de ocho, perteneciente a
Beethoven o autores posteriores, presentada por el señor opo
sitor.

5.° Interpretación de un concierto para violín y orquesta (re
ducción para piano), presentado libremente por el sefíor opositor.

6.° RepentiZac1ón de un fragmento para violfn, propuesto
especialmente pOr el Tribunal

D J Ejercicios prácticos docentes

1.0 Clase práctica a un alumno princlpiante, explicando las
caracter1stiC88 del instrumento y la. postción corr~ del ·cuer
po y las manos.

2.° Clase práctica a un alumno de grado su.pertor consIs~
tente en:

a.) Una escala de la.s tres octavas de extensión, ea c1ep,1¡o»
ascendente y «legato» descendente; otra ese. de dos ODtaV8S.
en _, oeaIIzadaB en CIllOQ loiIa1t>.,
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bl El seüor opositor hará ejecutar al alumno en cuerdas al
aire los siguientes golpes de arco: Stacatto, saltUlo y trémolo de
dos y tres notas.

e) El a.lumno tocará una obra de conclerto o fragmento
de la misma, determinada por el Tribunal. haciendo el sefior
opositor cuantas observaciones de orden técnico e interpretativo
juzgue oportunas.

Observacion~s

Todos los e'jerclclos podrán ser elimi.n.a.torios a juicio del
Tribunal, quien podrá disponer. según su criterio, el orden de
realización de los mismos.

LOs ejercicios correspondientes al apartado A). eJerc101oi es
critos, serán reall.z&dos en clausura y en el plazo mAs:U1lo de
tiempo que el Tribunal determine para cada uno de ellos. A&1~
mismo. será competencia del Tribunal la determ1nación del
tiempO que ha de· concederse para la prep&l"8(líóll '1 11tIJlzlclÓll
de los ejercicios correspondientes a -los demás apartados. que
serán públicos. .

_El sorteo.y elecciÓIl de las obras que han de interpretar los
senore~ OposItores en el apartado C), ejercicios práctiooe inter~
pretatIvos, tendrán lugar en el acto de presentación de los
señores opositores, o veinticuatro horas antEs de la realización
de cada uno de dichos ejeroicios, a juieio TrtbWlal.

Cuestlónarto que se cita en el at>&rtado A), ejercicios ...
critos:

1.° Poslctón del vlol1n y del cuerpo, brazos y piernas del
violinista. '

2.° R:~a1iz,ación de los diterentes go1pes de arco; su técnica
en relacIon con los diferentes estilos.

3.° Técnica general de las dobles. triples y cuádruples
cuerdas.

4.° Vibrato, portamento y gllsando' técnica de ~lzac1.6n
de los trinos; sonidos armónicos. •

5.0 Posiciones; extensiones supel'1ores e infeI10res
6.° El violin como lnstnunento sol1ata. '
7.° El violín en la música de cámara.,
8.° El violín en la orqUftta.
9,.° Las diferentes escuelas de vioUn.
10. Principios generales sobre la. conservaetón y entrete

nimiento del violín.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que !e
convoca concurso-oposición p4ra la provisión de la
plaza de Profesar ad1unto d, L~gU4 esp4l101a (Es
tudios comunes) de la Facultad de Filosofia 11 Le
tras de la Universidad de Barcelona.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Primcro.-ConVocar ei concurso-oposición detErminado en la
Ley de 17 de julio de 1'965 para proveer una plaza· de Profesor
adjunto en la Facultad de Filosofía. y Letras de la Universidad
c?,presada, adscrita a la ensefianza de ({Lengua espafiola» (Estu
dIOS comunes), debiendo ajustarse el mismo a. lo dlsr,üesto. en la.
Orden ministeria~ de 5 de diciembre de 1946 (<<Bo etín Ofieial
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 Estado» de 8.de febrero) as! como en
la Orden de la Dirección General de Enseiíanza'Universitaria
~e ~; de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de
Jumo).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
títule de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeftado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lo menos durante un
año académico cOlnJJleto o pertenecer o haber pertenecido du
rante el mismo tiempo, a un Centro de investigación oficIal o
reconocido o Cuerpo docente de Orado Medio; los Ayudantes
acompañará.l a sus instancias un informe del Catedráticohajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concurso~oposición tendrá la duración de cuatro
años, y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual duración
si se cumplen las condiciones reglamentarias conforme a la ci.
taáa Ley,. siendo condición indispensable para esta prórroga ha
llarse en posesión del titulo de Doctor.

CUarto.-Para ser admitido a este ooncurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumpltdos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinarjo,

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

d) No padecer defeeto físico ni enfermedad lnfectc:rcontacl()..
SR que le inhabilite para el ejercicio del.'cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarias para la obtención del titulo de LicenCiado·en h.cultad
o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes lié comprometerán. en sus instancias a ju
rar acatamiento a loi Pr1n~tpi08 FUndamentales del Movimiento
Nacional y demAs Leyes :ruttdamentales del Reino, según se pre
oept\ia e.."l el "rpartado c) del articulo· 36 de la Ley articulada
de Funcionarios.

g) La l1cencia. de la. autoridad diocesana corresponctiente,
cuando se tr.ate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido él 8emclo
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) ~Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de e;q,ediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también. mediante giro postal,
que prevé el artículo 66 de la. Ley de ProcecUmiento Adm1n~stra
tivo. uniéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposi.
ción presentaron sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualqUiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de·Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», manifestando en las mismas, expresa y detalladamente,
que en la fecha de expiración del plazo de admisión de aol1cltu..
des rl!l1lnen todas y cada una. de' las condiciones exigidas, aoom..
pafiándose a aquéllas 108 recibQ8 justificativos de haber abonado
los defechOfl 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 UniVersidad
y en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la
mencionada propuesta, los documentos acreditativos de reunir
las condiciones y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de ElnseftanZa Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e InveSti¡ación.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de
;as pla2us de Profesores adjuntos que. se indica,n, de
la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad
de Granada.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Pr1mero.--Convocar elconcurso--oposlción determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profesores
adjuntosQ.ue a continuación se indican, vacantes en la Facultad
de FiloSOtia v Letras de la Universida,d expresada, debiendo ajus
tarse el mismo a lo dispuesto en la. Orden ministerial de 5 de
diclembre de 1946' (<<Boletín 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). asl como en la Orden. de la Dirección
General de Enseñanza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Bo~
letiln Oficial del Estado» de 2'1 de junio):

1 «Lengua y Literatura inglesas».
2. «Fundamentos de Filosofía: e Historia de los sistemas filo-

sóficos» (2,& adjuntía).
3. «Lengua española».
4; «Pilologja latina» (2.& adjWltia).
5. «Filologla griega» <:J.& adjuntía).
6 «HistorIa general del Arte».

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Tknicas SuJterlores y acredItar haber· desempetíado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lo· rnenos .. (jurante Un
año académico oompleto o pertenecer o habet pertenecido ·du-

, rante el mismo tiempo a un. Centro de investig,aci6n oficial o
recnnooldo o Cuerpo docente de Grado Medio; lOa' Ayudantes
acompa1\arán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

'l'ercero.-L08 nombramientos que se realicen como conse
euencie. de resolver este concurso-0p08Ición tendrán la duración
de euatro afios. y podrlm ser prorrogados por otro periOdO de
igual duraciÓll si se cumplen las condiciones reglamentarias
conforme' a la citada Ley, siendo c6ndi-elónindispénsable para.
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cua.rto.-Para ser admjtido a este concurso-.opoBici6n se re
quieren las condiciones siguientEs:

a) ser espafiol.
b) 'l!ener cumplidos velnthln .,1\os de edad.


