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pañándose a· aquéllas los recibos Justificativos de haber abonado
los derechos 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 requisito." ,exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a V. I. para su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de octubre de 1969.,.-P. D .. el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.

ORDEN. de 9 de Octubre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de {(Historia de España»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Barcelona.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
expre,:,ooa. adscrita a la enseñanza de {(Historia de España}).
debiendo aj ustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden minis
terial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19) modifícada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de febrero), asi como en la Orden
de la Dirección Geñeral de Ensefianza Universitaria de 31 de
mayo d~ 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junIo).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Ljcenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelal' Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Práctica:s por lo menos durante
un q,ñ0 académico completo o pertenecer o haber pertenecido
dUl'ante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompafiarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuva dirección hayan actuado como tales.

Ten'ero.-EI nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro afios y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duraCIón. si se cumplen las condiciones reglamentarias conforme
a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta prórro-
ga hallar~e en posesión del título de Doctor. .

Cnartll.-Para ser admitido a este concurso-oposición se re·
qUieren las condiciones siguientes:

al Ser espaflol.
b) Tener cumplidos veintiún afias de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplina·

no, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni ent'ermedad infecto-con-
tagiosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplidos los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
ral:'· acatamiento a los Principios Fundarn.entales del Movimien
to Naciona y demas Leyes Fundamentales del Reino, según
se preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticQ.i.

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

1) Abona, en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
mini¡;tl'ativ')., tUliéndose a la instancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrat,ivo, dentro del
plazo di treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicacíón de la presente resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado» manifestando en las mjsmas, expresa y deta:
lladamentE' que en la fecha de expiración del plazo de admi
sión de solicitudes reúnen todas y cada una de las eondiciones
exigidas, :.lcompañhmdoSle a aquéllas los recibos justificativos
de haber abonado los derechos de examen y de formación de
expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el TriblU1al deberá presentar l;ll el Rectorado de la Univer
sidad, y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los docum.entos aeredltatl
vos de reunir las condieiones y requisitos exigidos en esta con
vocatoria

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 9 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación. Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseiianza Superior e Investi.
gación.

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de lá
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Za
ragoza.

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

Este Ministerio .ha resuelto:

Primero.-Convocar el concUI'so-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profe
sores adju:ijtos que a continuación se indican, vacantes en la
Facultad d~ Veterinaria de la UnIversídad expresada, debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en 1,0. Orden ministeria.l de
5 de diciembre de 1946 ({{Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estadm) de 13 de mayo) y 24 de enero d~ 1968 «eBoletín Oficial
del Estado:: de 8 de febrero), asi como en la Orden de la Direc
ción General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo de
1957 ({{Boletín Oficial del Estado» de 2:1 ·de junio).

1. Histología y Anatomía patológica.
2. Zootecnia 3.° <Etnologia y Producciones pecuarias) y Mor

fología externa.
8. Bromatología e Inspección de mataderos.

Segundo.-Los O,sp'irantes deberán hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escue:as Técnicas Superiores y acreditar hab4ílr desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante
un aíí.o académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación ofícial
o reconocidJ o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompafiaran a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-Los nombramientos que se realicen como conse
cuencia de resolver este concurso-oposición tendrán la duración
de cuatro a110s y podrán ser prorrogados por otro periodo de
igual duración si se cumplen las condiciones reglamentarias con
forme a la citada Ley siendo condición indiflpensable para esta.
prorroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

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

a) Ser espafiol.
b) Ten~r cumplidos veintiún afias de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente disciplina

rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallar:"E' inhabilita.do para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto hsico ni enfermedad infecto-con-
tagiosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Hab~r aprobado los ejercicios y cumplidos los requisitos
ne<leSli,rios para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o de; correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

1) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar acat.amiento a los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según
se preceptúa en el apartado cl del artículo 36 de la Ley ar
ticulada de Funcionarios.

g) La licencIa de la autoridad dioeesana correspondiente,
cuande se trate de eclesiásticos.

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

1) Abonal en la Tesoreria de ~a Universidad 100 pesetas
por derechos de t'ormación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal que preve el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
m1nisl,rativo. uniéndose a las instancias los resguardos opor
tlU10S

QuintlJ,-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
siclón presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad e en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 d¡=, la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plaro de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente.l
de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Ofl~
cial del Estado» manifestando en las mismas, expresa y det&-
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lladamente. que en la fecha ele eXPiración del plazo de 8wni
si6n de solicitudes reúnen todas y cada una de las condl'ciones
exigidas, ~ompañándose a aquéllas los recibos justificativos
de haber abonado los derechos de examen y de fonnaci6n de
expediente.

8exto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas formu
ladas por los Tribunales deberlm presentar en el Rectorado de
la Universidad, y en el plaZo de treinta dias, contados a partir
de la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos acre
ditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria..

1..c? digo a V. l. para. su conocimjento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos. afios.
Madrid. 9 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza. Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
nombra la Comisión especial para el concurso (te
traslado a la primera cátedra de «Derecho cfvUlt
de la Facultad de Derecho de San Sebastián. de
la Universidad de Valladolid.

IlIno. sr.: De conformidad con 10 díspuesto en el articu
lo quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este MintBterlo ha resuelto nombrar la Com1s16n espectal
que emitirá propuesta para. la resolución del concurso de tras
lado anunciado por Resolución de 10 de mayo de 1969<«Boletín
Oficial del Estado» del 19) para la provisión. en propiedad.
de la primera cátedra de «Derecho civil» de la .Pacultad de
Derecho de san Sebastiánl de la Universidad' de Valladolid,
que estará constituido en 11\ siguiente forma:

Presidente: Excelentisimo sefior don Manuel Batlle Vázquez.
Vocales: Don Alfonso Ga.rcÍtl-Valdecasas y Garcla.-Valdeca

sas. don Ignacio Serrano y serrano. don Antonio Hernández GU
y don Diego Espm Cánovas, Catedráticos de las Universidades
de Valladolid y Salamanca. el selnIndo Y cuarto, respectivamen
te, y de la de Madrid los otros dos.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Uraicino Alva-
"" Suárez. .

Vocales suPlentes~ Don Federico de Castro y Bravo, don José
Luis de, los Mozos y de los Mozos, don Alfonso de C05810 Corral
y don Juan Roca Juan, Catedráticos de las Universidades de
Madrid, Oviedo, SeVilla y La Laguna, respectivamente.

Los Vocales· de esta Comisión especial figuran nombrados
en el orden que señala el mencionado artieulo quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 10 de octubre de 1969.

VILLAR PALASl

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e lnwsti~

gaclón.

Presidente: Exeelentis1mo señor < don Manuel Alvar L6peB.

Vocales:

De designación a.utomática: Don Emilio Lorenzo Criado y
don Esteban Puja!. Fontrodona, Catedráticos de la Universldad
de Madrid.

Nombrado previa propuesta del ,consejo NaciOnal de Educa
ción en el supuesto del articulo segundo de la Orden de 2 de
abrIl antes mencionada: Don Gregorio Salvador caja, Catedrá,
tico de la Universidad de La 1Al.guna.

De libre elección entre 'la' terna propuesta por el Consejo
Nacional de EducacIón: Don Hans Juretschke Mey~. Catedrá
tlco ordlnarIo de la UniversIdad de MadrId:

Presidente suplente: Excelentísimo sef'iordon Prano1sco IIi
durain Hernáildez.

Vocales suplentes:

Nombrados previa propuesta del consejo Nacional de Educa,..
ciónen el supuesto Ijel articulo segundo de la Orden de 2 de
abril de 1952: Don Tomás Bue'" 011ver, don Rafael de Baldln
Lucas y don Francisco Sánchez-casta1ier Mena, Catedrático de
la universidad de Zaragoza. el primero. y de la de Madr-id. los
otros dos. '

De libre elecclQn entre la terna propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don FederIco Pérez Castro, catedrático
de la Universidad de Madrid.

Lo digo a V.' l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l.
Madrid, 10 de octubre de 1969.

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e lnvestl-
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la' que se
nace pl1blica la relación de opOSitores admitidos
a la oposición de Prepara40rdel .Jt!ttseo Ntrofo1Utl
de Ciencia8 Naturales.

Expirado el plazo de convocatoriQ, determinado por Orden
ministerial de 28 de julIo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado.
de I de septiembre), para la admlslón de solleltudes a la opo
sición de una plaza de Preparador, a<lBcrito a 18 sección de
M1neralogia. del Museo· Nacional de Ciencias Natura!es.

Esta Subsecretaria, de conformidad con la norma sexta de
la Orden de· convocatoria, ha acordado se publique la relaeión
de aspirantes admitidos a. la oposición de referencia:

D. Bernardo Alonso Estrada.
D. Miguel Angel Ferrero de la Tone.
D.a Maria Soledad' Garc1a Pérez.
D. Rafael Oonzález Martín.
D.a Milagros Rosa Maria outiérrez Calvo.

Madrid, 13 de octubre de. 1969.-El Subsecretario,' Alberto
Monreal

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedras RESOLUCION de la Dirección General cU BeUtu
de «Lengua. y Literatura inglesas» de la Facultad Artes par la que se hace pública la lista provtrion4l
de Filosofía y Letras' de las Universidades de La de aswantes admitidos 11 excluidos a la· Of,K>8Wión
Laguna, Sevilla y Valladol1d. libre a plazas de Profesores de término de «DIbujo

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos artístico» de las Escuelas de Artes AplicadU 11 Off-
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 195-2, 27 de sept1em~ cios A.rtísticos de Baeza. Jaén. Madrid (d08) 11 Va-
bre de -1962, Orden de 2 de abril de 1952 y demás disposiciones lencí4 (tres).
complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de Terminado el plazo de admisión de sollcttude.s de aspirantes
Juzgar las oposiciones anunciadas para le. proVisión de las cáte- a la oposición Ubre, a plazas de Profesores de término de cD1~
dras de «Lengua Y Literatura inglesas» de la Facultad de Filo. bujo artistico» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oftcios Ax~
sofia y Letras de las Universidades de _La Laguna, sevma y tisticos de Baeza, Jaén. Madrid <dos) y Valencia (tres), con~
Valladolid, convocadas por orden de 26 de marzo de 1969 <((]3a-. vacada por Orden ministerial de 25 de junio último <<<Boletin
~~~a~~c;i~nf:lr¿;=O» de 16 de abril). que estará constituido Of1i~d~~~c'~»g;tn~r~f =to~Ública la s1guiente relación
____________-' , provistonal de aspirantes admitidos y excluidos, de acuerdo con

el apartado 3.°, base 7.a• de la citada convocatoria:

Admitidos

Adrados Méndez. don Carlos.
Aguayo Campos, doña Carmen.
Alegre Cremades. don Antonio.
Almansa Polaina, doña Maria.
Amérigo Salazar. don José.
Andrés Aparicio. don Miguel.
Artza Jiménez, ~on Antonio.
Armifiana Catalá, don Vicente.
Ases Martinez. dof'ia Rosa del Pilar.
Ayala Montoro. don MigueL

I
Balbastre Miralles, don Vicente.
Baños Martas, don Francisco.
Barenys Busquets. dofia Maria Montse

trato
Barrau Atiénzar, don JoaqUín.
Berriobefia Elorza, don Ignacio.
Berro Quesada, dofia Maria de la Luz.
Blanco Piquero, don Pascual.
Bonora Peyro. don José Luis.
Bujalance Oómez, don Antonio.
caballero Castro, dofia Jose11n&.
Campatla Expóoito. don Antonio.

Cano Granados. don Manuel.
Carmon'a González, don Antonio.
Castro Vilches. don Josc!I. .
Crespo Aguado, don Antouio.
Crespo Nieto. don Matla•.
Cuenca Eser1bano, don Juan.
Datas Panero. don Albefto.
Diaz Jiménez. dofia Carmen,
Esparlz Martín, don Leopoldo,
Espinos lvars, don Franc1sco.
Esteve Edo. don JOIé.
Pernánclez Olalde. clon WlacIlmlro.


