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de 1946 {«Boletín Oficial del Estadtm del 19), modificada por
las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
mayo) y 24 de enero Jie 1968 (<<Boletín Oficial del EstadOl> de
8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección General
de Enseñanza Untversitaria de 31 de mayo de 1957 '(<<Boletín
Oficial del Estado» de 21 de tunio).

8eglUldo.-Los aspirantes deber':iU naUarse en posesión de!
título de Licenciado en Facultad o del correspondiente en la
Escuelas Técnica~ Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un ano 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 Ayudan
tes acompafiaráI1 a sus instancias un informe del Catedrético
bajo cuya dirección hayan actuado como tales

Tercero.-EI nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá :.er prorrogado por otro período de igual
duración. si se cumplen las condiciones reglamentarias, con
forme a la citada Ley, siendo condición indispensable para est,1
prórrog-3 hallarse en posesión del título de Doctor

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

a) Ser españoL
b) Tener cump.lido~ vemtll.ln anos de edad
c) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio del H:staílo C' de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de. funciones públicas.

d) No padecer defecto físico nI enfermedad infecto-conta
giosa que le tnhabilite para el ejercicio del cargo

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido 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·
rar acatamiento It los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional .Y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartad n e) del artículo 36 de la Ley articulada
de Funcionarios

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

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

i) Abonar en la l'esorerla de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por dere
chos de examen pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articula 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo uniéndose a In instancia los resg1lardos opor
tunos

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sidón presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad o en cualquiera de tos Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta días habiles, contado~ a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado)) manifestand( en hu' mismas, expresa y detallada
mente, que en la fechl'l de expiración del plazo de admisión de
solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigi.
das, acompafiándose a aquélla.s los recibos justificativos de ha
ber abonade> IOR derechos de examen v de formación de ex·
pediente

Sexto.-EI aspirante que figure en la PI'OPU~st¡i tormulada
por el Tribunal deberá oresentar en el Rectorado de la Univer·
f:idad y en el plazo de treinta días. contado..<; a partir de la
feeha de la mencionada propuesta. los documentos acredita
tivos de reunir IB~ ('onri(',iones v reQuisit.os exigidos en esta
convocft.toria.

Lo digo a V. 1. par') su conoeimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P, D., el Director general de

Ensf'ñf1n7.8 Superior e Investü!a.ción, F'erlerico Rodríguez.

Ilmo 81 Director general de EnseñanzR Superior e Investi
gación.

RE'SOLUCION d,el Tribunal del concurso.opos'Ícion
de la plaza de PrOfesor adjunto de ((Historia Con
temporánea de Españm) de la Facultad de Filosofia
JI Ldras de la Universidad de valencia 1J(}r la qUé'
se convoca r¡ los oposit.ares admitidos.

Al objeto de comenzal lo~ eJerClciO& del concurso-oposición
a la plaza vacante de Prot'esur adjunto de «Historia Con
temporánea de España» de la Facultad de Filosofia y Le·
tras de la. Universidad de Valencia. convocado por Orden
ministerial de 12 de abi'il de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 2 de ma.yo) , se convoca a los opositores admitidoo
& este concurso-opO¡;ición para el día ;; de diciembre. a las

diez horas de la mañana, en la sala de Juntas de la Fac.ultad
de Filosot"ia y L,etras (Decanato). Se advierte a los oposItores
que los cincu{ ¡JI,a temas, al objeto del primer ejercicio, estar~n
a dIsposición de los mismos quince días antes en la Secretarul
de dicha Facultad.

Valencia. 24 de oct.ubre de- 1969.-El Presidente del Tribu
nal. Jnlhn San Valel'o.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de ProlesO'f adjunto de «Historia Uni~
versal Antigua y Media» de la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad de Valencia por lit
que se convoca a los opositores adm.itidos.

Al obJeto de comenzar los ejercicio..<; del concul'50-oposición
a la plaza vacante de Profesor adjunto de «Historia Universlll
.I\ntigua ji Media» de la Facultad de Filosofia y ~~ras .de la
Universidad de Valencia, convocado por Orden mlDlstenal de
12 de abril de 1969 (<<Boletín OficÍ¡-ll del Est.ado» de 1 de mayo),
se convoca a los opositores admitidos a este concurS<H>posiclón
para el día 5 de diciembre, a las doce horas de la mafiana. en
la sala de Juntas de la Facultad de Filosofía .v Letras (~ca
nato) Se advierte a los opositores que los cincuenta temas.
al objeto del primer ejercicio. estarán a disposición de los mis·
mas quince días antes en la Secretaria de dicha Facultad.

Valencia, 24 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribu·
nal. Julián San Valero.

MINISTERIO DE AGRIClJLTU~A

RESOLUCION de la Presidencia del F. O. R. P. P. A.
por la que se aprueba la propuesta formulada por
el Tribunal calificadar del concurso-oposición con
rocada para cubrir diez plazas de Auxi/.iares ad
ministrativos de este Organismo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Trlbunal c.a
lificador d~l concurso-oposición que fué convocado por resolucion
de esta Presidencia de 15 de marzo de 1969 (((Boltín Oficial
del Estado» de 27 del mismo mes) para cubrir en este Orga·
nismo diez plazas de Auxiliares administrativos,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar dicha propuesta, acor·
dando que se tenga por no admitida, por no haber present~o
la documentación requerida a la señ.orlta dofia Maria LUisa
otero MU.fica. y que se tenga por admitida, con el número 10
de las aprobada!:!, a la señorita María Jesús Corujo QuidieUo
la mejor calificada y no recogida en la anterior lista.

Esta Presidencia, asimismo, acuerda que esta resolución sea
publicada en el {(Bol€tín Oficial del Estadml.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-El Presidente, Ltcinl0 de

la Fuente.

Ilmo. Sr. SE'('retario general del F. O. R. P. P. A.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidroló
gico Forestal de Salamanca del Patrimonio Fores
tal del E:stado por la que se transcribe lista provi·
;;;ional de aspirantes admitidos y exclu.idos en la
oposicjrín para (m.brir vacantes de Gnardas.

Por 1:1 Resolución de la Subdirección dei Patrimonio Fores·
tal del Estado publicada el día 23 de agosto de 1969 en el
{(Boletín Oficial del Estado», se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Seis plazas de Guardas en este servicio Hidrológico Fores
tal, y habiendo transcurrido el plazo de presentación de in&
tandas, esta Jet'atura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidof' a lof' aspirantes relacionad.os segm
damente:

D. Domingo Belver Martín.
D. Miguel Blázquez Pajares.
D. Pedro Bravo Martín.
D. Julián Cruz Palomares.
D. Germán Domínguez Ig-lesla,
D. Honorio Furones García.
D. Ezequiel Garcfa Herrero.
o. Miguel Guerra García.
D. Tomás GUeITa Garcja,
D. Jacinto Hinojal Ifiigo.


