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en la Orden de la Dirección General de Ensefianza Universi
taria de 31 de mayo dt>- ]957 1{<Bolf'tin Oficial del Estadm) de
:n de Junio).

Segundo.-Los aspirantes debel'ün hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
ER('.uelas Técnicas Superiores .v acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio académico completo o pertener o haber pertenecido du~

raute el mi.smo tü~mpo a un Centro de investigación oficial o re
conocido o Cuer:::Jo docente de gra,do medio; los AyUdantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-EI nombramiento que Re realice eomo consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro veríodo de igual
duración, si se (:umplen las condiciones reglamentarias, con
forme a la citada Ley, siendo condición indispensable para eRta
prórroga hallarse en posesión dpl título de Doc.tor.

Cuano.-Para ser admitido a est? ('.onrllrso-opo¡.;i(\iúll ~ 1'1"-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún aiios de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio del E'stada o 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 inhabiUte para el ejercicio del cargo.

e) Haber aproba.do los ejercicios y cumplido los requisi.
tas necesarios pa.ra la obtención del titulo de Licenciado en
F'acultad o del correspondiente en laf'l Escuelas Técnicas Su
periores.

1) Los aspirantes· se comprometer~U1 en sus instancias a Ju
rar acatamiento a, los Principios Fundamentales del Movinliento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado r,) del artículo 36 de la Ley- articulada
de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana conef'lpondiente,
cuando se tra te de ec.lesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos haber clUuplido 1:"1 Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la reaUza
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesoreria de la Universida,d cien pesetas
por derechos de formación de expediente y l:1~tenta y cinco por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prev{\ el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administ,rativo. unjéndOi'if" .'lo la instancia los ff"Rguardml opor~

tunos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte l-'n efiü' concurso-oposi
ciÓll presentarán sus instancias en el Redorado de la Univer
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de
treinta día:; hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin Oficial del
Estado», manifestando en las mismas. expresa y detalladamente.
que en la fecha de expiración del plam de admisión de solici
tudes reúnen toclas y cada una de las condiciones exigidas,
acompafíándose a aquéllas los reribOs .lustificativos de haber
abonado los derechos de examen y ele formación de expediente.

Sexto.-EI aspirantf' que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Univer
sidad, y en el p:lazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuf"st.a. lo.." document.Of-i acreditativos
de reunir 1:\s C'ondidones y requiRitof'l exigidos f'n eRt-a convo~

cat-oria.

Lo digo a V. L para su conocinnento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969,-----iP. D .. el Dit"ector general de

Em,pflam:a Superior e In vestigaciún, F'f'(lf"ri{'o Rodrfgllf';",.

Ilmo. Sr. Diret"Lm gf'nern.l df' Ensf'fian,"t1. Stlj";'f'riol t' lnvof'sti·
gGción.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
úanza Primaria por la Que se elimínan del Rec~

lorad,o de Granada tres plazas a proveer en el
concnrso-oposición a Escuelas Maternales y de Pár·
nu.los, convocado en 1,9 de 1nU110 de 196.9.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposición
a Escuelas Maternales y de Párvulos, convocado en 19 de mayo
de 1969 ({(BOletín Oficial del Estado» de 11 de julio), figuran
en el Rectorado de Granada varias p!azas que no corresponde
su provisión al citado concurso-oposición,

Esta pirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
eliIn:inar de la relación de vacantes del Rectorado de Granada
las plazas qUe a continuación se indican: Andújar, párvulos;
Linares, una de la.~ tres anunciadas. párvulos, y Peal de Bece
rro, una de la,-; C'ua.tro anunciadw pertenecient,f's al Colegio

Nacional Nuestra señOra cte la Encarnación, párvulos; todas de
la provincia de Jaén.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimient.o y demás
efectoo.

Dios guarde a. VV. SS. muchos aiíos.
Madrid, 5 de noviembre de 1969.-1!:1 Director gf'neral, E. lIÓ

pez y López.

Sres. Jefe de la 8eceión de Selección y Destinm: y Delegado
provincial. de Educación y Ciencia de Jaén.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al con
eurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Patología y Clinica quirúrgicas» (tercera cá~
tedra) de la Faeultad de Medicina de la Univer·
sidad expresaila.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 17 de JuniO) para la admisión de solicitudes al con
curS(K)posición para proveer plaza de Profesor adjunto de la
Facultad de Medicina de esta Universidad. adscrita a «Patolo
bía y CHnica quirúrgicas» '(tercera cátedra), este Rectorado ha
acordado se publique la relación de lof'l aspirantes admitidos
al concurso-oposición de referencia.

Don Gonzalo Carranza Albarrán, único wlicitante.
Madrid, 4 de agosto de 1969.-P. D .. el secretario general,

José Lozano de Sandp.-Visto bueno: El Rertor accidental, José
María A7.cárate.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca por
la que .~e rectifica la composición del Tribunal que
ha de juzgar el coneurso-oposición de las plazas de
Profesore,<:( adjunto.~ de «Matem.áticas» de la Faeul~

tad de Ciencias de la Universidad expresada.

Habiendo padecido error en la composición del Tribunal (PU
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de lO de febrero de
1009) que ha de juzgar el concurso-oposición a las plazas de
Profesores adjuntos de «Matemáticas» (dos plazas) de la Fa
cultad de Ciencias de esta Universidad, la Junta de Facultad
de 4 de Julio de 1969 a.cordó nueva propuer-;ta del Tribunal.

PH~sídellt(';: Doc!"or don Norberto Cuesta Dutari.
Vocales: Doctor don Juan Jo~é Gutiérrez Suál'e7. y Doctor

don Rafael Mallol Balmafia.
Suplente: Doctor don .José Ma.rtín3z Salas.

Sa.lamdnc.R. 16 <le octubre de 198B.--El Rector, Felipe Lu·
cena.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicián
de la plaza de Profesor adjunto de ({Hístologfa y
Em/)ríología General» (2.a Adjuntía) de la Facultad
de Medícina df: la Universidad de Granada por la
Que se convoca a los oposítore.~ admitid.os

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Profesor adjunto de la cátedra de
«Histología y Embriología General» (2.~ Adjuntía), vacante en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, para
el día 10 de diciembre próximo, a las diez de la mañana. en
la citada Facultad, sita en la carretera de Jaén, con el fin
de dar comienzo a los ejercicios de la oposición.

Asimismo se comunica a los interesados que el cuestionario
de temas que habrán de servir de base para la práctica del
primer ejercicio se encontrarán expuestos en el tablón de edic·
tos y en la Secretaría de la mencionada Facultad, a disposi
ción de los interesados, con quince días de antelación a los
ejercicios.

Granada, 24 de octubre de 1969.-F:1 Presidente del Tribu
nal. Guirao Pérez.

RESOLUCION del Tríbunal del. concurso-oposición
([p la 'Plaza de Profesor adjunto de «Ftstca general»
de la FaC1/ltad de Ciencias de la Universidad de
Salamanra por la que se r:onV0ea a los opositores
admitidos.

Se convoca a los seüores opositoref'l admitidos al concursa
oposición para la provisión de la plaza de Profesor adjunto- de
({Física general» de la Facultad de Ciencia.~ de la Universidad
de Salamanca, anunciado en el ({Boletin Oficial del Estado»
número 136, a fin de efectuar su presentación y dar comienzo
a las pruebas corrpR-pondientes, para el día 11 de diciembre, a
las doce horas. en la Facultad de Cie-ncias (Palacio de Anaya).


