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OPOSICIONES Y CONCURSOS

R. O. del E.-Núlh. 278

Madrid. 10 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, Juan
Antonio Ollero.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión, la vacante Que a continuación se detalla'

Denominación: Inspector adjunto en la 1.a Inspección Re·
gional de la Inspección General de Servicios del Depal'tamentu

Residencia: Madrid.
Cuerpo a que ;Jertenece Ingenieros de Caminos, Canales >/

Puertos.
Solicitudes: Se dirig'irán a ia SubsecretarIa del Departa

mento. por conducto reglamentario, mediante instancia aju.<;"
tada al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 19-67
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13),

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la ex
presada, deberá solieitarse y obtener el reingreso,

ORDEN de 30 de octubre de 1969 par la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de las
plazas de Profesares adjuntas que se indican, va·
cantes en la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Santiago.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rect.ürado de la Universidad d~
Santiago,

Bst..e Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profesores
adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la Facul
tad de Medicina de la Universidad expresada, debiendo aju..'i~

tarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de
diciembre de Hl46 {({Boletín Oficial del Estado») del 19), modio
ficada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletin Oficial del Es·
tado)) de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 «(Boletín Oficial
del EstadO)) de 8 de febrero), asi como en la Orden de la
Dirección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayu
de 1957 ((Boletín Oficial del Estado) de 21 de junio).

1, «Patología y Cliuica médicas») (primera cátedra). segun·
da adjuntía.

:J. «Patología y Clíuica médicas)) (primera cátedra), tercera
adjuntía

Segtuldo.~Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de clases prácticas por lo meno,!; durante
un año a'Cadémico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación ofi('.ial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudante;',;
acompañarán 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 ooncurSO-OpOSición tendrán la duración
de cuatro años y podrim ser prorrogados por otro periodo. de
igual duración si se cumplen las Condiciones reglamentarias,
conforme a la citada Ley, siendo condición indispensable para.
esta prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.
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Cuarto.~Para ser admitido a e."te concurso-oposición se re·
Quieren las condiciones siguientes:

a) Ser españoL
b) Tener cumplidos veintiún ailos de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplina

rio del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infect<>-conta·
giosa que le inhabilite para el ejercicio del caJ'go.

el Haber aprobado los ejercicios y cumplido los reqmsitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Fa~
cultad o de~ correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe
fiores

f) Los a~pjrante~ se comprometeran E:n bUS instanCIas a JU
rar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apart.ado cl del artículo 36 de la Ley articu
lada de Funcionarios.

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

11) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hal1en exentM de la realiza
ción del mismo.

i) Abonar en la Tesoreria de la Universidad WO peseta$
por derechos de formaeión de expediente y 75 pesetas por de·
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante gir{)
postal que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo, uniéndose a las instancias los resguardos opor
tl1l10S.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concursQ.-Opo·
sición presentarán sus instancias en el RectDrado de la Uni·
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en. el artícu
lo 66 de la Ley de ProcedimientD Administrativo dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguíente
al de la publIcación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando en la mismas expres~ y de·
talladamente que en la fecha de expiración del plazo de ad~

misión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condicio
nes exigídas, acompañándose a aquéllas los recibos justificativos
de haber abonado laR derechos de examen y de formación de
expediente.

Sexto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas fOlmu·
ladas por 103 Tribunales deberán presentar en el Rectorado de
la Universidad. y en el plazo de treinta días, contados a parti!'
de la fecha de las mencionadas propuestas. los documentos
acreditativos de reunir las condicíones y requisitos exigidos en
esta convocatoria.

Lo digo a V, L para sn conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias,
Madrid, 3D de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.

tImo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e lnvesti·
gación.

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la proviSión de
la plaza de Profesor Adjunto de «Temwlogían
(3. a Adjuntta) vacante en la Facultad de Cie.ncias
de la Universidad de Madri.d.

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

Este Ministerio ha resuelto:

Prlmero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 196'5 para proveer una plaza de Profesor
Adjunto en la Facultad de Ciencias de la Universidad expre
sada, adscrita a la enseñanZa de «Termologia» (3." Adjuntia),
debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministe~

r1al de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estadon
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 (<<Bo
let1n Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden
de la Dirección General de Enseñanza, Universitaria de 3'1 de
mayo de 19'57 «(Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en .posesión del
titulo de Licenciado en Facultad ° del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el


