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Tercero.~El l1ombratnlento CIue se realice como consecuen
cia de resolver est€ concurso-oposici6n tendrá la duración de
cuatro aflOs y podra f<er prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplt>n Las condiciones reglamentarias, confor~

me a la citada Lel, siendo condición indispensable para esta
prórroga hallarse en poRe~ión del título de Doctor.

.Cuarto.~Para ser admitido a esté concurso-oposición. se re--
qUIeren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiun afias de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente diSC1pli

narío, del servkio del Estado o de la Administración Local ni
hallarfl.e inhabilitado para el ejercicio de funciones públi~as.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta-
giosa Que le inhabIlite para el ejercicio del cargo.

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

fl Los aapirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
gún se preceptúa en €1 apartado c) del artículo 36 de la Ley
a.rticulada de Funcionarios .

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
cuando S€ trate de eclesiásticos.

h) Los asPirantes femeninos, 'haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer. salvo Que se hallen exentas de la realización
del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad lOO pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derecho."
de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el artículo 6ü de la Ley de Procedimiento administra
tivo. uniéndose a la instanda lo:- resgUardos oportunos.

Quinto,-Qutenes deseen tomar parte en este concurso-oposi
ción prestmtarán sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera ae los Centros previstos en el articulo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del p:azo de
treinta días hábiles. contadns a partir del siguiente a! de la
publicación de la presente resoluClón en el «Boletin Oficial del
Estado». manifestando en las mismas, expresa y detalladamen~
te. que. en la fecha de expiración del plazo de admisión ce ¡,(lii·
eitudes; reúnen todas y ca,da una de las condiciones exigidas.
scompafiándose a aquéllas los recíbos justificativos de haber
abona4o los derechos de examen y de formacióp de expediente

8exto.---El aspirante que figure en la pr0puesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectcn-ado de la Univ€r
sidad y en el plazo de treinta dlas, 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, 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.--P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigad6n.Federlco Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de 1!:nsefianza Superior e Investigación,

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
convoca coneurso-oposición para la provisión de
las plazas de Proté8CJT1e! A~untl.l8 que se indican,
vacante! en la Faeu.ltaJ! de Ciencias de la Univer
sidad de Murcia.

Umo. Sr.: A proPuesta del Rect.ora<1o de la Universidad
de Murcia,

l1::ste Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de Julio de 1965 para proveer las plazas de Profeso
res Adjuntos que a continuación se in<i1caIl't' vacantes en la.
ll'acultad de Ciencias de la UnIverstda4 expresada, debiendo
a.justarse el mtsmo a lo dispuesto en la Ortien ministerial de
6 de diciembre de 1946 (<<'Bolettn Ofl.cial del Estado» del 19).
modifl.cada por las de 11 de abrU de 1961 (<<Boletln Otlcla] del
Estado» ,je 13 dE~ mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Qficial
del Estado» de 8 de febrero), as1 como en la Orden de la Direc
ción Gen,eral de Ensefianza Universitaria de 3'1 de inayo de 1957
(<<:Boletln Oficial del Estado» de 21 de junio).

1. «Biología».
2. «Química general» y «Qulttlica orgánica».
3. «Industrias Químicas» (especialidad Minerometalurgia)

8egundo.-Lo~. aspIrantes deberán. hallarse en posesión del
tttulo de Licencl.ado en FacultMi o del correspondiente en las
Escuelas Técnlcas Superiores y acreditar haber deaetnpefiado el
cargo de AyUdante de Clases Prácticas. por 10 menos dutante
un. año académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mism9 tiempo a un Centro de investigación oficial
o reconOéido o Cuerpo docente de~tado medIo; los. AyudantelS
ftCmnpai'íaré.n a sus instancias un }iiforIile del Gatédt!tioo );)ajo
cuYa dirección hayan actuado como f,ii.lei!.

Tercero.-El nombramlento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposi~ión tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración, si S€ cumplen ¡as condicione¡;; reglamentarias, confor
me a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta
prórroga hallarsE' en posesión del tit.ulo de Doctor .

Cuarto.--Para ser admitido a este concurso~oposiclón, se re-
quieren las condicioneg siguientes:

a) Ser espaüol.
b) Tener cumplidos veintiún afias de edad.
cl No habel sido separado. mediante expediente discipli

nario. del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el cjeleicio de funciones públicas.

d) No padecer deff'cto risico ni enfermedad infecto-conta-
g'iosa Que le inhabilite para el eJercicio del cargo.

el Haber aprobado !Of; ejercicios v cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del tiLulo de Licenciado en Facul·
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del R.eino. se
gún se preceptúa en el a.partado (') del artículo 36 de la, Ley
articulada de Functonfnios.

g) La licencia de la autoridad diocesaml correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos. habel· cumplido el Servicio So
cial d~ la Mujer salvo que se hallen exentas de la realización
del mlsmO.

1) Abonar en la Tesorería de la Umversidad liJO pesetas por
derechos de formación de expedientt' y 7:5 pesetas por derechos
de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro postal.
que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento administra
tivo, uniéndose a. la instancia los resguardos oportunos.

Quinto.-Quienes dcxeen tomar parte en este concurso-oposi
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera de los Centros pr€vistos en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro d~ p!azt, deo
treinta días hábiles. contados a partir del siglli<>r.~e al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin Oficial del
Estadml. manifestando en las mismas, expresa .Y detalladam€~~
te. que en la fecha de expiración del plazo de admisión de soli
citudes. reúnen todas y cada una d€ las condiciones exigidas,
acompafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los deTechos de exanten V de formacIón de expediente.

Sexto.-EI aspirante Que figure en la propuesta formulada
por el Tribuna.l deberá presentar en el Rectorado de la Univer
sidad y en el plazo de treinta días, contados a, partir de la fecha
de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos de
reunir laR condiciones y requi~;itOf'. exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aüos
Madrid. 4 de noviembre de 1969.~P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigaóón. li'ederico ROdríguez.

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

ORDEN de 5 de noviem.bre de 1969 por la que se
C071VOca concurw...opOStC1.o'n para lo. provision d.e
la plaza de Profesor Adjunto de «Literatura espa
1Iola¡> vacante en la Facultad. de Filosofía y Letras
de la Universidad de Oviedo.

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

Este Minist,erio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 196'5 para proveer una plaza de Profesor
Adjunto en la Faculta(} de Filosofía y Letras de la Univ~

sidad expresada adscrita a la enseflanza de «Literatura Es
pafíola», debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden
ministerial de 5 de dici-embre de 1946 (<<Boletín Oficial del Esta~

'do» del 19), modificada por las de 11 de abril de 19131 <<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de-'1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de S de febrero), así como en la
Orden Q,e la Dirección General de Enseñanza Universitaria de
31 de mayo de 1957 (<<Boletiri Oficial del Estado de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desemr)eñado el
cargo de Ayudante de Clases Práctica,s por 10 menos durante
\U1 afio 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 A;yudantes
acompa.fiarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya d1r€oción hayan ad.uado como tales.

Tercero.--El nombramiento que se real1ce como consecuen~

cia. de resolver este concurso·opUsición tendrá la dUtación de
cua.tro af10s y podrá .ser prorrogado por otro periodo delguaJ


