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M'INISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ~ 10 ele noviembre de 1969 por la que se
_ concurB<><>¡>08lclón para la provisión ele las
~ 4e Profesaru a4junto8 qUe se indican, va·
CClntu ld.lG Faculta4 de Medicina de Cádiz, ecr
"e.spon4.iente a.14 Universidad de Sevilla.

~O.Sr.: A propuest&delReetorado de la Universidad de

"Este Minlsterio ha, resuelto:

. Pr1mero...:...convoear el ooncurso-oposición determinado en
la 1A&y de 17· de: JUllo de -1966 para. proveer las plazas de Pr~
f~re.s adjuntos Q.~ a continuación se indican, vacantes en la
F"aCuUad l1e Mec:Ucina de Cádiz. de la UniverSidad expresada,
debiendo s.just8.rse el mismo a. lo dispuesto en la Orden mi~
nJst.ertal de, 5 -de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado»
4el 18), mod.1f1oadiL por las de 1'1 de abril de 1961 <<<Boletín
o;lclaJ. ~l Estado» de 13 de mayo) Y 24 de enero de 1968 (<<Bo
letfn Oficial del Estado» de 8 de febrero>, así como en la. Or
4en- .de- la~" I>irecc1ón General de Enseñanza Universitaria de
31· 4e mayo-de 1957 (eBoletin Oficial del Estado» de 21 de
)Wllol.

1.~to1oiia y 'EmbrlolOliageneral y Anatomía patológi
""" <ptliiwra ad)untíal,

,,2.é'Mictobiologia y Para.s1tologia e Higiene y Sanidad» (se
~und¡¡ ailjuntlal.

Seaundo.~Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo 'de ,Llcenc1adoen Facultad o del correspondiente en la.s
_uelas TécntcasSupét'iores y acreditar haber desempei'lado
el 'C&1'CO de A-yudante de Clase,! Prá.eticas pOr lo menos du
rante, un afto académico completo o pertenecer o haber perte-.
nedd.o durante el m1srn.o tiempo a un Centro de investigación
ollclal o ~nOQ!do o Cuerpo docente de Grailo Medio; los
Ayudante aoompaftarán a SUs instancias un infonne del Cate
drát1cobaJo cuya dirección hayan actuado como taleS.

TerS:éto.-..Los nombri.Il1ientos que se realicen como conse
cuencia,~ re$Olftr este concurso-oposic1ón tendrán la. dura.ctón
c» cuatro' Afi03 y podrán ser prorrogados por otro periodo de
~: duración ,s! ' se cwnplen la8 condiciones reglamentarias,
cOntorme. 1. la cItada, Ley, siendo condiciÓn indispensable para
osta.pró~ hallarse en posesión del titulo de Doctor,

, ouarto.-:.Para ser a.dm1tido- il. este ooncurso-<>posición se re
'1U1e....n las condiciones slgulentes:

al Ser ~ol,
b) ''feJ;ler cumplidos veintiún años '~ edad.

,. c), No haber sido separado, mediante expediente disciplina
'rlo, del· 8trvic1o del J',stado o de la Administración Local ni ha
~. inhabilitado para. el ejercicio de fWlCiones PÚblicas.

,4) No padecer defecto físico ni enfermedad infectoeonta-.
l10Ba que le lnhablllle para el ejercicio del cargo,

e) Haber a,probad,o los ejercicios y cumpliclo los requisitos
J:/IIrICeMt'iQ8 para laobtenc1ón del titulo de Licenciado en Fa
cultad o 4elQOnespondiente en las Escuelas Técnicas Supe-.
riores..

, f)'Los aspirantes se comprometerán en sus instanclas a
j.uru acat6lmlento a los Principios Fundamentales del Movi
miento }lutona! y delnás Leyes Fundamentales del Reino se
..,m se, p~ptUa en el apartado c) del articulo 36 de la' Ley
arllculada de Funclonanoo,

1) .,lA Uoenc1a de la autoridad diocesana correspondiente
_lldo se trate ele eclesláatlcos

. h) Los as;plrantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que se hailen exent&s de la realiza
ción ,<101 mismo.

,··,t>:., ',Abonar en 18,'Tesorerfa: de la Universidad 100 pesetas pOr
d.er6c:h.08 de- formadón de expediente y 75 pesetas por derechos
ele eu.rnen, puQlendo electuarIo también medIante giro _tal
__ .prevé el articulo 86 de la Ley de Procedlmiento AdmInl..
tratn-o. uniéndose a las inatanclaslas resguardos oportunos.

. Quinto.-Q\Úenes cleseen tomar parte en este concmso-opo
lIlcióq ,~ntaré.n ~ instancias en el Rectorado de la Uniw
venli4f,do en cualquiera de los Centros previstos en el articli
lo ·86 <lo la Ley de PrOC<!dlmlento Admlnlstratlvo, dentro del
plazo de treinta días hábilu. contados B. partir del siguiente
a.t 4Ie 1& publicación de 1.· presente resolución en el «Boletin
O1le1al ,del .'Kstado», manifestando en las mismas, expresa y
detallaclamollte, que en la fecha de explraciÓll lIel plazo de
~ de 1I0Ucltud,e¡ reúnen todas y cada. una de las con
41clonaa .ez:1Iic!aJ¡, .acompafiándose & aquéllas los recibos justi
fi<:ath;OI .die haber abOnado los derechos de examen y de for
_dón <lo expedJente.

'5eZ:to.-Loa &.'Jplra:ntes que flgur:en en 188 propuestas !ormu.
lada.s. por los Tribunales deberán presentar en el Rectorado
4e la Unl'Rr8lded. 1 en el plazo de treinta dlas, contailos a par-

Ur de la fecha de las mencionadas propuestas, los documentos
acreditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos
en esta convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, lO de noviembre de 1969.-P. D., el Director gene

nil de Ensefianza Superior e Investigación. Juan Echevarría
Gangoiti.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Invesu..
gación.

ORDEN de 10 de noviembre de 1969. por la que
se convoca coneurso-oposición para la provisión de
la plaza de profesor adjunto de «Geometría» 5.",
vacante en la Facultad de Ciencias de la Uníver.
sidad de Madrid.

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

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 Ciencias de la Universidad expresada.
adscrita a la enseñanza de «Geometría» 5.°, debiendo aju6tarse
el mismo a 10 dispuesto en la Orden ministerial de 5 de diciem
bre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), modificada
por las de 11 de abril de 1961 <<<Boletin Oficial del Estado»
de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del E.
tado» de 8 de febrero), asi como en la Orden de la Dirección
General de EnBeñaoza Universitaria de 31 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junIo).

8eglmdo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de I"icenciado en Facultad o del correspondiente en las
Estuelas 'técnicas Superiores y acreditar haber desemoefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio aea.dérnico 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 Ayudantes
acompafiarán a sus instancias un tnfonne del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concurso--oposición tendr::' la duración de cuatro
años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual duración,
si se cwnplen las condiciones reglamentarias, éOnforme a. la
citada Ley, siendo condición indispensable para esta prórroga
ha,l1arse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concurso-oposlción se ~
quieren las condiciones siguientes:

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

nario, del servicio del EStado o de la Administración Local, ni
hallarse inhab1l1tado para el ejercicio de funciones publicas.

d) No padecer defeetQ físico ni enfermedad infectocontagiosa
que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado 108 ejercicios y cumplido 106 reqUisitos
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en PaeUltad
o del éorrespondiente en las Escuelas TécnicM 8uperiores.

f) L~ aspirantes se comprOlnetetlih en !IUS instancias '" ¡urar
acatamIento a los Prtrieipios Fundarnentalesdel Movhn ehto
Nacional y demás Leyes Fundamental@! del Re-tno,. ile~útl se
precept1.ia en el apartado c) del a.rtículo 36 de la Ley artIculada
de Funcionarios.

g) LIcencia de la autoridad diocesana correspondiente, cuan·
do se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumDlido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que &e hallen exenfM de la ret:llm-
ción del mismo. '

1) Abonar en la Tesorería de la UniverSidad 100 J)eletM
por derechos de formación de expediente y 75 pesetu por de
rechos de examen, pUdiendo efectuarlo tilmblén met11ante giro
postal, qUe prevé el articulo G6 de 11' Ley de PrOC<!dllnletito
Adlnini.stratlvo, utUéndose a la instancia. los resgUBTdoe oportunos.

Qutnto.-Quíenes de8rentotnar parte en e&te concurso-oposl·
ción presentarán sus instancias en el Rectorado de 'la Univer
sidad o en cua,lquiera de los Centros previStos en el articulo 8ft
de la I.<oy de Procedimiento AdminIstrativo, dentro del pi..... de
treinta dias hábiles, eonta<1os a pattir del Sl~lente al dé la
publlcaolón de 1_ presente ResolUclÓll en el .Boletín Onelal del
Estado», ltlantl'e!tando en las mismas expmsa y detaUa.dl:\!l'lente,
que en la. fecha de expiración del pia:m de admisión de solici
tudes reúnen todas y cada 1.U1a de las condicione! exigidas,
acompañá.ndose a aquéllas los recibOtíl Justiftcativos de hl!lher
abonado Jos derechos de examen y de forntadón d.e expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta fonntüada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la tTniver.


