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do» del 19), modificada por las de 11 de abril de, 1961 (<<B(}.
letin Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como en
la Onlen de la Dirección ~neral de Ensefianz8 Universitaria
de 31 de mayo de 1957 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 21
de junio).

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas TéCnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas, por lo menos. du~
rante un año académico completo o pertenecer o haber perte
necido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los
Ayudantes acompañarán a sus instancias un informe del Ca·
tedrático bajo cuya dirección hayan'~tuadocomo tales.

Tercero.-EI nombramiento que se realice como conSéCUen·
cía- de resolver este concurso-opóBici6n tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias. con
tarme a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prólToga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a ("$te concurso-oposic1ón se re-
quieren las condiciones siguientes:

80) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disc1pli~

nario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
> hallarse inhabilitado para el ejercicio defl.Ulciones públicas. '

d) No padecer defecto físico ni enfermedad intecto-conta.
glosa que le· inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber a.:probado los ejercicios y cumplido les requisitos
necesarios para la obtención del titUlo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicaa. Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jW"ar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
gún se preceptúa, en el a.partado 'O) del articulo 36 de la Ley
art1culada de FlUlcionarios.

g) La licencia de la autoridad di~sana correspondiente,
cuando se trate de eclesiásticos.

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

1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de fo~ión de ~pediente y 7'5· pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante Riro
pestal, que prevé el artfculo 66 de la Ley de Proeedlmiento Ad
ministrativo, uniéndose a la instancia los resguardos QPortunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en estec~
stción presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los centros previstos en el art1cu~
10 66 de 1& Ley de Prooedtm1ento Admtn1strativo. dentro del
plazo de treinta di.. hábiles, contados a partir del sigujente al
de la publicación de la presente resolución en el cBoletfn 00
cial del Estado», manifestando en las mismas, expresa y deta
lladamente, que, en la fecha de expiración del plaZo de admi·
816n de solicitudes, reúnen todas y cada una. de las condiciones
exigidas, acompatiándose a aquéllas los· recibos juatifieativos
de haber abonado los derechos de examen y de fonnacl6n de
expediente.

Sexto.-El aspirante que flgure en la propuesta. formulada
por el Tribunal deberá· presentar en el Rectorado de la Uni
versiQad. y en el plazo de treinta dias, contados a~ de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acrecutati
vos de reunir las' condiciones y requisitos exigidos en esta con
vocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efecto&.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D .• el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación, Juan Eohevarria oa..n.
goiti. .

Dmo. Sr. Director general de Enseñanz-a. Superior e Investi
gación.

ORDEN de 19 ele noviembre ele l1H;9 """ la que se
convoca CO'1'lCIWso-oporict6npa.ra la provisión de la
plaza Qe ProfesCll" Adjunto de «Historia del arte
medieval árabe y cristiano> ele la Facultad de Filo
sofla y Letr.. de la U1rivers1da4 ele Mad1'ld.

nmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad
de MadrId,

Este Ministerio ha resuelto:

iPrimero.-Convocar el concUl"8()oooposición determinado en la
Ley de 17 de jul10 de 1005 para pro.- una plaza de Profesor
Adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universid.ad
expresada, a<lBerita a la ensefi.a.naa de dl"lBtoria del arte me
dieval árabe y cr1sttano», debiendo ajustarse el mismo a lo

dispuesto en la. Orden ministerial de 5 de diciembre de 1948
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19), mod1ftcada por las de 11
de abril de 1961 (<<Bolettn Oficial del Estado»· de 13 de mayo)
y 24 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
febrero), así como en la Orden de la Dirección General de
Enseííanza Universitaria de 31 de mayo de 1957 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 21 de junio).

8egundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de -Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prác.ticas, por lo menos, du
rante un afio académico completo o pertenecer o· haber perte
necido durante el mismo tiempo a un Centro de investigación
oficial o reconocido Q. Cuerpo docente de grado medio; loa
Ayudantes a.compafiarlfn a sus instancias l.Ul informe del ea,..
tedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombramiento que se realice como consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cUmP'len las condiciones reglamentarias, COD
forme a la citada Ley, siendo condición indispensab-le para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo dé Doctor.

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

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado. mediante expediente d1sc1pl1

nario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones J)Ílblic8s.

d) No padecer defecto físico, ni en!-ermeda.d infecto-eonta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haiber aprobado los ejercicios y cumplido les requisito.
necesarios para. la obtención del títUlo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas SUPe
riOflEl8.

f) Los asPirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y 4emás Leyes Fundamentales del Reino, se
gún se preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley
artfeuIada 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.

1) Abonar en la ~rería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de fonnaclón de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pucUendo efectuarlo también mediante giro
postal, que tpr'eVé el articulo 66 de la Ley de, Procedimiento Ad
ministrativo. uniéndose a la. instancia los TPsguardos aportunos.

Quinto.--Qu1enes deseen tomar parte en este coneurso-opo
stc1ón presentarán BUS 1nstanc1as en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Pr<lCedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta di.. hábiles, oontados a partir del sigujente al
de la p.ubUcs.ción de la presente resolue16n en el «Boletín Ofi
cial del Estado», manifestando en las mismas, expresa y deta
lladamente, que, en la techa de explr&ción del ,plazo de adm!
s16n de 8Ollcitu4es, reúnen todas y cada una de las condic1onee
exjgi~, """""",fiándose a aquéllas los recibos justlJlcatlvoo
de haber abonado los derechos de examen y _de fonnac16n de
expediente.

sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el 'nibunal deberá present8.r' en el Rectorado de la Uni
versidad, y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada proPuesta., los documentos acreditati...
vos de reunir las condiciones y. requisitos exigidos en esta con
vocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D.• ef Director general

de Ensefianza. SUPerior e Investigación, Juan Echevarria Gan
goiti.

Ilmo.' Sr. Direetor g,eneral de Enseñanza Superior e Investi
gactóa.

ORDEN ele 19 de noviembre ele 1969 _ la que s.
convoca concurso-oposición. para la provisión tk la
plaza de Profesor Adjun~ de «Historia de la Lfte...
ratura hispanoamericana» de fu Facultad de Ftlo
30fm y LetrO-' de la Universfda4 de Mad1'ld.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Univers1da4
de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar .el concurso-opasición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una. plaza de Prof~·

Adjunto en·la Pe.eultad de Pilosofia y Letras de la Uni-..t
expresada, adscrita a 1.. enseñanza de «HIBloria de lo. Literatu-

1


