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l.' ~tlr a la práCtlca Clel conc....lI<><l¡lOIiIClóD a kli 01-
pUenteí~':

l. Jesüs Mesas Guillén .
2. Luis Oollado Martlnez.
3. Virg1110 Rubio Blanco.
4. Angel Berenguer Ortega.
5. Tomás Martinez López.
6. Policarpo Martinez Calvo.
7. Pedro Lozano de Domingo.
8. Lorenzo Regidor Prádana.
9. Valentln Bascuñana Olaz.

10. Leonardo de las Heras CollacIo.
11. Miguel Cea Palacios.
12. José Mazcuñán SaIz.
13. Primitivo Atlenza. Montero,
14. Miguel Salvador Ruiz.
15. Manuel Martirtez Oliva.
16, Andrés Garrido Fernándea.
17. Juan Pablo Mufioz Ga:rcla.
16. Anlolllo de la Fuente Vega.
19. Isidoro Oano Espafia.

3.- Excluir del concurso-oposIción, por las causaa Q.ue ..
expresan, a los siguientes seí'iores.

a) Por falta de certificado de estudios primarios:

1. Cándido Jabonero Pardo.
2. Pedro Olmeda Villar.
3. Ignacio Luis Recio Esteso.
4. Jesús GaUndo Gallndo.
5. Rufo Espl\da Rodriguez.
6. Antonio Delgado Catiamares.
7. Juan Calvo Borrasca.
8. Vicente Peinado Ru1z.
9. Leoncio Poyatas del Moral.

b) Por edad superior a los treinta y cinco afios:

Enrique Sánchez Mediez.

De conformidad con lo establecido en el articulo quinto, pát
rrato seilUJldo, del Decreto 1411/1966. de 27 de Junio, regulador
de las OPOS1c1ones y concursos para ingreJlO· en la AclJn1n1stra..
clóIl PúWlca. se concede un plazo de quInce dlaa bábUes, con·
tadoo " pa:rtlr del siguiente a la pubUc$clón de la presente
Reaoluclón en el .Boletin Oflclal del IIlstaelo., para que qulmes
se cona1derenperjudicados puedan formular la oportWl& reola-
mac16n. por escrito ante esta Jefatura.

Ii Tribunal examinador esta:rá compuesto por:

PreSid.ente: Ilustrfsimo sefior don Antonio Casanova Bravo,
lnRen1ero Jefe.

-Vocales: Don Salvador Guardia J1ménez, IngenJ.ero de Ca
mJnos. y don Manuel Martinez Ballesteros, Ayudante de Obras
Públlcas.

Secretario: Don Fernando Regidor Pradel, del Cuerpo Qe..
neraI Admin1stratlvo.

Loa exámenes se celebrarán el ci1a 29 de enero de 1970, a
'las cllea horas, en loo locales de la Jefa",,"a Provincial de Oa
rreterae de Cuenca..

Lo que se hace público para general conoc1m1ento y el. de
loa interese.cloo,

CUOIloa, 22 de noviembre de 19611.-El lnpnlero Jete.-'.ll48-IC.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de 7WViembre de 1900 por la que
se convoca concur~po¡fctón par" la proui,ttón de
la p1aaa de P",,'esor adfunto de «Qulmlca fjslOlf>.
glca., VacGnte en la Faculta<! de Cfeflllfa8 de In
Unlvers/dlld de Maclrlll.

Ilmo. St.: A propuesta del Rectorado de la trnl_sIdad de
_<1,

Jtot. _ ha resuelto:

. PrUnero.-Convocar el concurBo-oposición determinado en la
Ley de 11 de Julio de 1965. para proveer una plaza de Profe
sor adjunto en la Facultad de Oienclaa de la Unl_SldB<l ex
presada, adscrita - a laensefianza. de «QUúnica fisiológicu. d.
biendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden mini...
terial de ó dé dicIembre de 1946 (.Boletln OficIal del Estado.
del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961 (eBoletln
Oficial del Estado> de 13 de mayo) y :u de enero do 1110ll<_ Oficial <le! 1iata40» do 6 de __l, MI _ ea

la· orden de 1& DinIoc1ém. GeneraJ. de EiDSfWADze· untverst't6
ri& de 31 de lII"YO do 1m (liBolétin Oficial Clel Estado» do
21 de jwM). '

8egund.o........Los B.lplrante8 deberán hallarse en posesión del
titUlo de LicenciadO en Facultad. o del correspondiente en }Q.s
Escuelas T6cn1""" Superiores, y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas. por 10 menos du~
rante un año _émlco completo, o pertenecer o haber _.
tenec1do, durante el mismo. tiempo, aun centro d;e, 1nvestiga.
clón aClclal o r"""""'>id<> o Ouerpo docente de Orallo MedIo;
loo Ayudantes 8OO1llI'6fiarán a SUB Instanclae un informe del
Oatodrátloo bajO cuya _ón hayan actuado como tal...

Teroero.-Ia. nombarmtento que se realice como consecuen
cia de resol_ este concurso-oposlción tendrá la duración de
CU&1<o alIos y podrá "'" prOrrogado' por 01<0 periodo de Igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias, confor
me a la cltad& LeY; _o eondlcjón ind1spenBable para esta
p....ro¡a. haIlane ea poseolón del titulo de Doctor,

Cuarto.--,Para ser adm1tldo a este concurso-oposic16n se r.
quieren Isa COlldlclon.. lIgu1entee:

a) Ser eopa!lo!.
bl Tener cumplidoo veintiún afias de edad,
c) No haber B1do sePUado, mediante expediente dlsclpli~

narto, del' servicio del Éstado o de la Admin.1Btración LocaJ.
J11 haJ.Iarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer d.efecto físico ni enfermedad ;infecto--cont&-
glosa que le inhablllte p....... el ejercicio del cargo,

e) Ha1>&" aprobado los ejercicios y cwnplido los reqUiBitoa
necesarios para la obtenc1Qn del titulo de Licenciado en F&o
cultad o del _diente en las Escuelas Técnicas Supe
riores. '

f) Los aspIrantes se comprometerán en sus b1stanc1a.s 8
Jurar acatamiento. a los Prtnclpios Fundamentales del' Movimien
to Nacional y demás Leyes F'undamentales del Reino, según
lO preceptúa en el apsrta<!o o) del articulo 36 de la Ley ""
tlcuJad& de F'uncionarios.

,) La licencia de. la autoridad diocesana correspondien"
cuando lié trate de ecleslástieoo.

h) Los aspirante. femeninos, haber cumplido el Servicio
SOcl6l de la .Mujer, aa.lvo que .se hallen exentas de la reallzil,.
clón del_o

1) Abana:r, en la Tesoreria de la trnlvarsida<!. cien pesetu
_ deNc.hoe de formación de expediente y ...tenta y cinco pe
.... Por derech<le de examen, pudiendo efectuarlo t&mbléD
mdlante giro postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de 'Pro
ced1m1ento AdmJn1strativo. 1UliéndÓlSe a la instanc1a los resguar
dos oportl.8lOB.

Quinto.--QUienes deseen tomar parte en este concW'so-opo.
slcl6n presentarán SU8 lnstanc1sa en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualqUiera de los centros previstQs en el articu~

1'0 66 de la Ley de Procedimiento A6ministrati'vo, dentro del
plazo de tre1nta. dias hábiles, contados a. partir del sigu1eQte
al de, la publlcaclón de la presente Resolución en el «Boletln
Oficlal del EstadoJ, m.an1.featadno en las miSmas, e~ese. y
4etallsdamente que en la fecha de el<pimcl6n del plazo de
&dm1S1ón de solicitudes re1lnen todas y cada pna de las condi..
clonea exigidas, acompafiándose a aquéllas los recibos Justifj
catlvos' de haber abonado los derechos de examen y fonnacl6n
de expediente,

Sexto.-El aspirante que figure en la. propuesta formulada
_ el Tribunal deberá presentar en el ReleorMo di> JaUnl·
verllldad y en el plazo de treinta dias, contadoo a partir de
la fecha de la mencionada. propuesta, los documentos a.cred1-
tatlvos de reunir las condiciones y requlsitos exigidos en uta
convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conoc:lm1ento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969,-P, D., el Directo gen."..

de Ensefíanza. Superior e Investigación, Juan Echeval1'fa Gan.
¡oltt

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza. Superior e Inveatl
¡l>C1ón,

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 por la que 'e
convoca concurso-<Jposición para la provisión de
la plaza de Profesor adjunto de «Ffstca· matemáti
ca» (segunda adjuntfa) vacante en la Facultad de
Ciencta:s de la Universidad de Valencia.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la Un1versidad de
Valencia, .

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.--eonvocar el concurso-oposición determina40 en la
Ley cIo 17 de jUllo de 1965 para proveer una p~ de Profesor
::J~t" en la 1"acultad cIo Ciencias de la Unlverllldad ___la a la onoetlsma cIo _ matelbáti_ (segunda
~\lIItla), .....="0 IjUItarM el~ a lo dllll1_ lII1 la


