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Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 <<<Boletín Oficial
del Estado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961
<<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de l;mero de

1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como
en la Orden de la Dirección General de Ensefianza Universi~

taria de 31 de mayo de 1957 ({(Boletín Oficial del Estado» de
21 de juniO).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título 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 durante
un año 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 Ayudantes
acompaf'íarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-EI 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 cumplen las condickmes reglamentarias, confor~

me a la citada. Ley, siendo condición indispensable para esta
prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para -ser admitido a este ooncurS(H)posición se
reqUieren las condiciones Siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente discipU*

nario. del servicio del Estado o de la Administracióll' Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infectoconta-
rtosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requiSitos
necesa.rlos para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Superio
res.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del MoVi
miento Nacional y demás Leyes FlIDdamentales del Reino, se-
~ se preceptúa. en el apartado c) del artículo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
euando se trate de eclesiástieos.

h) Los aspirantes femeninos. haber cumplido el Servício
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la realización
del mismo.

i) Abonar en la Tesorer1a de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente v 75 pesetas por de
rechos de examen. pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo, uniéndose a la instanf'ia 1m; resguardos oportu
nos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte en este concurso-opa
siei6n presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
10 66 de la Ley efe Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta dias hábiles, contados n partir del siguient~
al de la lJUbllcaci6n de la pre~nte rN;oluci6n en el «Boletín
Oficial del F...stado», manifestando en la~ mismas. expresa '!
detalladamente. que en la fecha df' expiración df'l plazo de
admisión de solicitudes reúnen todm: \' eada nna Óf' las condi
ciones exigidas, acompañúnrlose a aqu¡'lla.s los reeibos ju.c;t!fi
catlvos de haber abonado los d€'l'f'eho" de f'Xnrnf'n \ nI" forma
ción de expediente.

Sexto.-,EI aspirante qUe t"igUl"e en 1:, pl'opue.~ta formulada
por el Tribunal deberá presentar e) I l' I Rect.orado d(' ia Uni
versidad y en el plazo de treinta djas. contado.s a partir de
la fecha de la mencionada pronuesta. los documentos acredi
tattvos de reunir las condicione~', v requisitos exIgidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. :. para su conocimipnln í· df'me15 f'ff>ctos.
Dios guarde a V. l. mnchos ~llOS

Madrid. 24 de noviembre de 1969.--P D., el Director general
dé f.nseñanza Superior f> Tnvestig-acilm .Tllan Echp:',rfl.rría. Gnn
goiti.

Ilmo. Sr. DirectOTg"eneral rl'f> F:nl"Rfl:ln7a Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Subseoretw·ta por la que se ele~

va a deftnitil1a la lista de aspirantes admitidos a una
plaza de Preparador del Museo Nacional de Cien
cias Naturales.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 24 de oc~
tubre la lista de aspirantes admitidos a la oposición de una
plaza de Preparador, adscrito a la Sección de Mineralogía del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, y transcurrido el pla.
r.o de quince días sin haberse fonnulado reelamae!ón alguna,

Esta subsecretaria. de conformidad con la norma sexta de
la Orden de 28 de julio pasado (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), ha acordado elevar a ·definitiva la lista
de los aspirantes admitidos a la mencionada oposición.

Madrid, 22 de noviembre de 1969,--EI Subsecretario, Ricardo
Diez.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admitidos a la oposición libre a
plazas de Profesores de entrada de «Modelado 11
Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas 11 Ofí
cios Artísticos de Badalona. Málaga 11 Valencia.

Tenninado el plazo de Ieclamaciones concedido en la pu
blicación de la lista provisional de aspirantes admitidos y
excltIídos a la oposición libre a plazas de Profesores de entrada
de «Modelado y Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos de Badalona, Málaga v Valencia, por Re
solución de esta Dirección General de 14 d.e octubre último
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28),

Esta Dirección General ha resuelto,

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos.
2.0 Declarar incduído en dicha relación a don Antonio oa-

Hardo Parra, quien subsanó los defectos de documentación
dentro del citado pla7..Q de reclamaciones.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarÓf' a V, S. muchos años.
Madrid, 17 de noViembre de 1969.---<E.l Director ~eneral,

P. D.. el Subdirector general de servicios, Ramón Fa.lcón.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que
se rectifica la convocatoria para cubrir una pla
za de Colaborador con destino inicial en el In"fI
tituto de Lipoqufmica y Productos Lácteos.

Padecido error mecanográfico en la convocatoria publioada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 281. de 24 de noviem~

bre de 1969, para cubrir una plaza de Colaborador con destino
inicIal en el Instituto de Lipoquímica y Productos Lácteos. la
última palabra del punto 2.2., que dice «combustibles». se enten
derá rectificada por «comestibles».

Madrid. 26 de de noviembre de 1969.-El Secretario gene
ral, J. Infiesta.-6.086-E.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposiciÓ'n
de las plaias de Profesores adjuntos de «Otorrinola
1ingologian de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad. de Madrid. por la qUe .se crnwoca. Q, los O'POsi
torf'S adm-itidos

Se pone en conocimiento de los señores que han solicitado
tomar parte en el concurso-oposición a las plazas de Pr,ofesores
adjunt.os adscritas a «Otorrinolaringología», vacantes en la Fa
eultad de Medicina de la Universidad de Madrid, que 108 ejer
cicios darán comiem:o el día 14 de enero del próximo año, a las
once de la mañana. en la sala de gra40s de esta Facultad.

Los SO temas de estas oposicioneR estarán a disposición de
los interesadoR en el Decanato de esta Facultad desde el 30 de
diciembre próximo. de diez de la mañana a una de la tarde,

Madrid, 10 de noviembrf" de 1969,-E'! Presidente. B. Lorenzo
Vehí.zQllez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Toxicología 1)
Veterinaria legal» de la Faeultacl de Veterinaria de
León, correSpOndiente a la Universidad de Oviedo,
por la que se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes se convoca a los
señores opositores a la plaza de Profesor adjunto de «Toxicolo-
gía y Vete-rinaria legal» de la Facultad de Veterinaria de León
(Universidad de Oviedo), para que comparezcan el día 12 de
enero próximo, a las diez horas de la roafiana, en el aula nú
mero 4, a fin de dar comienzo a los ejercieios de dieho con~

curso-oposición. fijado por las disposiciones vigentes. .
El cuestloy·'" io correspondiente lo podrán consultar en la se~

cretaría de la F,lcultad durante el plazo reglamentario de quiD
ce días antes dei comienzo de la oposición.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
León, 13 de noviembre de 1969.~EI, Presidente.. Félix sa.nz.


