
19054 6 diciembre 1969 B. O. del E.-Núm. 292

Las instancias recibidas fuera del plazo señalado no se
tendrán en cUenta al. inl'if,ruírse los expedientes para la reso
lución del concurso

Madrid, 3 de diciembre de l009.-El Director general, AmBolo
Fernández Carriedo.

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que se
convOCa concurso-oposición para la provisión ele la
plaza de Protesen adjunto de (<Teoría del conoct~

71l,iento» .vacante en la Facultad de Filosofta 11
Letras de ,la Universidad de Valencia.

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

Este Mlmsterio .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 Filosofía y Letras de la Universidad
expresada, adscrita a la ensefianza de «'I'eoria del conocimien~

to». debiendo ajustarse el ~mo a lo dispuesto en la Ord'en
ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oftcial del Es
tado» del 19), modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968
(ffBoletin Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como en la
Orden de 'la Dirección General de Enseñanza Universitaria de
31 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de
junio).

8egundo.-Los aspirantes deberan 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 ti-empo a. un Centro de ltlVoestigación oficial
o reconvc1do o cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acom.pafiarán a sus instanclas un informe del Catedrático baJo
cuYa dirección hayan aCltuado como tales.

Tereero.-El nombramiento que se realice como consecuen·
c1a de resolver este concurso-oposiciÓl1 tendrá la duración de
cuatro afios y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias confor
me a la citada Ley, siendo cond-ición indispensable para esta
prórroga haJIarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser a<lmitido a este concurso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad;
e) No haber sido separado, mediante expediente disclipUna·

rlo, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
halla.rse inhabilitado para el ejercicio de funclones pública.s.

d) No padecer defecto"físico ni enfermedad infecto-'conta,..
gl05a que le inhabilite para el eje:rcicio del cargo.

e) Ha.ber aprobado ¡os ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado en Fa,.
euItad o del correspondiente en las E'scuelas Técnicas Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acataJll-iento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
&egún .se preceptúa en el apartad.o c) del articulo 36 de
la Ley articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la. autoridad diocesana corresponddente,
eua.ndo se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Soc1a.l de la Mujer, saJvo que se hallen exentas ,de la reali
zaciÓll del mismo.

1) Abonar en la Tesorería de la Universida<l 100· pesetas
por derechos de formacibn de expedliente y 75 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, uniéndose a la instancia los resguar
<loe OJ>o1'tun06.

Qulnto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso
oPOSición presentarán sus instancias en. el Rectorado de la
univers1dad o en cuaJ.qUiera de los centros previstos en el
articulo G6 de la Ley de Procedimiento Administrativo dentr{)
del plazo de treinta días hábiles contados a pa,.rtir del si
guiente al de la publicac1ón de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», manifestando en las mismas,
expresa y detalladamente, que en la fecha de exPiración del
p-lazo de adrndsián de solicitudes reúnen todas y cada una de
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las condiciones exig1das, acompa:flándose a aquéllaa 108 recibos
ju,st1ficativos de haber aboDa<lo los derechos de examen y de
formación de expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la, Uni
versidad, y en el plazo de, treinta dias contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta, los documentos acredi
tativos de reunit las condiciones y requisit(Js exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Pios guarde a V. I. muchos años,
Madlid, 17 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior' e Investigación, Juan Echevarria. Gan-
goiti. .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gación.

ORDEN -de 19 de noviembre de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de <'Historia de los de,~·

cubrimientos geográficos y Geografta de América»
de la Facultad de Filosoffa JI Letras de laUntver.
stdad 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 196'5 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en ·la Facultad de Filosofía y. Letras de la Univer
sidad expresada, adscrita a la ensefianza de «Historia de los
descubrimientos geográficos y Geografia de América», debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletin 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 enero de 19618 (<<Boletin
.oficial del Estado» de 8 de febrero), asi como en la Orden de
la Dirección General· de Enseñanza Universitaria de 311 de
mayo de 195'7 «(Boletín Ofi.cial del Estado»·de 2'1 de .1unioL

Segundo.--Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar ha-ber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durahte
un afio a.cadémico 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
acompañarán a sus instancia..<\ un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.........El nombramiento que se realice como consecuencia
de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de cua
tro afias y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias con
forme a la citada LeY, siendo condición indispensable para
esta prórroga hallarse en posesiÓIl del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitido a este concl1rso-oposición se re-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiÚIl años de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio del Estado o de la Administraci-ón Local
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto. físico ni enfermedad infectcrconta·
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios V cumplido los requisitos
necesarios para la obt€nción del título de Licencia.do 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 Moví·
mt.ento Nacional y demás Leyes. FundamentaJes del ReIno,
según se preceptúa en el apartado c) del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

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

h) Los aspirantes femeninos, haber eumPl1do 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 formación de expediente y 715 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, uniéndose a la instancia los teBguardos
OportlUlOS. .

Quinto.--Quienes deseen tomar parle en este concurso-opo
sieión presentarán sus instancias en el Rectorado de la Univer
sidad o en cualquiera de los Centros previstoo en el articulo 616
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al

qéi.í: "to i'1tw iÍ!tád
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de la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», manifestando en las mismas. expresa y
detalladamente, que en la fecha de expiración del plazo de
admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condi
ciones exigidas, acompafiándose a aquéllas los recibos justifi
cativos de haber abonado los derechOS de examen y de forma
ción de expediente.

Sexto.-EI aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectora.cto de la Uni
versidad, y en el plazo de treinta dias contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta. los documentos acredita
tivos de reunir las eondiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1969.-t? D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarria Gan-
goiti. '

Ilmo. 8r_ Dir-ector general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

10 66 de la Ley de ProcedimieIll0 n.lÍmiu l.sl·!'::l t1 vo dentro de~

plazo de treint::J, días hábiles, contfidos a partir del sigUlente
al de la publicación de la presente Resolución en e; «Boletín
Oficial del Estado», manifestando en laS mismas expresa y
detalladamente que en la fecha de expiración del plazo de ad
misión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condicio
nes exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justifica
tivos de haber abonado los derechos de examen y df' formación
de expediente.

8exto-El aspirante que figure en ia propuesta formUlada
por el Tribunal deberá presentar 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. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 24 de noviembre de 196'9.-P. D., el Director gene

ral de Enseñanza Superior e Investigación, Juan E.chevarria
Gangoiti.

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

TRABAJODEMINISTERIO
RESOLUCION de la Secretaría General Técnica
por· la que se varía la composición del Tribunal
examinador en el coneur8o-oposicfón para cubrir
diecisiete plazas de Auxiliare8 'Y tres de oficfales
en el Servicio de Publicaciones del Ministerio· de
Trabajo.

• La Resolución de la secretuia. General Técnica. del· '.Mini&
terio de Trabajo de 25, de octubre de 1969 (<<Boletín otlciaJ.
del Estado» del día 7 de noviembre), dispuso la composición
del Tribunal calificador del concurso-oposición que. para cubl'ir
diecisiete plazas de Alailtares y tres de Oficiales en el Orea
ni8ll10 autónomo «Serviaio de Publicaciones». del Ministerio de
Trabajo. habia sido convoeado ¡por Resoluciones de 3 de !lmío
de 1969 (<<Boletín 06:cial del Estado» de los días 18 de junio
y 8 de julio). •

Habida cuenta que las referidas resoluciones disponen que
la Presidencia de, dicho Tribunlll se enoomienQe al Subdirector
del Servicio de Publicaciones y en atención a 'que di~Q cargo

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de las plazas de Projesores adjuntos dt,; «Derecho
político» (1.a. y 2.a Adjuntías) de la Facuitad de
Derecho de la Universidad de Barcelona por la
que se convoca a los opositores admitidos.

se convoca a los sefiores opositores para tomar parte en
el concurso-op06ición para proveer las dos plazas vacantes
de Profesores adjuntos adscritas a «Derecho poUti'Colt <l.- y
2.a Adjuntías) de esta Facultad, para el día 8 de enero próxi
mo, a 18.$ dieZ horas, en el Balón de Grados de la misma.

.Durante los quince dias anteriores al señalado para efec
tuar los ejercidos, en el tablero de anuncios del Decanato de
esta Facultad se expondrán los 50 temas que integran el
cuestionario redactado por el Tribunal y que son objeto del
prímer ejerCicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden mi:.
nisterial de 5 de diciembre de 1946.

Barcelona, 19 de noviembre de 1969.-El Presidente, M. Ji
ménez de Purga.

RESOLUCION de la Dirección General de ense
ñanza .Superior e Investigación. por la que se de
clara desierto por jalta de aspirantes el concurso
de traslado a la cátedra de «Química» de la Faeul·
tad de Ciencias de Santander, de la Universidad
de Valladolid.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 16 de abril de, 1969 (<<Boletín Oficial del Es·
tado) de 8 de mayo) para la provisión en propiedad de la· cá~
tedra de «Química») de la Facultad- de Ciencias de Santander.
de la UniVersidad de Valladolid,

Esta Dirección General ha resuelto dedarar desierto el con·
curso de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de noviemhre de 1969.-81 Director general, Juan

Echevarría Gangoiti.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Perso,ual de EnseñanZa
Universitaria.

ORDEN de 24 de 1loviembre de 1969 par la que se
convoca concuTso-oposición para la provisión de la
plaza de Projesor adjunto de «Derecho mercantil))
(2.a Adjuntta) vacante en la Facultad de Derecho
de la Universfdad de Oviedo.

Sr.: A propuesta del Rectorado de la UniverSidad deIlmo.
Oviedo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero...........convocar el concui('S()-.oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de ProfoflSQr
adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad expre
sada, adscrita a la enseñanza de «Derecho mercantib t2. a Ad
juntía), debiendo ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden
ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Es
tado) 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
Orden de la Dirección General de Enseñanza Universitaria
de 31 de mayo de 1957 I «Boletin Oficial del Estado» de 21 de
junio).

Segundo.-Los aspirant€s deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
ES<luelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio acad~mi-co ~mpleto, o pertenecer o haber perreneGido
durante el Inlsmo tIempo a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayuda.ntes
acom,paftarán a sus instancias un Ílúorme del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-El nombnuniento que se realice como consecuen·
cía. de reBolver este concUl'so-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro período de igual
duración si se cumplen las condiciones reglamentarias, confor
me a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta
prórroga hallarse en posesión del título de Doctor.

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

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

rlo del servicio del Estado o de la Administración Local, ni ha-
lIarse inhabilitado pant el ejercicio de funciones públicas,

d) No padecer defecto físico ni enfermedad. tnfectoconta
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cmnplido los requisitos
neeesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas 8'uperiores,

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacionai y demás Leyes Fundamentales del Reino, se..
gún se preceptúa en el apantado c) del art.ículo 36 de la Ley
articulada 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 Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el 'articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose a la instancia los reBguardos opor
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad· o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu-


