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cuelas Técnlcas Superiores y acreditar haber desempefiado el
e....o de AyU(\anle de el.... práctlc.. por lo menos dll1'&l1te un
aIIo o.cad6lñlco completo o pertenecer o haber pertenecido duran·
te el mllIJlO tiempO a un Centro de InvestIgacIón oflctal o reco
nooidO o,01.leI'PO docente de grado- medio; loa A'Y'\1(1antea acom~
pa1iarán a BUS instancias un informe del Catedrát.ico bajo cuya
direec1ón 1?-ayan actuado como tales.

Tercere.-El nombramiento que se realice como consecuencin.
de resolver este concurso-oposlcl6n tendrá. la d.uración de cUatt'o
años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igUal duración.
si se cumplen las condiciones reslamentarias, conforme a la ci
tada Ley. 'siendo condición m<:\1spensable para. esta prórroga ha~
llarse en poees1ón ,del titulo de Doctor.

Cuarto.-Para ser adm1t1do a este concul':>o..oposic16n .~ re-
quieren las condiciones siKU1entes:

a) Ser españ.ol.
b) Tener cumplidos veintiún a,f\os de edad..
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rlO, del servicio del Estado o de la Administración Local. ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No podeeer defecto fl8leo III enfermedad Infectoconta
Ilo8a que le lnhab1l1te para el ejercicio del cargo.

e) Raber aprobado los ejercicios y cwnplido loe requisitos
neeeu.riO!ll para la. obtención· del titulo de I.Aeenclad.o en Facul
t&d o del correspondiente en las Escuelas Técnicas $uperlores.

t) Los aspirantes .le comprometerán en sU&·1natanclas a. ju
rar acatamiento a los PrinciPios P'undamentaJea del Mov1mtento
NacIonal y demás LeyeS Fundamental.. del Reino, .lllI\ln se
preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la IAy Articulada
de Punc1onarlos.

1) La .11cenela de la autoridad diocesana eorre!pomUente,
cuando se trate de eclesiásticos.

ti) Los aspirantes femeninos, haber cwnplic10 el servicio
80ctal de- la MU.ler. salvo que Re hallen exentas de la rea11zac16n
del mIsmo.

n Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro POltal,
que pNVIl el articulo 66 de la Ley de ProcedImiento AdmInIotra
tivo, uniéndose a la instancia los resguardOS oportunos.

Qulnto.-QUienes deseen tomar parte en este concur8O-O¡JOSi
ción presentarán BUS instancias en el Rectorado de la univer
sidad o en cualquiera de 108 Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Proc~imIentoAdministrativo. dentro dol plazo de
treinta di.. hábn.., contados a partir del slCUlente al de la
pub1ieaclón de la presente resolución en el «Bol_Un Onc1al del
Estado». manifestando en las mismas, expresa y detalladamente,
que en la fecha de expIracIón del plazo de admisIón de solicItud..
rWnen todas y cada una de las condlclone8 ex1gtdas, acompa..
fiándoee a aquéllas los recibos justtncat1vos de haber abonado
loa derechos de examen y de formación "(le expediente.

Sexto.-JC1 B8Plrante que figure en la propuesta. formulada
por el Trtbunal deberá pre!lentar en el Rebtorado de la trnlver
sidad y en el plazo de treinta tUas, contados a parttr de la techa.
de la meJ'W1onada propuesta. los documento! acreditatlvOI de
reunir 1M eond.iciones y reqUisitos exigidos en esta. convoca:t:orta.

Lo dJeo a V. l. para su conocimiento y demás etectOll.
1)J.0II narde a V. l. muchos años.
Alfadri<.l, tr de noviembre de 1969.-P. D., el DIrector general

d.e Ensefumza Superior e Investigación, Juan Echevarrta Oan
goltL

limo. ar. D11'eotor general ele Enseñanza. Superior e Iuvestiaaclón.

O'RDEN ue 27 de noviembre de 1969 por la qu.e se
convoca cancu.rso-oposición para lq, provirión de la
plaza de Profesor adjunto de «A.fem.án», vacante
en lcl Faculta4 d<! Filosoff<¡ V Letras d<! lcl Univer-
ri4.ad d<! Ma4rId. .

Ilmo. Sr.: A propuesta del R~torado de la Universidad de
Madrid,

Este MinIsterio ha resuelto:

Prlmero.-Convocar el concurso-oposición det~mlnado en la
Ley de 17 de julto de 1965 para proveer una plazA de Profeaor
adjunto en la Facultad de Filosof1a y Letras de la Universidad
expresada, adscrita a la ensefianza de «Alem4n», d.ebiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden m1nisteI1al de
5 de dlOlembre de 1U46 (<<Bolet1n Oficial del Estado» ~l 19),
mod.ifl<::ada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oftcial del
Eltadolt de 13 de ma.yo) y 24 de enero de 1988 (<<Boletm O1i
ctal del Estado» de 8 de febrero), 8.$1 como en la Orden de la
Dirección General de Emseñanza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 <<<Boletln OfIcial del Estado. de 21 de julllol.

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de lJcenclado en Facultad o del cOITespondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempefiado
el cargo "e Avudante de Clases Prácticas por l? menos durante
1Iíl _ .'*"=100 oompIelo O perlen... o hallet pertenecido

durante el mismo tiempo a un Centro de Investigación Oficial
o 1'8C011Dcldo o Cuerpo Docente de Grado Med1o~ los Ayudan.
tes aoompafiarán a sus instancias un informe del Catedrático
bajo cuya dirección hayan actuado corno tales,

Tercero.-EI nombramiento que se realice como cons.ecuen
cia de resolver este concurso-oposiclón tendrá la duraCIón de
cuatro afias y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración. si se cumplen las condiciones reglamentarias. confor
me a la citada Ley. siendo condición Indispensable para esta.
prorroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarte.-Para ser admitido a este concurso-oposición se ~
qUieren las condiciones siguientes:

a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos veintiún afios de edau.
e) No habers!do separado. mediante expediente disclpl1q

narío del servicio del Estado o de la Alminlstrac16n Local. ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funotones públicas.

ti) No padecer defecto flsica ni enfermedad. infecto-contar
glosa que le lnhabtlite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumpl1do los requtsltoe
necesarios para la obtención del titulo de Licenciado eh Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe
riores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instanci!l3 a
jurar acatamiento -a los Principios Fundamentales del Movi
miento NacIonal y demlls Leyes Fundamentales del Reino. se
gQn se preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La. licencia de la autoridad diocesana correSpOndiente,
cuando se trate de eclesh\sticow.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumpUdo el servicIo
social de la mujer, salvo que se hallen exentas de la realiza
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesorer1a de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por· c.o.,.,.
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artIculo 66 de la Ley de Procedimiento
Admin1stra,tivo. uniéndose a la instancia los resguardos c;:por~
tunos.

QUinto.-QUienes deseen tomar parte en este concurscropo
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el a.rtIculo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo
de treinta d1as hAblles, contados a' partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el ({Bolet,[n Oficial
del Estado», manifestando en las mismas. expresa y detalla
damente que. en la fecha de expiración del plazo de admisión
de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones ex!·
gtdas, acompafiándose a aquéllas los recibos .~ustificativos de
haber abonado los derechos de exam~n y de fonnación de ex
pediente.

Sexto.-El aspirante que t'igure en la propuesta formula.da
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Un1~

versidad y en el plazo de treinta d1as. contados a partir (le la
fecha de la mencionada propuesta, los .:ocumentos aéredltat1~
vos de reunir las condiciones y requisito::; exigidos en esta con~
vocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos a,rios.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza. SuperJ.or e Investiga'C16n, Juan EchevaIT1a Gatr
goltl.

Dmo. Sr. Dlrector genera-l de Ensefianza Superior e Inveatiga~
cíón.

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que ~e

convoca concurso-oposición para la provisión de laa
plazas de Profesores adjuntos que se indican, vaqan
tes en la Facultad de Ciencfas de la Universidad
de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rectorado de la. UJÚvertudad de
ZILra¡oza,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el coucurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer las plazas de Profesores
adjuntos qUe a continuación se indica.u, vacantes en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad expresada, debiendo ajus
tarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 5 de
d1ciembre de 1946 (<<Boletín OficIal del Estado» del 19), modi
ficada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de me.yo) y 24 de enero de 1968 (<<Bolet1n
Oficial del Estado» de 8 de febrero), así como en la Orden de
la Dirección General de Ellsefianza Universitaria de 31 de
mayo de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado», de 21 de JuniO).

1. Matemática.s, primero y segundo.
2. Mat:íticas. tercero y cuarto.
S, Mat tleas general.. <segun"" adjuntlal.
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MINISTERIO DEL AIRE

Ninguno.

Lo qll<l se hoce públloo Para· g"""'¡ oonoclmlento • leo
er_ prevlatos en el DecreI:ó de 2'7 de l1!!dO de 1flG8.

....... J do """-'" de 1--'" 4lea1dlt...l ....

LOCAL:

o." Isabel Navarrete Avila.
D. José Miguel Fernández Peralle.

3, D. Juan José .Imbroda 0rt1z.
D.' 1\!:arIona MIr Donooo.
D. l'íaf1le1 Encina HIdalgo.
D. I~c1o Bandrés Aguirre.
D. Pablo Manuel Sánohez de M<lra.
D. Rafael CaIoelIo Maeoe.
D. Jooé Alberto Fran<lll<llo Ga.lvellQ.

4.
Ó.
ti.
'l.
3.
9.

Excluúf<:JI :

ADMINISTRACION

RESOLUClON del Ayuntamiento de Málaga _ la
que se transcribe relación de asptTantel admuldol
u la oposición de carácter libre oonvocculG para ka
provfstón en propiedad <le .jete pi..... de Of_
de la E.cala Técnico Aámm__ de Contabll~
cl<ul o lntervenctón <le etla Corporación.

Lista definitiva de aaptrimtes admitidos a la oposición d.e
carácter llbre OO1)VOC&da para la provisión en propiedad ele
siete pl_ de Oflclales de la Esca.la T~oo Admlnlstrattra
de Contabilidad o Intervención de esta Corlloraclóll (..........0
Comisión M,mlclpsJ Perm~nent<! de 2lI de n<M_ de 'lfet) :

Admitidos:

l.
2.

RESOLUClON del Tríbu7UÜ <lel coneurso-opo_
<le la plaoa <le Profesar adiunto <le cOftal~
(2.- AtI1untla) <le la. FaculUUl <le Medlclna de la
Unlversld<U! <le Valladolid _la que te oonvOCG /1
los opositores admUfdoa.

Se convoca a. los sefiores opositores a la plaza de ProfUQf
adjunto de COftalmologia» (2." AdJuntlal de la F8AlUltad de
Medlclna de la UnlverBldad <le Va.lladolid para el lll& U de
enero (lunes), a las nueve' de la 'mafiana, al objeto de da:r CO:
m1enZ<> a lo.s ejercicios. El cuestionario estará a cllsposlclón de
!<lo sefiorea opotlitores quince días ante. en la secreta.rla de la
F""wtad.

Va.lladOlid, 22 de noviembre de 1969.-JI:I ~te cIel '1'rI
bunal, JoSé Maria :Beltrán de :IIere<l1a.

RESOLUClON .4el Tríbu7UÜ del coneurso-op_
de las plazas dé Profe=e. <Ulfuntos <le <QuImIcU
u·naUtfca1.D y 2.°1 de la Facu~tad de C1encUt8 Be
la universidad de Santiago por la que se convoca
u los opositores a.dmitido,~.

Be convoca a los aspirantes a las plazas de Profesor~ 8d
juntos de «Quimica analítica 1,0 y 2.°» de la. Facultad de Oien
cias de la Universidad de Santiago para el día. 26 de dicl.embre,
a las diez hora.s, en el aula de Qu1mica al1al1tica, a fin de dar
comienzo a los ejercicios del concurso-oposición.

Asim1Bmo se comunica a los interesad08 que el euestionario
de temas estará a diSposición de los mismos en la Cátedra de
QuUnica analitica, qumce dfaa antes del· comienzo de las eIpos.I..
Clones.

Santiago, 21 de nov1embre de 19t!9.-El Preel<lente, ADI_
Charro ArIaa.

ORDEN de 26 de novtembre d~ 1969 par la que cau-
sa ba1a como Meteor61ogo en prác«cas el A,,'U'daft~
de Meteoroli:>gfa don Mfuufll Anuel Antolln Mal&'
rieu"", nombrado por Orden mfnl8tertal de 21 de
febrero de 1969 (<<Bol.tln Otletal del Estadot n~
mero 49).

De acuerdo con lo dispuesto en el artioulo 14 de 1& OrcIU
mlnJsterlal número. 2629/1968, <le 30 de novlemb.... ca_ bal.
en el éUrso de formación de Meteor61ogoe el Ayudante de
Meteorología don Miguel Angel Antolin Mazar1eg06, quedando
sin efecto el nombramien.to de f.unc1ont.r1o en prácttcaa q~ le
fué conferido por orden ministerial de 21 de febrero pró'X'lD1o
pasado.

Madrid, 2lI de novlembre de 1969.

&A1iVADOR y D:UIZ.J3illN~

Quinto.--Quienes deBeell tomar parte en este concurso-opo.
slclón presentaran SU8 instancias en el Rectorado de la. Un1ver~
21dad o en cualquiera de los Centros previstos en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo dentro del plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del SIgUiente al de
la publicacIón de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», manifestando en las mismM, expre!a y detallada
mente, que en la fecha 'de expiración del plazo de admisión
de solicitudes reúneh todas y eada una de las condlc1Q.nes
e:!CIgidas, aoompafiándose a aquéllas los recibOs justificativos
de haber abonado lo~ derf'chcm de examen y de formacl6n de
expediente.

Sexto,--IA1s aspirantes qUe figuren en las propuestas formu
ladas por lo~~ Tr1bunales deberán presentar en el Reetorac!o de
la Universidad y en el plazo de .treinta días, contados a. partIr
de la fecha de las mencionadas propuestas, tos documentos
acreditativos de reunir lt\lIl condtC!one.s y reqtúsitos exigidos en
esta convocatoria.

Se convoca a los ¡refiores opositóres admitidos al concurso-
oposición a las dos plazas de Profesores adjuntos de <tMa.temá
tiCB..c: generales» vacantes en la Facultad de Ciencias de. la Un1~
versidad de Sa.lamanca para el Cl1a, 12 de enero de 1970. a las
dieciséis horas treinta minutos, en dicha Facultad (Palacio d.e
Arta.ya)" para dar comienzo a los ejercicios.

El temario para dicha oposición se encontrará en la Secre
taria de dicha Facultad a partir del 27 de dio1embre de 1989.

Salamanca., 20 de noviembre d,e 1M,-Ia IP'res1deDte del Tri
bunaJ. Norberto Cuesta Dutarl

RESOLUCION del Tribunal elel coneurso-oposicián
(le las ¡)lazas de Profesares ad1untos de cMatema
ricas generales» de la Facultad de Ciencfa8 de la
IIn1verstdad de Satamanca '[X'W' la que se cQ1t.voca a
I{)~ tYpo81tore.'{ admitidos.

Lo digo a V. L para. :m conocl.miento y demás efectO!!,
DIos guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.-P. D., ~1 Director general

de Ensefianza Superior e lnwst,t¡mrJón Juan Echevarrfa Can~
goit1. ~

Dmo. Sr Dír€ctor general Ui!' Ensefia.nza 8uperior e Investi
gación.

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión elel
titulo de Licenciado en Facultad o del correspond1ente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado
el cargo de .Ayudante de Clases Prácticas pOr lo menos durante
un afIo 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
aoompaüarán a SllS instancIas un Informe del Catedrático
bajo cuya direc~i611 hayan actuado como tales.

~rercero.-T..c)s nombramientos que se realicen como conse
cuenCIa de resolver este concurso-oposicíón tendrán la duración
<te cuatro aúas y podrán ser prorrogados por otro periodo de
Igual duraCIón si se cumplen las condiciones reglamentarias,
confonne a la citada Ley, siendo condición indispensable para
esta prúrroga hallarse en posesión del titulo ele Doctor.

Cuarfo'-'Para ser admitido a este ooncurso-opoaic1ón le re-
quieren las concUcione! siguientes:

al ser espaflol. .
b) Tener cumplidos veIntiún años de edad.
c) No haber sido separado, mediante ex.ped1ente d1.sclpU·

nano, del servicio del Estado o ele la Administración. Local.
ni hallarse inhabilitado p8,ra el ejercicio de funoiones púbUcas.

d) No padecer defecto físico ni enfennedad lntectc>conta.
¡tosa qUe le inhab1l1te para el ejercicio del cargo,

el Haber nproba.do los ejercicios y cumplido los requtsitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Fa
cultad o decl ~orrecspondi~nte en las Escuelas Técnicas SuP&
riores..

f) Los aspiralltf'S se comprometerán en SUB instandaa a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mov!
ntlento Nacional y demás Leyes Fundamentales dei ReIno, segdn
.be preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley ar

.ticulada de Funcionarios.
g) La I1ceucia de la autoridad diocesana correspondiente.

cuando se trate de eclesiásticos.
h) Los aspirantes femeninos, haber cwnplido el Servicio

Social de la Mujer, salvo que le hallen exentas de la reallzar.
clón del mismo.

n Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y "15 pesetas por de
rechos ue examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal que prevé ,el articulo 66 de la Ley de Procettrm1ento Ad
mlnistnttnro, lln\endü,se lt las instancIas las resguardos oportu
nus.

li


