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ORDEN de 3 de febrero de 1969 par la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo-

ORDEN de 1 de febrero de 1969 por la que se
convoca conCUTSo-opo.rictón para la provisión de la
plaza de Profesor adjUnto de «AnáliBis matemático. 2,O)} (primera Adjuntía) de la Facultad de Cumctas Poltttcas, Económtcas y Comerctales de la Unl,
versidad de Madrút.

lImo Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
Madrid,
Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocat el concurB(H)pOB1ci6n determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965, para proveer una plaza. de Profesor

adjunto en la Facultad de Ciencias Pol1t1cas.Económ1cas y C~
mercialCh de ia Univet'mdad expresada, adsCrita a la enseñanza
de «Análisis matemático, segundo» <prbnera Adjuntla). debiendo

ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 (<<BoIeUn Oficial del Estado» del 19)

modificada por las de 1'1 de abrU de 1961 (eBoletill OflclaÍ
del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1966 (<<Boletín

sict6n para proveer la cátedra de «Preparatorio de
colortdo», vacante en la Escuela Superior de Bellas
Artes de IISan Fernando». cte Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 10 de junio, de 1968 («.Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio) fue convocado coneurso-oposición para proveer la cátedra de «Preparatorio de colorido», va,..
cante en la Escuela Superior de Bellas Artes de «San Fernando»,
de Madrid, y
Este Ministerio ha resuelto nombrar. para juzgar dicho con~
curso-oposición, ei siguiente Tribunal:
Presidente: Excelentislmo señor don Luis Mosquera G6mez.
VocaJes catedráticos: Don Francisco Lozano Banchis, don
Frauciseo Malreles Vela y don Antonlo Guijarro Gutiérrez.
Vocal especiallza<!o, de entre la propuesta en terna del Consejo .Ne.eional de Educación: Don Francisco Ribera G6m.ez.

Oficial del Estado» de 8 de febrero), ast como en la OrdeD

de la. DIrección General de EnsefianZa Universitaria de 31 de
mayo. de 1967 (<<Bolettn Oficial del 'Estado» de 21 de junio).
Segundo -Loe aspirantes deberan hallarse en posesión del
título de Licenciado en Facultad o del cor~ondiente en las
Escuelas Técnicas SuperIores y acreditar haber desempefiado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por 10 menos durante un año académico completo o pertenecer o haber Perlenecido durante el mismo tiempo a un centro de lnvest1gaclón
oficial o reconocido o Cuerpo docente de Grado .Med1o' los
Ayudantes aoompafiarán a sus instanclas un informe dei Catedrático bajo cuya dirección hayan actuado como tales.
Tercero.-E1 nombram1ento que se realice como consecuencia de resolver este concurso-oposiclón tendrá la dura.c1lm de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro periodo de igual
duración, si se cumplen las condiciones reglamentarias confonne a la citada Ley, siendo condición 1nd1spensable' .pa.ra
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor,
Cuarto.-Para ser admitido a este concur,so..oposición se requieren las condiciones siguientes:
a) Ser español.
,
• ) Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante exped1ente d:lscipl1nario, del servicio del Estado o de la Adn11nlstrae1ón Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas,
d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta.giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtenelón del titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las huelas Técnicas Superiores.
f) Los aspirantes se comprometerán en sus instanc1as a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi~
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según
se preceptúa en el apartado e) del articulo 36 de la Ley ar-ticulada de Funcionarios.
g) La 11cenéla de ia autoridad diocesana correspondlente,
cuando se trate de eclesiásticos.
b) Los asplrantesfemeninos, haber cumplido el Servicto
SOcial de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la realiZación del mismo.
1) Abonar en la Tesorería de la Universidad 100 pesetas
pOr derechos de formación de expedlente y 75 _tas por derechos de examen, pudiendo efectuarlo también m.edia.rite giro
postal, que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose a la instancia los resguardos opor·

tUl)os,

Quinto,--Quienes deseen tomar parte en este ooncurso-oposición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uní·
versJ.dad o en cualquiera de los Centros previstos en el ar·
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Adm1.n1strativo. dentro
del plazo de treinta dtas hábUes, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», manifestando en las mismas, expresa y detalladamente que. en la fecha deexp1i'aciÓll del pla..o
de admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos JUbtificativos de haber abonado los derechos die examen y Qe
formación de expediente,
Sexto.-E! aspirante que figure en la propuesta formulaaa
por el Tribunal deberá presentar en· el Rectorado de la· UIu·
versidad, y en eL. plazo de treinta d.fas. contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta,. los documentos acredl,;
tativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta
convocatoria.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. L muchos a.ftos,
Madrid, 1 de febrero de 1969.-P. D.. el Director generaL
de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodrfguez.

Ilmo. Sr. Director ieneral de Ensefianze,·· Superior e Invest1·
gacióu.

Suplentes
Presidente: Excelentísimo señor don Juan Antonio Morales.
Vocales Catedráticos: Don Jooé G, Toledo PéreZ, don Genaro

Lahuerta López y don Antonlo Garcla Moraleo.
Vocal especializado. de entre la propuesta en terna del

sejo NacioUal de Educación: Don Alfonso Grosso Sánchez.

Con~

Lo digo B. V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Alberto

Monreal.
lImo. sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra el Tribunal que ha de iuzgar el C01tCUT8Q-Oposictón a la cdtetlra de «Dfcctón 11 lectura expresiva»
de la Real Escuela supsrloor de Arte Dramático y
Danza de M adrtd.

limo. Sr.: Por Orden de 29 de mayo de 196B ~«Boletin OH·
cial del Estado» del 2 de juliO) fué convocada a c.oneurso-olX'
sIeIón la cátedra de aDIcción y lectura expresiva» de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático y DanZa de Madrid, Y
Este Ministerio ha resuelto nombrar para juzgar dicho concurso-oposición al siguiente Tribunal:

Presidente: Excelentísimo sefior don Juan Ignacio Lu.ca de
Tena.

VocalesCatedrátlcoa: Don JOSé M&r16 de Mena calvo, dofia.
Desamparados Reyes Martinez Y don Manuel Dieenta Badlllo.
Vocal especializado, de entre la propuesta en terna del COnsejo Nacional de Educación: Don Pedro LaIn Entralgo.
Suplentes
Presidente: Excelentísimo señor don Gerardo de Diego.

Vocales Catedráticos: Dofia Mercedes Prendes Estrada, dolia
Ana Caruana Tomás y don Hermán BoonJn Lllnás.
Vocal _ial1zado, de entre la propuesta en terna del Consejo Nacional de Educación: Don J?",! Garcla Nieto,
Lo digo a V. l. para su conocJmiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrld, 3 de febrero de 1969.-,P. D" el SUbsecretario, Alberto
Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar el concu~

sletón para proveer la plaza de Profesor eI'Pec!al
de «(Clarinete 11 similares» del Ccmservatorto Pr(;
festomlI de M¡islca de Córdoba.

Dmo; Sr.: Por Orden ministerial de 21 de junio de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado» del 3 de agooto) tué convocado concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor especia1 de
«clarlnete Y simnares» del Conservatorio Profesional de Música
deC_ha,
Este Ministerio ha resuelto nombrar, para juzgar dicho con~
curso-oposiclón, al siguiente Tribunal:

Presidente: Don Manuel Castillo Navarro Aguilera.
Vocales CatedrátIcos: Don Tomás Andrade de B11va y don
José Mária Cervera Lloret.
Vocal Profesor especial: Don Lucas Conejero Garcia,
Vocal ,.¡pee,iallzado: Don Leocadio Parras Collado.

