
B. O. del R.-Núm. 9 10 enero 1969 443

de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Ad~

ministración Civil del Estado y demás disposiciones comple
mentarias.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 18 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 20 de diciémbre de 1968 por la que se
nombra Profesar agregado de «Química orgánica»
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona a don Enrique Jactnto Meléndeót Andreu..

Ilmo. Sr.: En virtud de concurSG-OpOSición,
E~...e Ministerio ha resuelto nombrar a don Enrique Jacinto

Meléndez Andreu Profesor agregado de «Qlúmlca orgánica» de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, en
las condiciones establecidas en los articulos octavo y noveno
de la Ley 83/1965, de 17 de julio. sobre estructura de las Fa
cultades universitarias y su Profesorado y con los. emolumentos
que, según liquidación reglamentaria, le correspondan, de acuer
do con la Ley 3111965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de
los funcionariOS de la Administración Civil del Estado y demás
disposiciones complementarlas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 20 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 23 de dtciembre de 1968 por el que se
nombra. en virtud de concurso de traslado, Cate~

drática de la Universidad de Salamanca a doña
Carmen Codofter Merino.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de juUQ de 1965.

Este Ministerio, de confor,midad con lo prevenido en el De
creta de 16 de julio de 1959 y par reunir las- condiciones exigidas
en la convocatoria la única aspirante, ha resuelto nombrar para
el desempeño de la segunda oátedra de «Filología latina.» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca
a dofla Carmen Codoñer Merino. Catedrática de igual asigna,..
tura en la de OViedo. con los mismos emolumentos que viene
devengando.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado, Cate~

drático de la Universidad de Zaragoza a don José
Puente Egido. .

Ilmo. Sr.: En virtud de ooncmso de traslado, anunciado de
acuerdo con 10 dispuesto· en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad. con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio. de 1959 y pOr reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el. único aspirante, ha resuelto nom
brar para el desempefío de la cátedra de «Derecho lnternacion&.l
público y privado» de la Facultad. de Derecho de la Universidad
de Zaragoza a don JOSé Puente Egido, Catedrático de igual
asignatma en la de La Laguna, con los mismos emolumentos
que viene devengando.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muéhos afios.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de ·Ensefianza Superior e InVesti
gación.

ORDEN de 23 de diciembre de 11/68 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado, Cate
drático de la Universidad de Santiago a don José
Ramón Alvarez Gonzf.tlez. .

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en el De·
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones
exigidas en la convocatoria el único aspirantes, ha resuelto
nombrar para el desempefío de la cátedra de «Quimica ~ca»
de la Facultad de Cienci~ de la Universidad de Santiago a
don José Ramón Alvarez aonzález. Catedrático de igual asig
natura en la de La Laguna. con los mismos emolumenf'"os que
viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 23 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. el'. Director general deEnsefianza SUPerior e Investi
gación.

ORDEN de 24 de diciembre de 1968 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado. Cate
drático de la universidad de Madrid a don Fer
nando de la Granja Santamarfa.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunc1aclO de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de \958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en el
Decreto de 16, de jullo de 1959 y por reunir las condiciohes
exigidas en la convocatoria él único aspirante. ha resuelto
nombrar para el desempefio de la cátedra de «Lengua y Lite
ratura Arabes» de la Facultad de Fllosofia y Letras de ~a
Universidad de Madrid a don Fernando de la Granja Santa
maría. Catedrático de igual asignatura en la de Zaragoza, con
los mismos emolumentos que viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 24 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 27 de diciembre de 1968 par la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado. Cate
drático de la Universidad de Valencia a don Vi~

cente Maria Roselló Verger.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958

. Y 17 de julio de 1965.
Este Ministerl0. de conformidad con lo prevenido en el De

creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el desempefio de la segunda cátedra de «Geografía»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Va
lencia a don Vicente María Roselló Verger. Catedrático de
tgua.l asignatura en la 00 Murcia. con los mismos emolumentos
que viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Mad¡id. 27 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 27 de diciembre de 1968 por la- que se
nombra. en virtud de concurso de traslado, Cate~
drático de la Universidad de Ovtedo. a don Fran
ciSco QUirós Linares.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
para el desempeño de la cátedra de «Geografía» de la Facu1t&d
de Filosofía y Letras de la univerSidad de Oviedo a don Fran
cisco Quirós Linares. Catedrático de- igual asignatura en la de
La Laguna, con los mismos emoluMeptos que Viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI
Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de

acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
y 17 de julio de 1965, gamón.


