B. O. del R.-Núm. 28

l febrero 1969

ORDEN 20 de enero de 1969 por la que se abre un

nuevo plazo de presentación de tnstanctas para

to-

rnarparte en el concurs~sictón de la plaza ae
Projesor adjunto de «'sociOlogia» de la F(lcultad de
Ciencias POLÍticas, Económicas y Comerc1.a,les de la
Cníversidad cU Madrtd.

limo. 81'.: Por Orden mmisteriaJ de 6 de mayo de 1964 st'
anunció eoncurgo..oposlCión para proveer- la plaza de Profesor

adjunto adscrita a la ensefíanza de «SocIología». vacante en

la Facultad de Ciencias Peliticas. Económicas y Comerciale!"
de la Universidad. de Madrid acordándose la apertura d,e un
nuevo plazo de admisión de solícitud.es a la citada plaza por
Orden mlniBterial de 15 de noviembre de 1967:

Teniendo en cuenta que ha transcurrido- el tiempo reglamen·

tario desde que el mencionado concur~posici6n,fué convoOOdo. 7{ finalizado \gualmente el tiempo que conceden las diSposicIones vigentes desde la publicación de la Orden que acorde
la apertura del nuevo plazo de referencia sin que se hayan
celebrado los ejercicios correspondientes, y vista la propueRta
formulada por el Rectorado de la Universidad eXPl'esada.
Este Ministerio ha resuelto:
1,° Abrir tUl nuevo plazo de treinta días habiles, contado:,.
a partir del siguiente al de la publicación de le. presente Orden
en el «Boletín Oficia.l del Estado». para que pueda ser solicitada la mencionada plaza por los aspirantes que 10 deseen en
la forma establecida en la Orden de convocatoria, que fué publicada en el «Boletín Qficlal del Estado» de 2 de junio de 1964.
25"' Los aspirantes que, según resoluciones del Rectorado
de la Universidad de Madrid. publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de ,2 de septiembre de 1964 y 3 de julio de 1968.
figuran admitidos al concurSQo.OpOBición de la plaza de referencia, no habrán de presentar nueva solicitud por considerarse
que continúan en la misma situación.

Lo digo a V. L para .sU conocimiento y demas efectos.
Di06guarde a V, L muchos eños.
Madrid. 20 de enero de 1969.-P. D., el Director general de
Ensefianza Superior e Investigación. Federico Rodríguez.
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cho de esta Universidad de La Laguna, convocado por Orden
ministerial de 23 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 r)e 1.oviembreL
D

Jose Antoma Corriente Córdoba.

o. Rolando Rodriguez García.

Le. Laguna :J6 de diCiembre de 1~8.-EI Secretario general. E. Alon,sc.:villaverde.-V.o B.o: El Rector. Jesús Hernández
Perera.

RESOLUCION del Tribunel det concurso-opostción
a la pla,za de Profesor adjunto del grupo XVII de

In Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno-

mos de Madrid por la que se señalan lugar, día y
hora para la presentación de opositores.

1!.'n cUJlllJllmiento de lo diSPUesto en .el ~partado, V d~ la
Oráen del Ministerio de Educadón y CienCia de 29 de Julio
de 1'008 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de. septiembre) por
la que se convoca concurso-oposición para proveer diez plazas
de profesores adjuntos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros AgrÓDom08 de Madrid, se convoca a los opositores admitidos al grupo XVII. «Edafologia», y que a continuación se
relacionan. para que hagan su presentación ante el Tribunal
el día 1 de marzo de 1969. a las doce horas.. en los locales de
dicha Escuela. para comenzar los ejercicios
D JesUs Aparicio Santos.
D. Joaquín Bardají Candó.

D. Gonzalo Cruz Romero.
D FranciSCo Domínguez Aparicio.
D. Francisco Martín Martinez.
O,a Maria Angélica Moleiro Lurinho,
D José Soler Soler

Ma<1rid, 4 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Cayetano Tames.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por la que se con·
voca a concurso de traslado la cátedra de «Estrafigrafia y Geologta h18tórica» ele la Facultad de Cien·
cia8 de la Universidad de Barcelona.
Vacante la cátedra de «.Estratigrafia y Geologia histórica»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona,
Esta Dirección General ha resuelto:
1.(> Anunciar la mencionada cátedra para su provisión. en
propiedad, a concurso de traslado. que se tramitará con arreglo
a 10 dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 Y 17 de julio
de 1965, y Decreto de 16 de julIo de .1959
2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio ReUva, o excedentes y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oposición y en la actualidad 10 sean de otra
distinta.
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este MmiSterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según la
Ord~ de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Minis, terio . del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar
del siguiente al de .la publicación de esta Resolución en .el
«Boletín Oficial del Estado». por conducto y con informe del
Rectorado correspondiente; y si se trata de Catedráticos en situación de excedencia voluntaria, activa oaupernumerarios.
sin reserva de cátedra, deberán. presentarla directamente en el
Registro general del Ministerio, o en' la forma que previene el
artículo 121 de la Ley de Procedtmietlto administrativo.
Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de enero de 1969,-El Director general, Federieo
Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Universidades.

RESOLUCION de la UniverSidad de La Laguna
por la que se publica relación de aspirantes admitúios al concurso-oposict6n de la plaza ele Projesor
adjunto de «DerechO natural y Filosofía del DerechQ» de la Facultad de Derecho de ·la Untversldad

expresada.

Relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición de la
plaza de Profesor adjtUlto Miscrita a las enseñanzas de «Derecho natural y Filosofía del Derecho» de la Facultad de Dere-

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Projesor adjunto de cQuimica inorgá.~
nica» (1.a adjuntia) de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Valladolid por la que se con~
voca a los aspirantes admitidos.

Se convoca a 108 ·sefiores opositores admitido.s al concursooposición, convocado para proveer la plaza de Protesor adJtm.to
de «Química inOrgánica» (1."' adjutttía), vaca.nte en la Facultad
de Ciendas de esta. Universidad, a fin de comenzar los ejercicios, a las diez horas del día 3 de marzo de 1969, en la Sala
de Profesores. de dicha Facultad.
El cuestionario correspondiente será entregado a los opositores con quince días de antelación.
Lo que se anuncia para general conocimiento.
Valladolid, 13 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Rafael Gallego. Andréu,

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Dirección General de Colonización y Ordenación. Rural sobre reotificación de
errrores en· la de 13 de diciembre de 1968 por la
que se convoca oposición para proveer plazas de
Taquimecanógrajos de segunda en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural.

Habiéndose observado determinados errores en la Resolución
de esta Dirección General de fecl1a 13 de diciembre de 1968,
publicada en. el «:Boletín OftciaJ. del Estado» número 18, de
21 de enero del año en curso, por la que .se convocaba oposición
para provee-rplazas de Taquimecanógrs,fos de segunda en el
Serviclo Nacional de Concentración Parce1arla y Ordenación
Rural, se hacen por medio de la presente ReSolución las -rectificaciones siguientes: En la página 991, columna segunda, linea 58 donde dice; «los requisitos extgidos». debe decir: <dos
requisitos exigidos en el apartado <n de la condición 2.<1, de
la prt'eente convocatoria»
En la página 993, columna primera, líneas primera. segunda
y tercera. donde dice: «programa que ha de- regir en el CQDcurso-oposiclón restringido para proveer plazas de taqulmeeanagra.fas <;ie segunda», debe decir: ~rograma que ha de regir
en la oposl.clón para cubrir plazas de Taquimecanógrafos de 2. A».
Madrid 22 de enero de 1969.-E] Director general, A. M.
Borque

