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veraidad y en el plazo de treinta. dias. contados a partir de .1&
fecha. de la menclonada proPuesta, los documentos acreditativos
de reunir las condiciones y requ1s1tos exigidos en esta convoca.
toria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 19 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi· ¡
ga.ctÓll. '

ORDEN de 20 dI! febrero de 1969 por la que se abre
un nuevo plazo de presentación de tnstancias al
concurso-opostción de la plaza de Profesor adjunto
de «Teoria económica» (prtmera cátedra), tercera
adjUtltta, de la Facultad de Ciencias Polft1.cas, Eco
nómicas y Comerciales .de la Universtdad de Rnrr:e.
lema.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 13 de enero de 1968 se
anunció coneurso-oposic1ón para proveer la. plaza de Profesor
adJunto adscrita a la ense1íanza de «Teor1a económica» (prime
ra cátedra). tercera adjuntia, vacante en la Facultad de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de
Barcelona.

Teniendo en cuenta. que ha transcurrido el· tiempo regla
mentario desde que el citado conc\R"so-oposlcl6n fué convocado,
sin que se hayan celebrado los ejercicios correspondientes, y
vista la propuesta formulada por el Rectorado de la Unlversl
dad~,

Este Ministerio ha resuelto:

1.<> Abrir un nuevo plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado», para que pueda ser solici
tada la menclonada plaza por los llS¡>1rantes que lo deseen
en la forma establecida en la Orden de oonvocatoria que fué
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de· enero
de 1968.

2.° Loa aspirantes que, .según Resolueión del Rectorado de
la Universidad de Barcelona, publicada en el «Boletín Oficial
del Estackm de 23 de marzo de 1968, figuran admitidos al con-
curso-opos1ción de la plaza de .referencia no habrán de pre
sedtar nueva solicitud por considera..rse que continúan en la
mstm.a situación.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y demás efectos.
Dl,08 guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 20 de febrero de 19619.~. D., el Director general

de EnaefianZa Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
~ÓIl,

·fiolas en relación con las extranjeras» (segunda cátedra), va
cante en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y ~
merciales de esta Universidad:

D. Ramiro Campos Nordmaull.
D. Domingo Palos Oonzález.

Madrid, 14 de febrero de 1969.-El Secretario general, F. Hera

nández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso--oposición
a la plaza de Profesor adjunto del grupo XXIX,
«Tecnolagia, química general». de la Escuela Téc
nica ·Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drtd por la que se señalan lugar, dta y hora para
la presentación de los opositores.

Se convoca a ·los señores opositores admi:tidos al concurso
OpOSición para cubrir la plaza de Profesor adjunto del gru~

po XXIX, «Tecnología qUÍmica general», <le la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Ma<irid para que hagan
su presentación ante este Tribunal el dia 12 de mayo próximo,
s. las diecisiete horas, en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Madrid, calle de José Gutiérrez AbascaJ..
número 2 (Altos del Hipódromo).

Madrid, 8 de febrero de 1969.-El presidente del Tribunal,
Carlos Abollado Aribáu.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-aposfci6n
a la pl4za de ProfesfYT agregado de dlistona de la
Lengua y Ltteratura españolas y Literatura untver
sal» de la Faeultadde Filosofía y Letras de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se· convoca a
los señores opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Historia de la Lengua
y Llteratura espafiolas y Literatura universal» de la Facultad
de Fllosofia. y Létras de la Universidad de La Laguna, anun~

ciado por Orden de 17 de febrero de 1968 (<<Boletin Oficial del
Esta.d<»t del ·22 de marzo), para el dia21 de marzo próximo,
a las doce de. la roafiana, en el ,consejo Superior de Investi
gactones Científicas; Duque de Med1naceli, 4.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
y de investigación, en su caso, y de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto,. método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la plaza, asi como la justificación
de otros méI1tos que puedan alegar.

A continuación, el Tribunal les notificará el sistema acor
dado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 27 de febrero de 1969.-El Presidente, Rafael La
pesa Melgar.

RESOLUCION del Ayuntamtento de Barcelona re~

ferente al concurso restringido para proveer una
plaza de Jefe de Servicio de lnstitucl.ón NosDCO
m1al (Medicina interna-gertatríaj.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ilarcelona» número 40.
de 15 de febrero. de 1969, publica íntegras las bases que han
de. regir en el concurso restringido· para proveer una plaza de
Jefe de Serviclo de Institución Nosocomial (Medicina interna
geriatría), consignada en las plantillas con el .grado retribu
tivo 18 y dotada en la partida 52 del. presupuesto con el suel
do base de 28.000 pesetas y retribución corol)lementaria de pe
setas 23;240 anuales y los demáS deberes y derechos inherentes
al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre
sentar la instancia, acompafiada. de los documentos acreditati~
vos de los méritos que aleguen, en el Registro General, dentro
del· improrrogable plazo de treinta dias hábiles, a contar desde
el siguiente· al de la publicación de la convocatoria en el «Bo
Jetín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cump-Jiiniento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952 y articulo tercero, 1, del Regla-
mento General para Ingreso en la Administración Pública,
de 27 de junio de 1.968.

Barcelona, 1'7 de febrero de 1969.-El secretario general,
Juan Ignacio Bermejo y Gironés.,-1.079-A.

llESOLUClON del PatTonato de Investigación
C¡entlflca y Técnica <Juan de la C/eTVa. por la
que 'e hace público el talIo del concur'<><>pOlición
convocado para CUbrir una plaza de Ayudante de
segunda, con destfno inicial en Madrid.

Celebrado el concurso-oposiciónanunciado en el «Boletín.
OfIcial del Estada» n1lmero 2'/2, de 12 de noviembre de 1968,
para cubrú' una plaza de AYudante de -segunda en el Patronato
«Juan de la Ciervu, con destino iniclal en el Instituto Nacio
nal de Raclonll1lzae1ón del Trabajo, en.Madrid, el Tribunal ba
elevado la correspondiente propuesta a favor de don Ramón
QulntanUla Rodríguez, sJ.endo de conformidad por esta secre
taria General del Patronato.

Se concede un plazo de treinta dias a partir de la publica
ción de esta Resolución en el «Bo1etin Ofieial del Estado» para
que el concursante reseflado aporte la documentación reque
rida.

Madrid, 21 de febrero de 1969.-El secretario general. J. Yn·
tlesta.-l,l46-E.

llESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relaetón definitiva de aspirantes al
concurS()oaposición de la plaza de Profewr adjunto
de «EStructUTQ8 e Instituciones económicas eapa,,:
ñolas en relación con las f3man1eras» (segunda cá
tedra) de la Facultad de Clencia8 Polltleas, Econó
mtcas y Comerciales de la Untversidad expresada.

Rel&ción de aspirantes definitivamente admitidos al concur
IC>Op081clón convocado por Orden mlnlsterlal de 26 de no
viembre de 1968 (<<1loletln Oficial del Estado. de 14 de dfclem
bre) para proveer la plaza de Profesor adjunto adscrita a las
enseftam:as de «Estructura e Instituciones económicas espa~
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