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/-'f':SULUCIUf) uc la LJjreccwn General de Ense
I,all::ú S'u¡Jerio'- e Investigaci6n por la q,ue se can
ruca a c01!cu.nu de traslado la segumia cátedra de
',Pato,lr)qia i; Cliniea Méilicas» de la Facultad de
';"'rI¿c"la elr' k U}iiv('r\~hlad de Salamanca.

;~:H:ltUd,t B,jfCa,Ys Busquets, dofla Maria Montsenat. ¡KIr
li.:.tber t€nido ,mtra6a sü instrancia ya e>"'1)irado el plazo de 00
mision v d CHuen Si; te concede un pla.zo de quince días, a
p:rrtü' <1.<,h l,;ublicadón ,fe la presente y a tenor del artículo
1~'1 do:' la Lo/':',' ti Procedimiento Admínlstrativo.

PresKiente: Oola. FrancIsco Oalés Otero.
Vocales Catedráticos: Don José Moreno Bascuñana y dona

Milagros P~rta Siso.
VQQales AU7'.tlia.res: Dofla Remedios de la Peña Olazábal y

don Manuel Angulo Ló¡Jez.

Suple-':

Presiden~ DPD Francjsco José !.A:'ón Te¡¡:o.
VocaJ.es CQ¡tedrá1lreos: non Enrique Mass6 Ribot y don Angel

.Arias Maces.
Voea1eB AwdUares: Don Gabriel Vivó Bazo y don Antoni.o

Gar\1la Abril.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guB,l'de a V. l.
Madrid, 19 de abril de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Albert;:;

Monl'eal.

Emo. Sr. Director general de· Bellas Artes.

lvI:1.tl,jd, ¡'.
.Jde d,'

:¡\jril de 1.969.~-El Director general, P. D,! el
de E!i:efiam>:as Artística..... Ratael CasteJón.

V,,~;Hil! ' •• ill ,~lll'"la e 'lPUra de «Patología y Clinica médt·
{"lE;} fW ¡:~ F'aC1L1Sc( (jp Vte-cl1cma de la Umversidad de Sala-
maftUj

~;,! ))':f'Il\1t1 U.('I:;¡:!';li :lll resueJtü:

"'ll (:_,nocimtaitú y efectos.
muelw:,> afw';

ah' n (1,:' 1!)(ig 1';: Dll'eetor general, Pederlcc

{Le;\! <1 ".
Diu' :{1Wfdc ,~

Madnd, ~~\ (1('
i?odl'í'nJ.~<!

!\nU:;Cl:ll i!, :ncl1dcnnda cút"Xira para, su provisión en
;JYOlll'>dad ú con.cw:-:c, dc trasladD, que se tr~mit-ará con arreglo
a lo {lispm~sLO en las I.l:''}'f'H de 24 de abnl de 1958 y 17 de
Julio (h" 19(;, y Df.'!~tf'to de Hi dI" julio de 1959

~ V;['¡;H ¡-Y.t:"' f' en f',;tl_' c,úncurso de traslado los
;,)(, ".l:"C'Jl;¡':l 1: lia: o Nluiparada en servicio aet.ivo

",!l'~ 11:1' ~"n ;;jdo t.itulares de la misma diS-
"! "!\ b 'idmllidad lo sean d~ otra dü;..

t'lf'. <1.1';11) sus s(Jlicitudes a este- Minbt.p
!tI. ilc,ja de ."€t'vieios, expedida según la

de 1942 {«Boletín Oficial del Mi,·
'1 ttÍl plazo ele veinie días hábiles., &

con tal {id '<c':Ul;:XH; tu {:{, la pubJic:1CÍón de esta HesoluclOn
en el ({BcJd i.:~- O¡k,:l) de] E:,;taduj} ¡:x)r conducto y con in~'Ú~mf'
dei RI~cton"Jo ;.?O:Tf'-.<¡JOn<Üente, y ~j se trata de Caredratlco~

01 sHllado:l de Fxcr-{jenr;j,a, vohintaria. actiVa o supernumera·
lios, sin ri~~e,¡'V:'\ {Jc c{ttEt>-a, deberán presentarla directamen1.t'
,-'re. ('1 E:('r!jpj,n) c;lén('''a~ df! MiT!i~;terio o en la forma que pre·

J"W ':!'lA'tJi( j" de I ..et "E' Procedimiento Admíni!>Lra-

VILLAR PAI,A81

Dma. Sr. Director geneFal de En..~ñanza Primaria;

ORDEN de 24 ae abril de 1'969 por la que se acep<
ron las renuncias presentadas por don Alfo'Tu:!o
Candau Parias y doo M'lguel Siguan Soler al nam·,
b7'amiemo ~ PtooUlente titular y suplente, respec
tivamcmc. dd Tr1bunaf que ha de j'Uzgar los ejer~
cfcie8 d!e la f.l9t08iio«vl a cdtedr4s de «Filosofía» d,e
Escuelfi>S Ñiormales y se nombran en su luya,r a
don Francfseo GQmá Musté _Presidente titular Ji
a don l!Jmitlo UÑó Iñigo como suplente.

Dmo, Sr.: Vistas las renwnei~ presentadas por don Alfonso
candau Parlas y doR Migue-l SiaUan Soler al nombramiento
de Pnitsidente titula.r y 81iplente, respectivamente, del Tribunal
q\ll! ... de jui!gar 1.. e;eroIclos de la oposlción a cátedra. de
~aot de EstNelas Nomnales, ef.ectuado por Orden de 28
de mat'30 t\1á11no (<<Boletkl OOlótal del Estado» de 8 de abril),

J:iJe1e .~. atendiendo a las razones aducidas por los
i~ ha r.e9llelto aceptar diChas renuncias y nombrar
efi su lug'fu' a don Fr~co Oomá Musté. Catedrático de la
Facultad de Letras de la Vniversidad de Bareelona, Presidente
titwar. v a don Emilio Lledó Iñ1go. Catedrático de «Filosofifl
y Le't!raS» de la litüversidad de Be.rce1Qna, como Huplente.

Lo «lee a V, L paca su oonocilpiento y efectoR.
Dios guarde a V. I. muchos anos.
~tl, 24 de a,J1J11 de 1969.

St', Sf ,'e; 'm {J.; (]psUún .j{' Personal de Ensefianza

RESOLUC10N de la Direcctón General de Bella~
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
provtsional de aspir!Wtes adm!&4tü:>B 1J excluidos al
coneurso-oposicíón de Profesoau auxtUares de t.rSol
feo» del Consávaturto Superior de Música de Va
lencia.

PUblioada en el «Boletín Oficial q.el Esta40» del 13 de marzo
la Resolu<:4ón de !Il. Dlrecdón Gelil<oml de 1Ie\llll! Arte. de 26 de
lebrero, por la que se haola IiJÚbll"" la relación provislonaJ de
"!JPl'antes admltldoó y exolllidos aJ oo~lclón a dos
ptaoo;s de Profesor Q:wcUiar de «SQJleoJ d.el Oonservaoodo Su
perior de Másica de Ya.t.encia, y por na haberse presentado
rec!amaclQn alguna contra eRa dentro del plazo l~,

Esta Dir&eeiÓD General ha resuelto &levar a det1n1tiva la
citada retiw:::I:ón PI'ovi-slonal con .la~ de loo aspirantes
don Bernardu Adam F~ Y doiía Maria Lucia Pedtefío Ruiz

Lo ÓÍIO a V. S. para su ooilboImlento y cwnpttrniento.

~
.iOS aV.S.

ltl de abrll de 1969.-El Director gEneral, Florentino
P bId.

sr. Jefe de la 8eoc1Qn de Ense-fianzas Artísticas.

RESOL,UCION de la DiPecoión General de BeUas
Artes- por laque se hace públioa la relación C011t~
ple1n89itana protñ8tonal de Cldmitidos y aC'fl1.t4dos
át CGmoorso-oopoMef6ft ti la otiWrc file «Historia de,!
A!rl'e», de 14 Bsottet4~ tú Bellas Artes de
«San JOTgefi. de BflJI'Cefona.

~ el nuevo plaze de adm1s1ón de aspírantes al con·
c~ a 16 cáMdt'a de «:HistOria Glel AJrt.e». de la Es
cuela ....... de Bellas .A.11eB de «SIm Jorce~ 4.e Barcelona,
~~Orde;¡ nMnisier1&i de 2f de enero úJ:t1mo (<<Bo-
let4n del del 8 de reboeo<»,

Está ~ !lace ll'I\I>ftoa la siguiente relacló11
complementarla prov1sional- de adnút140s y excluid9S al. expre
sado COIlC~l\n:

lU:SOU./CI01\' (he la lJi.recctón General de Ense
i,t'!!:a S~iPCri,,;¡ e InvestíqaGión por la q~e le con·

ca l/. CO'llc!(rSi). de. tra.slado la c~rQ- de «Zoclo
''trlróp'-'1ú}'! de la Faeultad de C{encias de

[h,¡,"'J"idar:' de M'ad;irl.

\' Uoc::\..lltF ¡a cú:tedra de ;(~O(}[í¡gm ,-Artrópodos)>> de la .F'acu1~

tati d{~ Cl~ncias '_I{' ia Uniwrsi{Ja<i de Madrfd,
EsJ;'t t)ln('e,wn Civne-ra..i ha resuelto:

'1.(J Am..mc1al :a menckma"Ja c:átedl'a. para su provisión. en
propie<::ad, il concuré'JJ de tra.sla<lo, que se tramitar$ con arre
glo a :i, d.is~l\~estü t'lJ las L..eyes ':le 24 de a.bril de lmle y 17 d",
Julio Üe' ~!<iV \ Deen'Lo <lE' 16 de jul1G de 1'969.

2" i?odrinl 'omo,¡ parte en este conourso de traslado 10..'>
Catedr:~'hic0s, <10;, disciplina unm] ;) equiparada, en se-rvicio ae
t.1VO, () I"xoodente."-, y lOs fllW h,tyan sido titulares de la misma
(jlscip-iina rel' opr),';jción r en la actualidad 10 sean de otra
dj~tinta

il.,¡Hl'RLKe,c, elevarán "u,;; :>olidtudes a este Minlsterio.
de f.8. hoía <k servicios expedida según la Orden

de ¡;(-·pt1e-mbTf' de ljH2 (<<Boletín Otlcial» del Ministerio
.:'1:', :~Bl dn::',;ru {3d '11a7.0 di.; veinte días hábi1es, a contar del
3i~~uíente al al!: la pubHcaci(m de esta Resolu~ón en el «Bale
Un Oficia! del Ema<io», por conducto y con in!orme del .Rer
Cotado corresPondiente, Y ~¡ se trata de Catedráticos en Sltu~
C1Ó'A de eX1'!OOtmcia vnJuntaria, activa '!' s\\PernumerariQs, sm
lTse-rva dI' cM,edra, d(~berun pt'€;sentarla <ii:rectame:nte en el Re
gistrn General del Minister1,Q, o en la forma que pre-vrene el
ált~eub 1::: 1 de 1h Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo G_go n V :3 Da,m ;q¡ conocimiento y efectos.
DIOS gnan:k a \l. S muchos añoR,
!'-Iadrl(l, lb de nbriJ Qf' 1969.--El Director general. Federico

R{JdIig1H~z.

Sr' Jef~' de la Se.;'(~ión DC Gestjón de Personal de Ensefianza
Unt;;'f>}',si1ilflR '


