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RESOLUCION de la Dlreccion General dI! Ense~
ñanza Superior e Investígación por la qne se con~

·)oca a concurso de traslado la catedra de «1'coria
del Estado» de la Facultad de Ciencias Política~
Económicas y Comerciales de la Universidad de BOJ
celona

Vacante la cátedra de «Teoría del E.st.adOi~ de la Pacullad
de Ciencias Políticas. Económicas v Comercíal€s de la Univ;·r
sidad de Bareelona,

Esta DireCOión Generai ha "eHuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión en
propiedad a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo
EL lo dIspuesto en las Leyes de 24 de abril de W58 y 17 de
julio de 1965 y Decreto de 16 de jUlio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplma igual o equiparada en servicio activo
o excedenres y los que hayan sido titulares de la misma dis
ciplina por oposición y en la 3ctualidad lo sean de otra dis
tinta.

3.0 Los aspirantes .elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios. expedida según la Or·
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Mini:,>
terto del 2$), dentro del plazo de veinte dias hábiles, a contar
del siguiente al de la publicacIón de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», por conducto y con informe del Rec
torado correspondIente. y si se trata de Catedráticos en situa
ción de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios, 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 Procedimiento AdministrativG.

Ll? digo· a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias,
Madrid, 15 de abril de 1969.-El Director general, F't;-dericü

Rodríguez.

Sr. Jefe de la. Secciún de Oest,ión de PeTBonnJ. de En."pfl.alltU
Universitaria.

'RESOLUC¡ON de la Direcci6n General de En8~

ñanza Superior e Investigación por la que ..~e con
voca a concurso de traslado la cátedra de «Qn!~

mica» de la Facultad de Ciencias de Santander.
de la Universidad de Vitllad-úlid.

Vacante la. cátedra. de «Quimica» en la. Facultad de CIen·
cias de Santander de la. Universidad de ValladoUd,

Esta Dirección General ha resuelto:
1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a

concurso de ~o, qUe se tramitará con arreglo a 10 dis
puesto en las Ley€s de 24 de abril de 1958 y 1'1 de juHo de 1966
y Decreto de lB de Julio de 1959,

2.0 Podl1án tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos <le d1scipma igual o equiparada., en servido ac
tivo. o eJlicedentes. y los que hayan sido titulares de la II).lsma
d1scipijna por aposición y en la actualidad lo sean .de etra dis-
tinta.

3.° Los aspirantes elevarán BUS solicitudes a este M1Il1.<;terlo,
~ ae la aoja de servlelos, eX1J€dida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín OOc1al» del Ministerio
de). 28'), CiientrQ del plazo de veinte días háWes, a contar del
sigW.ente al de 1& publi0ación de esta Resolución en el «Bole-
t1n Oftdal del Es1Jado», por conducto y. con informe del Bec
torada co::rre8JtO!ldlente. y .si se trata de Catedráticos en situa
clÓll 4e eaaedencla v01untaria. activa o supernumerarios, sin
re.."... <le -.Ira deberán presentarla~_ en el Be
gistro General del Mlnisterlo, o e¡¡ la f_ """ meif1¡me el
lU'tleulo 121 de la Ley de Pr<>eedlmlento Admfuil;tfatlvo.

Lo dIgo a V, S, para su conocimIento y f'..rectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 16 de abrtl de 1969.-El Director general, Federico

Rodrli;uez.

Sr. Jefe de la Secc16n de Gestión de Personal de Ensefianza
U~v_tarta

L')O/.[lCION de la UnweT;:tdad Ue B[1i¡""!()\i~ 1;,}1

;;.'i,'Jlieu refacüif( lie a,':p¡rúnles fU {'Q:,-rc'
{',' 'dón áe in pla::::a de Projcsor (~

'Y'\ (Jl!.,pw animal» de la Facultad de !f.¡e
,"J L'f)u.1er:o.id(i'¿ e:rprc:<wia

e: plnzn ti", pn'')eT)tac~Óll rif>. ·¡nstan(:i:li)
en (.1 e(IL'~l ;.rrpO~¡Cli:')l;' 1f¡, (le. P",f(':,or n

:;d.-Z'rii;l ;1 j¡) (~!)'¡i'I':lIJ:l de !,nimah), "'.'c,-!r;!
f';lct¡l!r,.d d.' ;<'rtr,Y;u(';a,L F:~":l Univpr;,id:¡,¡ ,:;,¡;' ¡:le ,.",\ ,Ih
po, Ol'C!cn l!linistfTi;:,¡.; de lB (1e febrero de 19fi9 H,Bolriin 01' ~h¡
dl't Estado» clf' 4 de t11<'T70) hB rf's1il~ad{) admiticJo ni"::) i el
único ;lSl)iYaHV~ pn,'>{,tdado, (jr>Q EdUHrdo Gonal,:\n¿; E ~n:.,,,·

Barcelon:l, 14 de abril df' 1969 .E;3H:etflrio gV:"it'r'" f'; (;::t·
df';l--Vist"o b"i.'mo F .Ru:jw', M. AllJaJad-e-ju.

':ESOLUC10N de fa rJnil:cnidud H>' Il:1ad-ri.l!. (nI',
¡ ificadu/por ia que xe publica el Tríb:rnal U11~ ht>
(11' i'cqaT In!': conc1lnos-o-posició-n de la,': nl(L:a,'< a.,~

}'roli~s(.lres {fIli1l1lt()~ dp «Histo!ogía Embrio¡()~tia.

ur'ul"'nh) de la Facultan d,". Medicina la Fni1;,>r,
¡dac}, ('rp;~cmda.

i';wpr-icje; t" "01" :'tl:;J t:'-·",;.\uc\ón ,-i'.· ',1 Uni'-.'prsifl;H: [!,. Vh·dl'¡rj
lJubilCU>fla. l'n el ((Bolnin OfiC:jil,j <le~ F~'.tado» df'J dl..'1 14 jf') Ci)-·
:Tipnte me!'; de:, ¡:¡,b!·tl, páginr1 5463. "El transcribe J conttnlUl.-('!,'>n
ütcha, ftc"'oiueión d.pÍ}id:1mcn>r.f.' rf>etifie2.d.a·

De confu!mir!"d cmi 10 a·~o-rdad" lnr ,~t Jnntu (j,' F;;'C:l1t'lj
..-k :L\lf'dieina., €;.;ft' Rf~toradü ha (puüío :·1 bien desw.nar n. io'
seflOl'es Que !1 continuación S€ indican para fonn:l.r P!lrtt t'e1
Tribunal que ha de jU7,gar los coneursüB-oposición d.. Ic,'" pi~'f:

za" de Profesores adJuntw de «Hist,ología y Embr1D!D,:dn ¡,ene·<
nl», vacante:, en la mencionn.da F'acutt.ad:

Presidente D(.n Í":'8xlcisco 01'1..." Liorc:ft,
Vocale~: Don Alff{~do CarruJo Ihúúe2" don A¡;lmLin Bf.llLrn

Rarnirez y don Jt>rg? Tnmarlt. Torre!'.

Madrid.• 17 de m:U'7,() de 1969.--El ':liCi:rr~tor, E CO!'!-tu,.

h:ESOLUC/ON ele la Universidad de ttOd1'jd prrr
la que 8(: publica relación provisi.onal de aS1nntnre1
{tI eoncnrso-oposición de la plaza de l'ro/,:::¡m OH·
Jimio di' «AnáliSis matemd-tico 2:'» (primera !1IJ~

,..mfif! ¡ de la Facu.ltad d(~ Ciencias Políticas_ Eco·
nmnicu:: !I Corrwrcialc<: de la Unillersfr:Q(1 ('.rp"c';o.([a

¡'~xpir3d.o (;) p::i'W de convocatúria determinado por la Order;
ministerifll de 1 de febrero de 1969 ({{Boletin Oficial df~l Es:a·
do» del 13) para la ud..rnIsión de oollcitantes al {'or¡¡,ursO-G1.'ll3i
ción de la pInza de Profesor .adjunto de «Análl.sj" InnÍ,i;TIl!\tl
co 2/'» (prknera adju.~tia) de la FMultad de CiencifJ.s PnUt1ca.s,
Ecorómicas y Comerciales de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado &:~ ppo1ique la re!adón dI" 103
aspirantes admitidos y excluidos nI concurso-oposJc1ón de rf{e·
renc1R:

AdmitIdo: Don Antonio Martinez Vázquez..
Exeluido: Don Manuel Lóp.ez CacheTa. por no haber HcrerU~

tacto haber desempeñado el cargo de Ayudante de cla..<;e.s pr:\c~
tIcas por lo menos durante un ano académico complete {} pf>r~

tel1ecer o haber pertenecIda durante el mismo tiempo A un
Centro de investIgación ofidal o reconocido o Cuerpo d'Jcen t,e
de Grado :MedIo.

El interesado podrá Interponer ante ,,"ste R€:ctorado 1& ;it.~

damllCÍór¡ previstae:l las ([jsposiciones 1,1gentes {''ontra ,'m e-x--
¡ c1usión o contra. cualquier circunst,ancia Que c\.mslden 1esjv;.\.

a sus intereses, asI como completar la docurnenÜl.cjón corres
pondIente en el plazo de dIez días hábiles a partir del siv::-dentit
al de la publicacIón de esta Resolución en el «Bo!etín ()fidal
del Est.ado),

Madrid., '7 de ab.ril de 1H69.-Fa secretario g-enem], 1<' Her
nánde7. Tejero.--Visto bueno: El VIcerrector, E. Costa.

RESOLpCIOIY de la Universidad de Barcelona por
la ~e se ftUblica Jrelacfén. de aspirantes al concurs(}
<!poSfcl?)n de la ,PUlzQ. de PTo/esor adJunto de /fIPe
aagogl'a ~entatD de la Facultad de FilOSO/fa
y Letras de la tiniversi:db.d eXPresada.

ftnallzado el plazo de ~i9n de instancias para PaI't1_, en e1 ""i:-lel'6B a la plaza ""~r adjunto
a4'Sentla a fu. én JI" de «Pedagogía experImental». VM:an1;e en
la __ de _!la y Le~ de esta _aldad, que (ué
CQ~ por Ordelll mmietlerial de 1-3 de IEbr~ de 1969 (C!B0
lcli\n Oñoial del Estad<» dé! 241. na resullal!o ailm/l;ida al tnls
mo la única ASpbtante preseRtada. dofia Margarita Bartolomé
PII\ll.

BarceloA8. 8 de abrU d~ 1969,.-El Seeret.ar1o general., E. Ga- I
dea.-Visto bUeno: El Vlcerrector, F, Estapé,

h~E.S'OL1]CION de la Universidad de Madr'id po,
la Que se publica relación de aspirantea al conCUT"
,'Jo~oposición de las plazas de Profesores a'd.junto:J
que se indican de la Facultad de Ciencia,''! dp la
Uni1.1ersida,d exPresada.

Expirado el plazo dt~ cunvocatoria determinado por In Orden
ministerIal de 8 de febrero ele 1969 (<<Bolet.in Oficial de) F.st-aeb»
del 1'9) para l.a admIsión de solicItantes al concUl'so-oposlel(;n
de las pl.azas d~ Profemre¡) adjuntos que a continuadón ~ tn··
dican. vacantes en la :Faculta.d de Ciencia..s de esta Universidad.
.tlan T€:mlt.ado admitidos al mismo los siguientes seüore;<

Análfsis matwrnát'too 3.0 ('Primera ali1unliaj

Don Baidomero Rubio Se.govia.
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Fisiología animal {primera 11 segunda adjuntias}

Doiia Mercedes Alonso Bedate.
Doña Aurora Pérez Torromé.

. Madrid,. 9 de ~bril de 1969.-El secretario general, F. He!'
uandez TeJero.-Vlsto bueno: El Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relaci8n de aspirantes al concur
so-?posi.ción de la plaza de ProjesGT adjunto de
«Hts.tona de las tnstitucirmes poltttcas 11 admin.is
tratwas de Es'Pana.» de la Facultad de Cienctas
Polf,ticas, Económicas y Comerciales de la universi-
dad expresada. .

. Expirado el ple.zQ de convocatoria determinádo por la Orden
mmisterial de 24 de enere de 1969 («-Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero) para la admi.sión de solicttantes al concurso
oposición de la plwza de Profesor adjw;lto de «Historia de las
instituciones políticas y administrativas de España», vacantE'
en la FaoWtad de CIencias Políticas, Económicas y Comerciales
de esta Universidad, ha re.';ultado admitido al mismo el único
aspirante presentado, don Alberto G11 Novales.

Madrid! 10 ele abril de 1969.-E1 Secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. CoSta.

RESOLUCION del Tribu.nal de oposicíón a la cá~
t~~dra del grupo XIl, «Generadores y Motores tér~
micos (tercer año). Proyectos (quinto mio Aj)), de
la Eseuela Técnica Superior de lnf/enieros de Minas
de Oviedo, par la que se sefu:tlan lugar, dia 1/ hora
pam la presentación de opositores.

Se ':onvüca a los seflol'es aspirantes a la cátedra del gru
po XI1, «G€neradores y Moton,s térmicos íterce raño), Pro
yectos (quinto aúo A)>>, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviedo. para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el miércoles día 28 de mayo
próximo, a las trece horas, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáutícos (plaza del Cardenal cisneros, b.<> 3,
ciudad Universitaria, Madrid).

En dicho acto los seúor€.<; opositore!'> harán entrega de la
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método. fuentes y
programas de las disciplinas que comprende la cátedra. asi
c-omo la justificacíón de otros méritos que puedan alegar (ar
ticulo 12 del vigente Reglamento de Oposicíones de 29 de oc
tubre de 1962, «Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviem
bre).

El Tribunal dará a conocer H cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de re-'dlízar el cuarto, así como
realizará el sorteo, si a ello hubiere lugar. para fijar el orden
en que habrán de actuar los opositores.

Madrid. 22 de abril eje 1969.-E1 Presidente, Manuel Avello
Ugalde.

RESOLUCION d,/! la Diputadón Provincial de Cádiz
referente a las 0fJosicioncs para prOVeer tres plazas
de Oficiales técnicos administrativos de esta Cor
poración.

COIÚorme determina el Reglamento de Concursos y Oposi
ciones y a los efectos previstos en el mismo. se hace pública
la relacIón de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciO
nes para proveer tres plaz.as de Oficiales técnieos administratj..
vos de la Diput8lei6n Provincial de Cádíz.

AdmUidos

l. D, Federico Aguirre Fernández.
... D. Manuel Camacha Beltrán.

RESOI,UCION del 'Tribunal de oposicilYfles a ea-
tedras de «Geografía e Historia» de Escuelas Nor
males por la que se se'rtalan fecha, lu.gar y hora
en que se realizará el sorteo para determinar el
orden de actuación de los sellares opositores.

Se hace público que el sorteo que seña,la el apartado sép
Limo d(~ la Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<Bo~
letin Oficial del Estado» del 1 de noviembre), para det€-rmínar
el orden de actuación de los opositores a cátedras de «Geografía
f.! Historia» de Escuelas Nol1nales. tendrá lugar el dla 19 de
mayo actual. a la::: cinco de la tarde. en la Escuela Normal
«Santa Maria», Ronda de Toledo, 9.

Madrid, 3 de mayo de 1969.-El presidente. Juan Benito
/\rranz.

RESOLUCION del Tribunal del concul'so-oposici6n
a la p7aza de Profesor agregado de «Historia an
liqua» de la Facultad de Filosofía ?J Letras de la
Universidad de valencia por la que se convoca a
lo!'; seiiores opositores

Se convoca a los señores aspirantes: al concurso-oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Historia antigua)~ de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de valnec1a.
convocado por Ord~n de 18 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 7 de noviembre), para el día 6 de junio pró
ximo, a 1a8 cinco de la tarde, en el Consejo Superior de In
vestigaeiones Científicas, Duque de Medinaceli. número 4.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
';"' de inVestigación, en su caso, y de una Memoria. por tripli
cado, sobre el concepto, método. fuentes y programas de las
disciplina..<> que comprenda la plaza. así como la jm;tificación
de otros méritos que puedan alegar.

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

Madrid, 28 de abrll de 1969,-El Presidente. Luis suárez
Fernández.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad
juntía del grupo XIU, «iiilectrónica», de la Escuela
de Ingeniería Téenica Aeronáutica, por la que se
señalan lugar, dÚl y hora para la presentación ile
opositores.

En cumplimiento de lo GÜspuesw en el apartado quinto de
la Orden del Ministerio ae Edueaolón y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Boietin Ofioia-l del EstadQ» del 5 de julio), por la
que se c01\'Vooaba concurso-oposición para cubrir vacantes de
Profesores 8.(jfuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio, se
pone en wDOclm:i~tode lOS OI'OSi~'e8 admitidos al grupo XIII,
«E~eckón4E1~L_a fin de qUe efectuen su presentación ante el
Tr1bunal el ~ 26 de maYQ, a las diecisiete horas en los locales
de esta Ese;uela €le Ingeniería TécIÚca. Aeronáuttca (plaza del
cardenal ClSE.eres, 3), para comenzar los ejercicios.

Madrla, 2.6 de febrero de 1969.-El Presidente, Francisco
Ga.rcia Moreno.

RESOLTJClON del Tri.bun.al al concurso-oposici.6n
a las 'TIltfzas de Jefes de Sección de la Escuela de
MedieínG Legal de Madrid por la que se convoca a
los OPOSitores.

Se pone en conOCimiento de los sefiores que han solicitad'.)
tomar part-e en el coneur-SO-4)pOSici6n a. las plazas a Jefes de
8eqciÓll de la Escuela de Medicina. Legal de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Madrid, '1ue los ejercicios de las
mismas darán comienzo el día 18 de junio próximo, a las once
de la mafiana, en el Departamento de Farmacología de esta
Facultad,

El resultado del sorteo para determinar el orden de actua
ción de los señores opositores se hará público en el tablón de
anuncies de esta Facultad en la misma fecha de su celeb'rac1ón_

Madtid, 11 de abril de 1969.-El Presidente. B. L. Velázquez

RESOWClON del Tribuool de oposición a las pla
zas de P'rQ!e9OTes adjf:tnro, que se citan. d.e la Es
cuela de Ingeniería Ttcmca lnchtstri-al de Carta
(lena por la que se señalan lugar. dia y hora para
la presentación de opositores.

En cumplimielllto de lo flispuesto en el apartado quint-o de
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Eoletín Oficial del Estado» del 5 de julio), por la
que se convoeaba concu.rso-opos1ei6n para cubrir las vacantes
de Profesores adjuntos de Eseue1as Técn1cas de Grado Medio.
se pOne en conocimiento de los Gpositores admitidos a la refe
rida opos1ción. a fm. de que efectúen su presentación ante el
TrilmneJ., en 108 locales 'de 4t Ese~ 8.e I:m¡renieria Técnica
Inddstrlal d.e Cart.aee-na, 108 «1as y bloras Clue a continuación
se indican:

Grupo IV, «Dibujo TI», día 6 de junio, a las diecisíete horas.
Grupo xm, «:M:ecáfilca 1», ella 6 de junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XIV, «Mecánica 11», d1~ 6 de Junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XVI, «Mecánica IV», día 6 de junio, a las diecinue

ve horas,

cartagena, 14 de abrU de 1969.-El Director, calixto MuflOZ,

ADMINISTRACION LOCAL


