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dispuesto en las Leyes de 24 üe abril de 1958 y 1'1 de julIo
de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

segundo.-podrán tomar parte en este concurso de traslado
los Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio
activo o excedentes. y los que hayan sido titulares de la mis
ma d1scipUna por oposición v en la actualidad lo sean de
otra distinta.

Tercero.-Lots asprrante8 elevaran sus SoliCltuetes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín OfiCÍal» del
MInisterio del 281, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «.Boletin Oficial del Estado». por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situacIón de excedencia voluntaria, activa o supernumera
rios, sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Ministerio o en la forma qUe pre
viene el articulo 12] de la Ley de Procedimiento Administra
tivo

LO filgO a V. S. para su conoCImiento y efectos.
Dios guarde a V. s. muchos años.
Madrid. 21 de abril de 1969.-EI Director general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
U:úlversita."1a.

RE.SOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos al concurso-opDsíción para cubrir dos pla
zas de Titulado Superior de tercera.

Terminado el plazo de presentación de- solIcitud~l3. para ro
mar parte en el concurB<H>pos1c1ón para la provision de- dos
plazas de Titulado Superior de tercera, con destino inicial en
el Centro de Información y Documentación del Patronato de
Investigación Cientifi:ca y Técnica «Juan de la Cierva», según
oonvocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú'
mero 23, de 27 de enero de 1969, Y de conofrrnidad con la ba.s,e
cuarta de dicha convocatoria, se detallan a continuación los
nombres de los concursantes admitidos. no habiendo quedado
excluido ninguno.

Aspirantes admitidos:

D.a Amelía de Irazazabal NerpelL
D.!\ Maria del Cannen Ortiz Gonzálel
D.a Rosa' Maria Aguado Bombín.

se concede un plazo de quin'Ce qias para efectuar ias recla
maciones qUe se consideren pertinentes. terminado el cual sín
que las mismas se hayan producido. se considerará como defini·
tiva esta relación.

Madrid. 5 de mayo de 1969.-El ~retario general, J. Ynftesta.
2.565-E.

RESOLUCION de la Unwersidad de Madrut p<Yr
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fi
siología general, Química biológica y Físiolog1a es·
pedal» (primera cátedra) de la Facultad de Medi·
cina de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tada» del 24 para la admisión de solicitantes al concurso-oposi·
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia general. Quí·
mica biológica y Fisiología. especial» (primera cátedra) vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad .

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspI·
rantes al concurs<>oposición de- referencia:

Don José Andrés Sobrino Montalbán. único solicitante.

Madrid. 17 de abril de 1969.-El Secretario general. F. Her
nández Tejero.-Visto bueno' El Vicern~ctor, E Costa.

RESOLUCION áe la Umversidad de Madrid p01'
la que se publica relación de aspirantes al COncurs()
oposición de la plaza de Profesar adjunto de «De·
recho romano» (primera cátedra. segunda adjun
tía) de la Pacultad de nl'TPf'ho d,. la rJniI1Prsidad
eX1Jresada.

Expirado el plazo de convocatorla detenmnacto por la Orden
ministerial de 25 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de marzo) para la admIsión de solicitantes al coniCurso-opo
sclón de la. plaza de Profesor ad.1unto de la Facultad de Derecho

de esta Universidad, adscrita a «Derecho romano» (primera cáw

teclra, segunda adjuntia).
Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspi

rantes al concurso-oposición de referencia:

Don Manuel Salvadores poyán, único solicitante.

Madrid, 17 de abril de 1969.-EI Secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bUeno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION del Tribunal de! concurso-oposictón
a la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de la.
Faf.-"Ultad de Farmacia de la Universida4 de Bar
celona por la que se convoca a los opositores aa
mitidos.

Se conVOCa al señor aspirante a la plaza de Profesor adjun
to de «Botán1ca» de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Barcelona para que comparezca el día 2 de junio próximo, a
las nueve horas, en la cátedra de «Botánica» de esta Fa.eultad,
a fin de dar comienzo a los ejercicios de dicho ooncurso-opos1
ción.

El cuestIonario correspondiente se podra consultar en la Se
cretaría de la Facultad durante- el tiempo reglamentario de
quince días antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona. 17 de abril de 1969.-EI Presidente, salvador
Rivas

H..ESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
[edra del Grupo XV de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Ovtedo por la que
se señalan lugar, dia y hora para la presentación
de opositores.

se convoca a los senores opositores a la cátedra del Oru·
po XV, «Metalurgias especiales. HOrnos industriales y materia
les refractarios. Ampliación de Metalurgia», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas de Ovled.o, para que efec
túen su presentación ante este- Tribuna.l el día 10 de junio próxi
mo, a las diez de la mañana, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid, Rios Rosas, 21.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales y de investigación, asi como de la Memoria por tri·
pUcado sobre concepto, método, fuentes y programas de las
diSciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.

El Triounal dará a conocer el cuestionario del tercer ejercIcio
e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorte.)
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid. 5 de mayo de 1969.~E1 Presidente. Juan José Ml
raved de] Valle

RL'lULUCION del Tribunal del concurso-oposicíÓ7l
para proveer cátedras de «Estética e Historta de
la Música» de los Conservatorios de Música de CÓT"
doba, Málaga, Murcia 11 SeviUa, por la que se con
voca a los señores opositoreq y se señalan lugar,
día y hora para dar comienzo a los ejercicios de
la oposición 11 se publica el programa.

Se convoca a los señores aspirantes amnitidos al concurS<r
oposíción para proveer cátedras de «Estética e Historia de la
Musica» de los Conservatorios de Música de Córdoba. Málaga,
Murcia y sevilla. convocado por Orden minIsterial de 21 de
junio de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio,.
para que comparezcan el día 21 de julio próximo. a las once
de la mañana, en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid (plaza de Isabel n, edificio Teatro Real), al objeto
de efectuar su presentación ante el Tribunal e iniciar la Prác
tica de los ejercicios de la oposición.

Los opositores deberán entregar el dia de la presentación
una Memoria EObroe los siguientes puntos:

a') F'uncíón tie los estudios estéticos e históricos en la foro
maclón del músico.

b) Metooologia de la investigación estética e hiStórIca mu·
sicales

c) Metodología d'3 la ensefianza de la estética e Histori~
de la Música.

d) Programa y plan de estudios de la asignatura.
e) Fuentes y bibliografía,

Lo.'; ejercicio..<; de la oposició.'1 serán: A) escritos: Bl. orales,
y C>, práctico-docentes.

Los ejercicios de los apartadas A) y B) podrán ser elimina
torios a juIcio del Tribtulal.


