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treinta ellas hábiles, 'contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial dt>l

RESOLUCION de la Dirección General de Enunanza Superior e Investigación pCYf' la que se pua
blieq, la lista de aspirantes admitidos a la opostdón
{Jura proveer la cátedra del grupo 1. cMatemáttcas»,
racante en la Escuela Técnica superior de lnge'!Iíno.'! Agrónomos de Madrid.

Estado», manifestando en las mIsmas, expresa y detalladamentR,
que en la feCha de expiración del plazo de admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, acOll1pafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abOnado
Jos dere'Chos de examen y de formacIón de expediente.
8exto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
p01' el 'I'ribunal deberá presentar en el Rectorado de la Universlaad, y en el plazo de treinta días. contados a partir de la

F'úlalL-:ado el plazo previsto por la Orden de 11 de febrero
de 1969 (<<Boletín ancial del Estado» del 27) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo I, «Matemáticas», vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.
Esta Dirección General ha resuelto publicar a cont1nuae!ón
la. relación de as-pirantes admitidos a dicha oposición:

fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditatl·

vos de reunir las condlcionf's y requisitos exigidos en esta con·

vocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alm.,,;.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Don
Don
Don
Don

Enseñanza Superior e InVestigación, Federico Rodríguez.

Don

TImo. Sr. Dírector Reneral de Enseñanza Superior e Investigación.

Don
Don
Don

Don Miguel Vadell Pona

julio ele 1968 para jur~qar los ejercicios de la opa.
.c:idán a. la cátedra del qrupo XVIII, 1luca.nte en la
liN},'?

,
¡

UHlu. Sr.: Por Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado}) del 1 de enero siguiente) se abrió nuevo
plw:o de· admisión de aspirantes a la oposición convocada por
Orden de 24 de octubre de 1967 <<<Bolet;ín Oficial del Estado»
del 22 de noviembre) para la provisión de la cátedra del grupo XVIII, «Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales»,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose publicado la lista definitiva de admitidos
por Resolución de esa Dirección General de 20 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Esta<to» de 1 de marzo).
Para dar cumplimiento a. lo prevenido en el número primero del articulo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<:Boletín Oficial del Mstado» del 13) y en uso de 1M facultades que le están conferidas.
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.--Confirmar el Tribunal que a continuación se in·
dlca y que fué designado por Orden de 16 de julio de 1968 ({(So.
letín Oficial del Estado» del 3 de agm::to) para ju:;>;gnf los corTespo-ndilé'ntes ejercicios:
Titulares

Prf'!>idente: Don Jo."é Antonio de Artlj~as y Sam.
Vocales:
Elegidos entre las ternas propuestas por' los Organismos
que se expresan:

Consejo Nacional de Educación. don Carlos Meizoso Fer-

núnde7~

Junta Superior de Hlinsefiall7,,», Técnica, don Lui::; de Maza-

ITedo y Beutel y don Santiago Villalonga Gustá.

Escuela Técnica Superior de Ingeniero."

Af'ron~'¡tlti('o.q,

don

Lllls FonHn Abeytüu.
SuplenteH

Presidente: Don Rogf>llo Sf'govia Torre:;
Vocales:
Elegidos entre las ternas que se indica.n:
consejo NacIonal de Educacíón, don Ciríaco Virenlf' Maz:;triego~.

Junta Superior de Enseflall7.a Técnica, don José Alvarf'7,
Taviel de Andrade y don Guillermo HeITanz Acero.
Mscuela Técnica Superior de Ingeniero~ Aeronáuticos. <.lon
J ulío González Bernaldo de Quiró".
Segundo.-AI objeto de qUe la opoSición pueda realizarse
a la maYOr brevedad posible, dentro del pla7;() fijado por el
Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores en el mes siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el artículo 10 del ~lamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos de C9tedrátioos de Escuelas Técnicas,
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo establecido en el mismo artículo.
L.o digo a V. 1. parll su conocimiento 'J efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afloo.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Direct,or general de Bnsefmnza Superior
dón.

f'O

Investiga·

Enrique Ballestero Pareja,
Ramiro Cercos Pérez.
José Cordero Casta,ñu.
Carlos Ibáfiez Garcia.
Hilario Mata Cortés.
José Luis de Miguel Arenal.
Francisco Puerta Romero.
Fernando puert!! SaIe~.

Don Román Riaza Pérez.

ORDEN de 13 de mallO de 1969 por la qu.(\ se confirma el Tribunal designado par Orden de 16 de
f:sc1!f'la Técnica SlIperíor de Jnqemieros Aeronáu-
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LO digo 'a V. S. para su conocimient.o y eff',.{',tos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el
subdirector genf.'ral de Enseñanza Técnica Superior. José Luis
R3.mos.

Sr. .Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
!\cadé-rnica de Ensefianzas TécnicaR.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme-.
¡ianza Superior e Investigación por la que s~: dedaran desiertos los concursos de traslado anun-.
ciados para provisión de las cátedras de Untversidad que se indican.

PUl' taIta de aspirantes a los concursos de traslado anunciados por Resolución de la Dirección General de 17 de marzo
del cOlTiente año (<<:Boletín Oficial del Estado» del 25) para
provisión de las cátedras de Universidad qUe a continuación
se rela'Cionan:
F acuZtad de Ciencias

«Anállsís matemático», tercero, de la Universidad de sala.manca.
«Física general» (2,· cátedra), de la de salamanca.
«FIsiologia general», de la de Barcelona.
«Genética», de la de OViedo.
«Geometría analítica y Topología», de la de Salamanca.
«Petrología», de la de Oviedo.
«Quimlca industrial, Economía y Proyeeto8», de la de za,.ragoza.
«Química inorgánica estrU'ctural», de la de Z9Jr8gOZa.
Facllltad de Cie-ncias politicas, Económicas 11 Comercfalu

«Econometría v Métodos estadisticos», de la de Valencia.
«Economia de 'la Empresa», de la de Valencia.
«Estadística teórica», de la. de Valencia.
«Hacienda públlca y Derecho fürcab, de la de Bilbao.
«Matemáticas de la.~ Operaciones financlerM». de la de Va-lencía,
{{Sociología». de la de Valencia.
«'T'€,Ol'Ü1 ere la Contabilidad}~, de la de Valencia.
Facultad de Derecho

Facultad de Farmacia

«BotánJcH.» Uf' la. de Santiago.
Facultad de Filisofia 11 Letras

{{Geografia», de la' de Murcia.
{(Lengua y LiteratU!ra árabes», de la de Zara¡oza.
«Lengua y Literatura grlegas», de la de Zaragoza.
«Lengu3, y Literatura latinas». de la de Ov1edo.
Facultad de Medicina

«Fisiología general» Y «Quimica biológica y FiSiología especia!», de la de, Sevllla.
«Historia de la Medicina», de la de Valencia.
«Otorrinolarlngología», de la de Zaragou..,
«Patologla general y Propedéutlca etinlca. de la de Santlaao.

