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(le Parga Cabrera.
\' V:Jlkjo y don ~Tosé

Presidente: Don Mamwl
Vocale',: Don M8.~ud Di6',

Antrmio C'01\z:,lj~z Casanov{I.
Supl{'ntf': Don Raf:wl En:reJl:1 CIH-'si:,¡

RESOLUCJON !lo' la UJlü'er.~itlad de Barcelona por
,fu que Sf' p¡¡./¡li~~p el 'Tribunal que. ha de juzgar el
"01U:ar,~o·()pOf;1CWn ete las plazas úe Profesores ad.·
}il/!,tu:-; de. «Df'r,~cho Internacional, Público y Pri
"afiQ}) ! pnmera ¡I ser/unda adjuntlaS) de la Facul
tad de DerpcJ)() de la Universidad expresada,

La J,¡~nb de ,la Pacultad de Derecho de esta Universidad,
en r€UIlWn del dm 30 de aonl próximo pasado, adoptó el acuer
do de de~,ignar el Tribunal qlle llabn\ d(' juzgar el concurso·
oposición a las plazas de Profesores adjuntos de «Derecho In
ternacional. Público y PrivadQ») (primera v segunda adjulltias).
convocado por Orden mjnisterial de 6 df': ·febrero de 1969 (<<Bo
letín Oficial del F,stado» del 14\, v <¡Uf' qneda eonstltuído en la
forml1 sh'plÍenle - .

Presidenl, l.Jun Enriqw' Llli'lu Peú:;
Vocaies: Don Adolfo Mi:1,ía di' In Mud:¡ V don Manuel Di€"?

de Velascü .v Vallejo.
Sup!f'.Hk DiI~, 1vhil111d Ji\ll¡:;'.{ dl' P:.i¡T'.¡ (>J.breY';1.

BarcellJH:! 21 de mayü de J%9 ·-El Sp('re1'~\ho general, E. Ga-
dea.---V' B Vi H(,rt<.¡¡' IVJ ¡'"lb;ldnlejo

RE.')'O!.UCi()N áe la Uni>;ersidad de Grana(!a por
i!1 qM' .'le puhlica relacían de aspirantes al concurso
;¡IJO:'ici~jn de lus plaza" de Profesores adjuntos que
\f:- mdwGI1 de la Fal'/¡illJ{! (/1' Mf'dki1llZ de la Uni·
(1'lsidad t',l'prC8fHla

Tel'Hllnado (.[ plazo ue admi';ión d{~ ,;olkiludes para tomaI.'
parte en el concurs()-OpO~iclÓil cü11\'ocado por Orden ministerial
de ]9 de febrero de 1969 ({(Boletín Oficial del Estado» del 4 de
marzo) para proveer las plazas de Profesores adjuntos adscritas
a las enseñanzas que se expresan. de la Pacultad de Medicina
de est:l- Universidad, han .sido admitidn~ los siguientes solici
tantes

1. ({Anatomia descriptiva v topográfica \' Técnica anatómi·
ca», prImera cátedra <tercet'a ~Hljmltíai: DOI~ José Maria Castro
Romero, único so1icitanit-.

2. «Fisi!?log~a. genet:,a; ':>' Bioquüníca y Fisiología especial»
(cuarta ad]tmtJa \ _ Dona Mal'Jrt Estrella Rom::': Requena., única
ooUcítante.

3. ~Histologia.v Emurjologj~ generah (segunda adjuntia>:
Don Cesar Desca17,o la Orden, unico solicitante.

4. «Medicina legal» (segunda, adjuntía): Don Enrique Villa
nueva Cañadas, únieo solicítante,

S..«Patología y CHnica médicas» tqllinta adjuntía): Don
FranCISCO Morata GareJa, ún;co solicitant-e

_6. «~f.talmol?&iall (segmld:1 adjuntía)·' Don José Jordano
Perez, UlllCO sol1Cltante.

7. «De~matologia medko-ql~irürgica ,y Venereologia» (segun
da adjun~H:~): Do~ Juan Oeana Sierra :-: don Miguel Armijo
Moreno. urucos sollcltantes.

8. «Otorrjnolaringologiu» tsef"uncb ;ldjllntía): Don Pedro
Quesada Marin. único solicitante.

Granada. 19 de nbril de 1969 - P. el Secretario genera~
E. Crespo.- V·, .B'. P, el Redor, A. Rnnoofio.

Barcelnn,', 'JI de mayo t'e WG9. -El Spudm'in g'eneral, E. Ga~

dea.·· V.. B' f~l Rf"eior, 1\1 A11);I(l¡¡[¡·-j,¡

/¡'1.'.\(jLUCfON ,le Ir! UniiH'/,s¡dad l1e BaTcelona por
u 1)111' se pul!liea el Tribunal que ha de juzgar el

<',;ncut,"'O-Oposlcum de las pla,za8 de Profesores ad
I !Ido.'! _dI' KDeredlO PoliticO}) (primera 'JI segltndu
tHl}untlasJ de 1(1 Fl/!'I/!tad d,. DI'J'f'('ho de la Univer.

:([,rd I'.r¡¡resw!u.

La JunU¡ r.I(-' ).¡ }'hculk¡¡.! de L>eH".-,Ij() de {'"ta Univoersidad
en reunión rlí~1 dí:t 30 de ai;)rll próximo pasado_ adop'.;ó el acuer~
do ~e. ,designar el Tribm1[¡l elle Lubr;l de juzgar el concurso
nposlclO!'. a la,,; pHzas di' ?nf(''óon'<' lldjllntos de «Derecho Po.·
li~ic~m lyriJl~er:l. \' st"g-unrla ;'!d,;lmtia':) convocado por Orden
mmJstenal df' f'1 de 1ebrero de hJ69 t «Boletin Oficial del Estado»
df'l 14', qk' 'llJe(ia comiLi!!í,l;¡ ('l) J:¡ form~~ :o;i:"llÍent(':

Don .,Jd::t": ?\·lallueJ di:' 1:1 }'Il~n(c TardíO

Madrid. , dt' [nay\,) de 19i.i9.--"r~1 E-\eereLarlO de la División,
Angel Hoyo~:

g'ó el conc.lu·,so-oposición para cubrlr una plaza de Especia~

lista Superior, convocado en el «BoleUn Oficial del Estado»
número 39, del 14 de febrero úWmu'

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
úanza Superior e Investigación por la que se anun
cia a concurso de traslado la cátedra de «Anato
'Jn~a descriptiva y topográftcaJ y «Técnica anató
nuca» de la Facultad de Medicina de la Uni1Jer.<li
dad de Bilbao.

Vacante la primera cátedra de «Anatomía descriptiva y tü"
pográfica» y {(Técnica anatómica» en la Facultad de- Medicina
de la Universidad de Bilbao,

Esta Dirección General ha resuelto:

Lo Anuncia!' la mencionada cátedra para su proviSión a
concurso de traslado. que se tramitará con arreglo a lo dispues
to en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965 y
Decreto de 16 de julio de 1959. '

2.° Po<:ln'm tomar parte en este concurso de t-raslado los
Catedráticos de diSCiplina igual o equiparada, en servicio acti
vo o excedente~, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oposición y en la actualidad lo~ sean de otra
distinta.

3.0 La cátedra qUe es objeto del presente concurso llevará
aneja la Jefatura del Departamento correspondiente que ·'e
constituya en la Facultad respectiva, .

4.0 El Catedrático que en virtud de este concurso sea desig
nado titular de la cátedra anunciada, quedará obligatoriamente
,¡;ometido al régimen de plena dedicación por haber sido incluida
en dicho régimen, en la clasificación efectuada por el Depar·
lamento, a los efectos previstos en el Decreto 207111968, de
16 de agosto, y en la Orden de 17 del mismo mes y año,

55' Si se produjera en lo sucesivo un cambio oficial en
los planes de estudios de las reSpectivas Facultades o en ]a
estructura orgánica de la ensefianza, en especial de los Depar
tamentos universitarios, el Catedrático designado podrá ser ads+
crito por el Ministerio.de Educación y Ciencia. mediante orden
motivada, al desempeno de la disciplina que haya venido a
sn!;.tltuir o a dE:sarrol1ar la que tenía dentro de su Universidad.

6.... Los ~splrantes elevarán sus solicitudes a este Ministe·
¡'lO, acompanadas de las hojas de servicios, expedidas según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín OfIcial» del M'
\listerio del 28), dentro del plazo de veinte dlas hábiles a con
Lar dei Siguiente a1 de la publicación de esta Resolución en el
«(Boletín Oficial del Estado», por conducto y con informe del
Rectorado corre~pendiente, V si se trata de Catedráticos en si
tuación de exredencia activa, voluntaria o supemmnerarios sin
reserva. de cátedra, deberán presentarlas directamente en el
Registro General del Ministerio, o en la forma que previenp:
el l'lrtlCulo 121 di" In Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V S, para su conocimiento V efectos.
Di03 guarde a V. S. muchos afios. .
M~rid, 28 de mayo de 1969.-El Director generaL Federico

RodrIgue?:.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de EnRefmnn
Universitaria.

RESOLUCION de la División de Ciencias- Matemá
ticas, Médicas y de la Naturaleza, del Consejo Supe
rior de, l1fvestigaciones Ctenttfteas por la que se
hace publtoo los aprobados pqr el Tribunal corres
pondiente que juzgó el concurs~fción 'f)a:ra C1i
brir una plaza de Especialista Superior.

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natu
ri:l;leza del Consejo Superior de Investigaciones ClentUicas ha'Ce
publico los aprobados por el Tribunal correspondiente que Juz-

Esta Dirección General ha resuelto:
Plimero.-Anull'ciar la mencionada plaza de Profesor agre

gado, para su provisión en propiedad. a concurso de traslado
que se tramitará con arreglo a 10 dispuesto en las Leyes de
24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965 y Decretos de 16 de
julio de 1959 y 31 de marzo de 1966.

segundo,-Podrán tomar parte en este concurso de traslado
10;S Profesores agregados de disciplina igual o equiparada, se
gun se dispone en el articulo cuarto, doce. del Decreto últi
mamente citado.

Tercero.-Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este
Ministerio acompafiadas de las hojas de servicios, expedidas
según se determina en la Orden de 17 de septiembre de 1942
(<<Boletín Oficial» del Ministerio del 28). dentro del plazo de
treinta dias hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publ1ca'Ción de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Es
t~o», por conducto y con informe del Rectorado correspon
dlente.

I.o digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
M~drid, 16 de mayo de 1969.-El Director general. Fed'erico

R-odnguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestíón de Personal de Enseúanza
Universitaria del I:repariamento.


