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VILLAR PALASI

1'1mo. Por. Oticinl Mayor del Departamento.

y CONCURSOS

llnLO_ ,:.jI". Dire('t,~l!' genern.l de Enseúanza. SuperIor e Inves-
~i~~(C'Hm.

TRABAJO1\1! N 1ST E I~ I O

RESOLUCION de la Subsecretaría porta que se
decla.ra la jubilación ·por impostotlidad Jwíeal.'le dQn
Francisco de Paula Guasch Bal.rt; Secretario de
la Mugistndum de Tral)(1.;o número 2 de las de
Barcelona_

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la. Direcci6n General del Teoo..
ro y Presupuestos,

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones que te. están
conferidas, de acuerdo, con las disposiciones legales \'1~:tet"
con los informes emitidos, ha. acordado declarar,:la. jnbitaclóp
por imposibilidad física del SecretaI10 de la M_'1ltrattn"a. <te
Trabajo número 2 de las de Barcelona. donF'franclSCó de. Piula
Guasch Bal;trt. con el haber pasivo" que wr clMiftcae16n le
corresponda y ef~etividad del día de la fecha.

Lo que comunic,o a V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid, 17 de juniO de 1969.-El Subsecretario, A. Ibáfie<Z

F'rt'il'e

EsLe Ministeno ha resuelto nombrar Decanó-Comlsar10 dé
la cxpres:.\da Facu~tad al ilustrísimo señor don Miguel Guirao Pé_
reZ, C~ltedr:'ttico de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Gran9áa, quien de conformidad con lo preVenido en ~ t\.11iicu:",
Jo 41.1, ap3rtado c), de la Ley articulada de Functtma.riós
Ci V1k;, del Estado apl'obadapor Decreto de 7 de febrero de
1%4, pa.s.'l, en comisi6n de serviei,o, a la cltada Universidad
\h~. 1,.:1 Laguna, para desempeflar ht cátedra de Anatomía des
CrtptJ;.-'B V topcgra1'icn :,' Técnicn anatómica

Lo digo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios g-uarde a V. l. muchos aflús
:\1adrid, 17 de .ílmio de 1969.

OPOSICIONES

•

de agosto de 1963 l{(BoJetlll Oficia] del Estado» del 7 de sep
tiembre)

Lo digo a V. L para su conoCimIento v dem:is efecto¡.;
Diol:> gua.rde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 10 de Junio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media. y Profesional, Agustín de Asis.

Ilmo. St. Director genera-l dto Enseilanza· Media y Proí€stowÜ.

ORDEN de 17 d~ junto de 1969 por l.a q1t~ se nomo
bra Decano-Conm:ario de la Facultad de Medicina
de la untv.ersidOd de Ln l.Jaquna a (fa Miguel
Gutrao Pére,,;.

nmo. Sr.: creada por Ley 56/1968, de ~7 de julio, la Fa~

eultad de Medicina de la Universidad de La Laguna.

ORDEN de 16 de Jumo de lY69 por ltl, que se inte
gra en el Cuerpo de Catedráticos Nu.merarios de
Escuelas Técnicas Superiores a don Ratael Candel
Comas.

Ilmo. Sr.. Visto el mforme Iavorable dH Director de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en el que
propone se eleve a definitivo el nombramiento de don Rafael
Candel Comas, Catedráti'co numerariO de dicho Centro, nacido
el día 2 de febrero de 1937, y con el número de Registro de Pel'·
sanal A02EC331.

Teniendo en cuenta que ei mteresado tomo posesi<m de su
cargo· en la cátedra del grupo XVIII. «Tecnología del Arquitecto
y Organizkción de Empresas. Arquitectura legab>, que obtuvo en
virtud de oposictón el dia 4- de mayo de 1968. ha.biendo finalizado
por ello el afio de provisionalidad exigido en el apartado pri·
mero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Carectrátir.o numerario de la E:scuela. Técnica Superior
de Arquitectura de sevilla, efectuado el día 4 de abril de 1958,
a favor de don Rahiel Cande} Comas. Ingresará en el Cuerpo
de Oatedrátioos Nwnera,rtOS <le Escuelas Técni'Cas Superiores con
la antigi\edad de 4, de mayo de 1968.

Lo dIgo a V. L para su conOfimiento y efectos.
DiOS gllM"de a V. l. muchos anos.
Madrid, 16 de junio d~ 1869.-P. D., el Director general de

Ensefill'nza Superior e Investigación, Federico R.odríguez.

TImo. Sr. Director gene:r.al de Enseñanza Superior e Investigación.
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RESOLUCIOfll de la Universidad de Barcelona por
la,qUe Se publtca relc.ción a.e aspirantes Id concurso-
opostcfón de la pzaa de Profesor ~d1unto de ({Fi~

siología» ele la Facultad de Medic1.na de la Uni
versidad expresada.

F1Dalizado .el plazo de -presentaQ,ión de iUstanc4\s para partiw

clpar en el concurso-oposh¡:lón a fa plaza de ProCeSór adjunto,

RESOLUCION de la Universfdad d,e Barcelona por
la que !e publica relación de aJJpirantes al concurso
oposoic:ión de la plaza tte Profesor adjunto de «Para·
sitología}) (segunda adiuntia), de la FacuUad de
Farmacia de la Universidad expresada.

Final1Zado el plazo (;le pr~entaci6n de instancias para par
tlcipar en el. cotl'CufSo--QPosici6n a la plaza de Profesor t1djunto,
ad.8crita a la ensefianza de «Parasitología» (segUnda. '<1.'untta),
vacante en la Facultad. de Farm~ia de esta UJ,'1iversid$L<!, que
fue convocado por orden mini.tenal de 29 de tnarzo de 1969 .
(<<Soletin 0fic1al del Estado» de ~3 de abrU) , hare;sultado ad
mitigo al miSl11Q el único aspirante presentado, don José Ma
ria Selva ValleSplnosa.

Barcelona" 3 de junio de 1969.-EI Secretario genera,}, E. Ga
dea.-V'1sto bueno: El VioorreCtor. F. EStapé.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

adscrita a la ensefianza de «(Fisiología», vacante én UlF9.eul~

tad de Medicina de e~ta UniVersidad, que t'uéconvo:ea40 por
Orden ministerial de 24 de marzo <le 1969 (<<Boletín Oftclal de,)
Estado» de 23 de abril), han resultado admitidoS al mismo los
únicos aspirante~ presentados, siguientes:

O.a Carmen Benasco Naval.
D. Cristóbal Mezquita Pla.

Barcelona. 3 de junio de 1969.-El Secretario general, E. 011.
dea.-Vtsto bueno: El Vicerrector, F. Estapé.

RESOLUCION de la Universidad de Bqr.celQn4.RP'r
la, que se púb-lica relación de aspirantes ,(tl ~§o
o'posición de la plao:a de Profesor ad-juittp de .·.tllto-
química y Fisiología general», de la Fcwtltrul. de
Medicina de la Universidad expresada.

FinaHzado el plazo de presentación de lnstancias..Pe'· ;~Q.f.
ticipar en el concurso-oposlción a la plaza <le PrO!eM)l'. '. m;:to,
adscrita a la ensefianza de «Bioquímica y Fis1QlogíA &!\»t.
vacante en la Facultad de Medícina de esta ut1¡1v.~ 4•.'4tí'e
(ué convocado por Orden ministerial de .,25. dQ .In~Ó ,P'. 1"69
(<<Boletin Oficial del Estado» de ~3 de abrU),. htm, re$tl.l,,*!:to. «d~
mitidos al mismo los únicos aspirantes presentadós $lguien"OOs:

D.I\ Carmen Benasco Naval.
D. Cristóbal Mezquita PIn..

Barcelona, 3 de junio de 19fi9.-El Secretario genera.l, !!:l. Ga.
dr·a.-Vi:o;to bUl?no: El ViCerrector, F. Estapé.


