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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Primero. --Convocar concurso de traslados para cubrir las Cll.
tedras vacantes de ~as Escuelas Técnicas de Orado Medio Que a
continuaclón se ind1'can:

Ilmo. Sr.: De confOlmiaad con :83 normas estab,ecidas en la ..
Ley de 24 de abril de 1958 (<<Boletin Ofir,ial del Estado» del 25>
y en l08 Decretos d1? 16 de ¡Ulio dt" 1959 (<<Boletíh Oficial del
Estado» del 30) v :.l5 de octubre de 1962 ({(Boietin Oficial del Es
tado» del 10 de noviembre),

Este Mirusterlo ha tenido a bien disponu:

RESOLUCJ'ON de la Dirección General de Ense
nanza Superior e Investigación por la que se anun
cian a concurso de traslado las cdtedras que se
citan de la Universidad de Santiago.

Vacante!; las catedras de «Derecho Canónico». en la Fa
cultad de Dereoho y «Fislologfa vegetal»; en la dé Farmacia,
de la Universidad de Santiago,

Esta. Dirección General ha resuelto:

1.0 A.nunciar ias mencionadas cátedras. PQ2'a su provisión,
a concurso de traslado que se tramitará con arreglo B lo dis
puesto en la.!! Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio
de 196tl y Decreto de 16 de Julio de 19M.

Escueta de Arqmtectos 7'écnicos

Orupo n. «Física y Mecánica), Madrid.

Escuelas de Ingeniería TecnicCi Industrial

Grupo 1, «:Mateltláticas». Zaragoza.
Grupo Ilt KAmpliación de Matemáticas». Zaragoza,
Orupo ITI, «Dibujo 1». San Sebastián.
Grupo IIl, «Dibujo 1». Val1adolid
Grupo IV. «Dibujo 11». 8an8eba.stián.

Segundo. - -Podrán tomar parte en este concurso los Catedrá
ticos numer&rios (en propiedad) en servicio activo o excedentes
con derecho 6. reingreso, de la misma técnica de Escuela y grupo
a. que pertenece. la vacante qUe solicitan; los que hayan sido
tItulares de la misma disciplina por oposición y en la actualidad
lo sean de otra distinta. y los comprendidos en el Cuadro de
Analogias aprobado por Orden de 16 de .iunio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 5 de lulIO)

Tercero. --Los interesados presentarán sus solicitudes acom
pañadas de hoja de servlcio~ y de 'cuantos documentos consideren
oportunos para acreditar los méritos que aleguen, en la secre
taria de la Escuela en que sirvan y dentro elel plazo de treinta
dí~ hábiles, oontados fl. part.ir del siguiente al en Que se pu
blique esta convocatoria en el ((Boletin Oficial del Estado)}.

Los que no estén en activo rcmitirún sus peticiones al lwgis
ka General del Minll'lterio en el plazo indicado o por los medios
sefialadoe en el arUoulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trattvo de 17 de julio de 1...958 y Orden de 20 de octubre del mis
mo afio (<<BOlettn Ofictal del Estado» del 271.

CUarto.-Los DirectoTes de las Escuelas remitirán a esta DI
rección General los expedientes que reciban. con informe para
cada solicitante. al día siguiente de finalizar el plazo de solici
tudes.

Lo digo a V. 1. para su conocimIento y demás efectos.
Dios guard\? a V. l, muchos afIos.
Mad'fid, 5 de julio de 1969.-P, D" el Director general de En

sefianza Media y Profesional, Agust1n de Asi&

Dmo. Sr. Director general de Enseñ.anza Media y ProfesionaL

Admitidos:

Derecho civil (de Salamanca U Santiago)

Excluidos:

Don Manuei Garcia Amigo (escrito de presentación infor8

mado por la Junta de Facultad).
Don Manuel Cuadrado Iglesias <enunciar todas ltl_8 cohdi

ciones en la forma eh q;¡C aparecen en ei amlncio-convocatorla.;
escrito de prml.entación lrformado por la Junta de Facultad y
JustifiCRr tres añ{),<; comp 'etos de función docente).

Don Ramón López Vilas (escrito de presenta.clón infottt'lado
por la Junta de Facultad).

Don Luis Angel Sancho Mendlzábal (certIficación de fuile16n
docente expedida por el Rectorado)

RESOLUCION de la DirecCÍ(jn General de Ense
l1anza Superior e Investigación por la que se hace
púNica la lisla provisional de admitidos y ea:cluí
dos a los concllrsu,~~o'P(J::;iciones a plazas de Profe
sare::; aqreqados de las Facultades de Derecho de
las Universidades que se indican, anunciados por
Orden de 29 de abril de 1969.

De conformidad con lo dispuesto en ej Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 29 de abril
de 1969 (<<.Boletin Oficial del Estado» de 12 de mayo),

!lsta D1recéión Genera.! ha acordado publicar la lista provi
sitma! de &dmit1dos y excluido~ (por los motivos que se indican)
a lOS concursos-apaRiciones convocados. en turno Ubre por Or
den mini..<;tf"rial de 29 de abri: df' 1969, para la provisión de las
plazas de Profesmes agregadilll QUe B. eontlnuación se indican
de las Facultades de Derecho de la~ UniVersidades qUe. asi..
mlstno. se mencionan:

D. Enrique Lalagul1a Daminguez,
D. Rafael Alvarez vigal'ay
D OrencicrVicentc 1'orra:ba Soriano,
D Mariano AlanRo P€n~z.

D. F7311cisco Vicente Banet Bonet.
o. Agustín Luna Serrano
D. Luis Martínez-Calcerradn Gómez,
D. Mariano Muñoz de Dios
D. Bernardo Moreno Quesada.
D. Antonio Manuel Morales Moreno.
D Antonio Dora] Garcia.
D Manuel Amorós Gll:ird,ola.
D .Joaquín MadrHga lVréndez.
D. José Maria León Gonz¡ileíl.
D. A.:ejandro de la Vallina Díaz.
D. Vicente Guilarte Zapatero.
D. Manuel Lete del H.ía
D. Fernando Badosa coU.

2," Podrún tomar parte en esl e concurso de traslado los
Catedráticos de disciplllla igual o pqlliparada, en servicio ac
tivo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina, por oposición .v en la actualidad ;o'-'ean de otra
distinta.

3.° LQ!' aspirante:- ele\'arHn'-;\l~ SOILdtu{ie:- a este Min,isoo
ria, aeompafladas de la hoja de servicios, expedida según la
Orden de l'¡" de ¡-;eptíembrE de 1942 I d301etin Oficial del Mini~

teriQ), dei 28) dentro del plazo de veinte día~ hábiles a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolucibn en el
«BoletJn Oficial del EstadQ), por conduct.o y con informe del
r~eelorado corresP'ündiente. y si ,~e trata de Cátedráticos en si
tuación d€ excedenda voluntaria, actiVa o Supernumerarios
sin reserva de c:'ttedra. deberrtn presentarla directamente en el
Registro General doelWinister"o, o en la forma que previene
el articulo 121 de 1.a LeV de Procedimiento A.dministrativo.

Lo digo a V. S. pata RU conm:!mtento y efecto!!.
Dios guarde a V. 8. muehos años.
Madrid, 7 de itmio de 1969. ~l Directo] general, FOO.erico

Rodrí¡mez.

Sr. Jete de la Sección de Gestion de Personal de Ensefianz8
Universitaria.

ORDEN de b de jlilio de 1969 por la qU,e se com;oca
concurSt d·c tmslaaos entre Catedrátfcos de E.'wuelas
Técnicas de Grado Medio.
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