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RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se ele
cIaran admitidos y excluídos los aspirantes que se
indican para la provtsión de la cátedra de «Dere
cho del trabaio» de la Facultad q:e Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales de la Universidad
de Granada (Málaga).

De ooIÚormidad con lo prevenido en la quinta de las nor
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 26
de marzo del corriente año (página 4.391),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26, de marzo de 1969 <<<Boletín Ofi
cíal del Estado» del 16 de abril), para la provisión de la cáte-
dra de «Derecho del trabajo» de la Facultad de Ciencias Po-
liticas, Econ6mlcas y Comerciales de la Universidad de Gra
nada (Málaga), los ::.iguientes aspirantes:

D. Luis Enrique de la Villa Gil.
D. Alfredo Montoya Melgar.
D. Gonzalo Diéguez Cuervo.
D. Juan Antonio Bagardoy Bengoechea.
D. José Vida Soria.
D. Fernando Suár-ez González.
O. José Manuel Almansa Pastor.
O. Ignacio Albíol Montesinos.
D. Antonio Martín Valverde.
O. José Cabrera Bazán.
D. Juan Rivero Lamas.

2.0 Declarar excluídos provisionalmente, por no haber de-
clarado en su instancia que reúnen alguno de los reqUisitos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normas de convocatoria mencionadas y que figuran en el ind.1
CaQO «Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo del corriente
año, o por no haber acompañado los documentos que se expre
san. los siguientes aspirantes:

Don ~rnardo María Cremades sanz~Pastor: Letra 1).
Don Cándido RodrígueZ Verastegui: Por no haber remitido

el trabajo científico.
Don Enrique Mut Remoía: Por no haber remitido el trabajo

científico.

3.0 De acuerdo con 10 ordenado por la norma quinta, los
aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del plazo de
quince días a contar del siguiente al de la publicación de esta
Resolución, la reclamaciÓIl prevista en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Mamid. 13 de junio de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
UniVersitaria.

RESOLUCION de la Dirección 'General de Ense
ñan.:;:a Superior e Investigación por la que se anun·
cia a concurSO de traslado la cátedra de cMatemd
ticas Generales» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Autónoma de Madrid. .

Vacante la catedra de «Matemáticas GeneraIes», en la F8r
euJ.tad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada catedra para su proV1Bi6n a con
curso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril de 19'58 y 17 de ju110 de 1965 y De
creto de 16 de julio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en serv1clo aet!vo
o ~cedentes. y 108 qUe haYan sido titulares de la misma disci~
pUna por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

3.° El Catedrático que en virtud de este concurso sea desig
nado titular de la cátedra anunciada. obligatoriamente quedará
sometido al régimen de dedicación exclusiva por haber &1do in
cluida "en dicho régimen, en la clasificación efectuada por el
Departamento, a los efectos previstos en el Decreto 2071/1968.
de 16 oe agosto. y en la Orden de 17 del mismo mes y afio. ..

4.° Sise produjera en lo sucesivo un cambio oficial en el
plan de estudios de la Facultad o en la estructura orgánica de
la ensefianza. en especial de los Departamentos universitarios.
el Catedrático designado podrá ser adscrito por el Ministerio de
Educación y Ciencia mediante Orden motivada, al desempefio
de la d.1srlpllna que haya venido a BU.8'titutr o a desarrollar 1&
que tenia dentro de su universidad.

5.0 Los aspirantes elevarán SUB solicitudes a este Ministerio
acompañadas de las hojas de servicios, expedidas según la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletln Oficial» del _o

del 2&), dentro del plazo de veinte die háblles. 8 contar del
siguiente al de la publ1cación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». por conducto y con inGOnne del Rectorado
correspondiente, y si se trata de Catedráticos en situae16n de
excedencia activa, voluntaria o s1,Ipemumerario, sin reserva de
cátedra. deberán presentarlas directamente en el Registro gene
ral del Ministerio o en la forma que- previene el articulo 121 de
la Ley de Procedirn1ento Administrativo.

Lo digo a V. s. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muChos afias.
Madrid. 21 de Junio de 1ge9.-El Director general, Pedel1co

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseft.anza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dlrecci6n General -de Ense
ñanza Superior e InvestWaetón por la crue se de
claran a4mitldos y exclufdos los aspú"antes que se
Indican para la provislón de la cátedra de cPoll
tica económica de la Empresa» de la Facultad de
Ciencias polltlcas. Económtca, p e_s de la
Universidad. de Barcelona.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las nor
mas de convocatoria de oposiciones a cátedras de universidad,
que figuran· publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
a6 de marzo del corriente eño (página 4391),

Esta Direce1ón General ha resuelto'

1.0 Declarar adm1tldOlS proVisionalmente a las OpoSiciones
convocadu por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletfn Oficl·al
del Estado. del 16 de a!lrl!) para la prOVIsión de la cátedra
de «Política económica de la Empresalt de la Facultad de Cien
cias Polfticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de
BarceIone., los siguientes aspirantes:

D. Santiago Oarc1a Echevarria.
D. Andrés santiago Suárez Suáru.
D. Marcla.! Jesús LópeZ Moreno.
D. Manuel Dominguez Alonso.
D. Antonio Calafell Castelló.
D. Antonio Berra Ramoneda.
D. Pedro Llueh Capdev1l6.
D. Juan Bilbao Bergés.

2.° Declarar excluido proVisionalmente, por .faltar el :requi
sito que se menciona., y exigido en la convocatoria, el siguiente
aspirante:

Don EmiUo SoldevilIa Oarcia (por no constar en ei certifI
cado de función docente el visto bueno delRectorL

3.° De acuerdo con lo ordenado por la norma quinta. el as
pirante excluido podrá interponer, dentro del plazo de quince
dias, a contar del siguiente al de la publ1caclón de esta Reso-
lución, la reclamación prevista en el articulo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1969.-El Director general. Feder100

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensedanza
Universitaria.

RESOLueION de la Dlrecctón General de Ense
ñanza SUPerior e Investiaac1.ón por la Que Be de
claran admitidos 11 excluldOS provtstonalmente los
aspirantes que se indican para la provtslón de las
cátedras de «Electricidad 'Y Magnetismo» (para deB~
emPeñar Física general) de la Facultad de Cfe1&.
ctas de las Universidades de La Laguna "(serru:mlQ,)
11 Murcia.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las norma.s
de convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad, que
figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
marzo del corriente año (página. 43&1),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar adnut1dos provisionaJ.mente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 16 de abril) para la provisión de las cátedras
de «Electricidad y Magnettsmolt (para desempeñar Pistca ge..
nerall de la Facultad de· Ciencias de las Universidades de La
Laguna (segunda cátedra) y Murcia, los siguientes aspirantes:

O. Mariano Mellado Rodriguez.
Q. Juan SAntiago Muñoz DomiD&uez. y
D. José Algue J'erramón.


