
B. O. del K-Núm. 189 8 agosto 1969 12515

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.
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lJeclarar UCIUIQQt. prOVUilOD&unen:tA, por DO haber d.
elh ,1 ....0 en su 1nt'tanc1. que retinen al,uno de 101 NQulsttOl qUf'
se eX1JeD en las letru OOI'respondlentes de 11 MIUIlda de 1u
normu de' oonyocatorla mencionadas y que ftguran en el in·
dlcado dloIotln Ollelal dol I1lItado. dol 20 do marzo del ~
n1onto aI\o, o _ no habor acompa1'!ado IDo __entoo quo
se exPr'eun. los siFlientes aspirantes:

Don José Lozano Camooy. letra n.
Don Gabriel LoNnte Páramo. pOI' no declarar que ae com·

promete a prestar el juramento a que le refiere el apartado c)
del artlculo 38 de la !Ay artlculada de Fundonarloa Olvlles
del 8stado.

Don Antonio Cerda Vera. letra n.
Don A.ntonlo Vaquoro Sánchal letra El y _ no haber pre

sen·ado el certificado de dos afios de funcIón dooeate o tnve-s
tigadora.

Don Bernardo Garcia Olmedo, ¡etr'a n.

3.° De acuerdo con lo ordenado por la norIDa quinta, JOS
aslllrllllleli oxcluidos ¡¡odrán Interponor. dontro d<Il plazo d.
quInce <Ilf,a, a conlar dol al¡¡uiento al de la pllbUoaclón de esta
ResoluelOn. la roclawaclOn prevlsla an el artloulo 121 de la Ley
de ProeecIImlanto Adm1n1atratlvo. .

Lo dilO • V. S. pa.ra su (lOnQCim,iento y etectoe.
Dios WU&l'de • V. S. mUMOI afiol.
Madrid, 24 de junio de 198!t-E-l D!reotor general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jete do la S<lcclón ele O<Ietlón de Personal do -.
17lII-.ltaria.

/uiSOLfJCION do la Direeoión Gen'N11 lIe Eme·
"aflaG SUPlrior e Invntip_ao'ón por la 12'" " lit
claraR (ldmitiaos ~ ,:rclvúlos los aspinlJ1t. fl'M ,.
lNIu...n para la pro.IliÓll lIe la oát.elra lIe d_'"
mi. ele 'a lIm¡¡r••a» áf la raculta<! clf C'Itll....
Pollttca; Econ6mfc<la J ComeroUlle. el. la _.
sidad de Granaaa (MdlagUJ.

De conformidad con Jo prevenido en la quinta de 1&1 normas
ele convocatoria de OP08ldones a catedru d.e tl'ntverlldad, que
figuran publicadas en el «Bolet1n Ofto1&1 del !Datado» de 26 de
marzo del corriente afio (pá¡tna 43fI),

Esta Dirección General rn. reeuelto:
\,8 Declarar admit1do.s provia1onaJ.mtnte (l lu oPOSiciones

covocada.s por Orden de 26 de marzo Ele 1969 (<<Boletin Ofiqlal
dol lIIItllodoa ~ 16 do abrm para la provlalón ele la "'tadra de
' __la do la Ilmpreaa. de la P'aoultad d. Olencl.. PoUtlcae
EconÓI11ica.s y Comerciales de la Universidad de Granada (MA
1...1. Iol\ s!&'uientu aspiran14$:

D. AndJ'és SanUago 8uArez 8ui.res.
D. santia.go Garcia Ecbevarria..
1>. A.ntorllo Oalaren Outell6.
1> '4...lal J..ds l.ópel '4o<.no.
D. Antonlc 50rrs ltamonoda.

. 2.° Declarar excluidos proviaion&1ment., por no nabe' el.
cla.ra.do en su mstancia que reúnen alguno de los reQUisltos
que se exigen 1m 1u letraa corrur:~tent8 de la _cund.a de
las normas de convocatoria' m.no as y que ft8\,IPan ., el
U:1dloadc «_tln Q1IoIal del lIIetado. del t6 de marao del
corriente afio. o por no haber acompafiado los documentot qUf'
se e1q)resan. los sigUientes aspirantes.

Don Emillo Soldevilla Garoia, por no conetB.r en el C«t1
fteado de fune1ón docente el visto bueno del Rector

Don Ignacio de Cuadra Echaide, por faltar la compulsa en
el cert1ficado de función docente ql1e acompaña.

3.1,1 De acuerdo con lO ordenado por la norma quinta lOS
aspU'anf41 excluidos podrán interponer d,ntro del plazo de
quince dt.. • contar del atluhmte al d. la publl~ióI'1 de esta
Reaoluatól'l, la reo1arn&ol6n prev1i1t, en el artioulo 121 de la
Le, de PrcoliCh!l'li9nto A.dministrativo

Lo <Uao a V. S. para su couocuniento y efectos.
DIoa lluarde a V S muchos afio¡.
Madrfd, 24 de junlo de 1969.-El Dlrector iOll&fal, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la _ón d. oe.tlón el. Personol de I!nlltlianza
17lIIwreltarlo..

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanzo SUperio1 e laV4l'8tiga,ot6n por l~ flWI .. dada·
"4ft admttidos JI exoluidos 101 .,pu'o"t.. ove "
Indica.. _a la prooulón d. la odted"" d. «l'<lt<>
/ojPIa , lllinica quJMirgkla.. (aeI/Vnda¡ d. lo "o·
cultad de Medicina de lo Untuerddt&d el. ()ro1lGda

De conformidad con lO prevenido en la quinta de las normas
de convocatoria de 0p08icion8~ a catedral de Universidad. que
flgurlm publIcad.. en .1 dIoletln 01l0lal del Zltadoa d. 26 de
mano del corriente afio (pág\Da _ll:

Esta Dirección General ha resuelto:

l.a Declarar adm1tidos proviaionalmente a las Op()$iciones COn
voe&das por orden de ~6 de marzo de 1989 (<<Bo1et1n Oficial del
Estado» del le de a.bril) para 1& Provl'aiÓD de la cátedra de
«Patologia y clínica quirúraioas» (~Dd...) de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada. 104 211Uientes aspi·
rautes:

D. Santiago Ta.rnames Escobar.
D. Juan Voltas Bar6.
O. Felipe Garrido GareiL
D. Fernando Oótnez-Ferrer Bayo,
D. Ernesto Moro Campal
D. Luis JUsto Roca Roca.
D. Jesús BarQO Gracia.
D. Miguel de Reye. Pugnalre.
D. Claudio Hernl\ndez Meyer.

2.0 Oeclarar excluidos provia1onalmente, PO!' no haber de
clarado en su instancia Que rel1nen alguno de los NQutattos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normas de convocatoria meneionad... y Cl~, 1lIUran en el in
dicado «Boletin Oficial del matado» de 96 es. mallO del co-
rriente año. o por no haber aocmpaftad:o lot dcoumentos que
se expresan. 108 siguientes aspirantes'

Don Rafael Vara ThQI'beck. letra IL
Don Agustín Granado de l. Fuente. ~tr.. Al. 01. El. Fl.

G) e !l y por no declarar que se CODlPromete a prestar el
juramento a que se refiere el apartado o) del articUlo 36 de
la Ley articulada de Funcionarios Ctv1le. del !:Itado.

Don José de Palacios y Carvajal. letra 1) y no haber rese
ñado el número del documento nacional de identidad.

Don Tomás Oharlo DUllOnt. por nc _tltr el octIflaado
de !unolón docente eXPedldo PQl' el Reotorado do 11 Unl-.sad.

Don Oorl"" Par. Madrazo, Ietra$ Il. III Y por 1)0 _Ir ex
tendl(lo el certificado de !ull<l1ón d~te de _do _ 1<1
exl¡Ido en la convocatoria.

Don JUlUl Sol. de Pablo. tetra Il.
Don José LuIs Barros Malvar letu. Q).
Don Alfredo de Federico Antras, letras 1), H). G) Y falta

el certifieado de funoión docente o in~ll&dor. exts1do en
la convoeato'rla.

S.e! De acuerdo con lo ordenado par la nenna quin.. 108
aspirantes excluídos podrán interponer, dentro del pluo ele
quince dias, a contar del slguiwte al do la pub1icaclón (l.
ella Resolucl6n, la rBcl&ll>aclón pNViata .. el Vlleulo 121 el.
la .Le-y d. Procedtmi4Jnto A.dministrativo.

Lo digo a V. S. para BU oonoatmlento y ·efeotol.
Dios guarde a V. S. muohOl afi()l.
Madrid. 25 de junio de 1969.-El Director general. Federico

Rodríguez.

Sr. Jef. de la S<lcción de O<IetiOn de Peraonal de E"""""a
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección GeneraJ ele Ense-
fianza Superior e Inv,estigaciÓ1l por la que se de
claran admitidos y excluidos los aspirantes que se
indican para la provisión de la cátedra de «Zoolo>
gfa» (ln118rtetwaaoa no artr~J, ""''Fa desempe
'llar en 01a7l4Cf.c:& la de «zoologfa:. (1fttlertebrados) ,
de la Facultad el, Cje1tma, de 141 Unltterstd4des de
GranaP:a y S4'nt'iago.

De conformIdad' con lo prevenldo en la quinta de las nor
ma. de _v_toria d. ojlOOiolon... a ...tedraa do Unl_aldad.
que filluran PUbliead... en el .:!I<>letln OIlo1al del J:ota4o. clf
26 de marzo de' corriente &60 (pÍlllina ~1),

. KRta Dirección genera] ha resuelto:
1.9 OIclarw- aQmltido provisionalment.e f¡l la¡ O¡)Ol1Gionea

cOllvocaclaa por orden d. 26 de mor.o Qo 11Ml1l (<<1lo1etln OlidaJ
del Estado» de 16 de abril) para la PNvlliión de l. oáted1,'a Qe
(<2iOQIOl1ía» (Invertebra,(ÍOS no artrópodQal, para de~ftal'·.n

Grlml<la la de .Zoologl•• (Invertebradolll. de la I"aeultad de
Clenela. de ,.. Univer,lded.. de Gronad. y Ilantla.... al uPI-
ra.n14 don l"oruando P.blos e_neva.. .

2.0 Declarar iltxeluído provisionalmente, por no· haber Nte-
fIado el número del doournenw naolonol de Id..t1dl<l 111 ba1llr
doclarl<lo q\Ol ea...oe de a.ntacedentoe IlOnlllea. a doll Pemalldo
Jim_ MUlán

8.' De allUOrdo ron lo ordanado llOI' la nonna qulnla. el ...
piran14 excluid<> llOdrá interponer. clelllro del piOlO de quin..
dI... a oantar dei siruien14 al da la publioaol6n de ..ta __
lnolón. la reclamación P"lvllrt. en 01 articulo 1~1 lIe la !AY de
Proeedlmlanto Admlnletratlvo

Lo <ilao a V. S. para 611 COUQcimi&nto y .fectal.
DIos Iluarde a V. S. muchoo alloo.
M_Id, 26 de lunio de 1969.-1:1 Director Il'l_al. FederIco

RodrlllUOl.

Sr. Jet. de la !lOeolón d. Oo,tlón de Peraonal de J:nooftan...UI11_


