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de Presidente titular de! Tribunal ele! concW'so-oposic10D restttn..
glclo a plazaa de Profesores especiales numerarlos de lFrancé8»
de Institutos Técnicos de Enseft.anza Media, convocado por Or·
den de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Oflelal del Estado» de 17
de septiembre), para el que tUé nombrado por otra de 11 de abril
último (<<Boletín Oficial del EBtBedo» del 28>,

Este Ministerio, encontrando razonadas las C&UB&8 que alega
el mteresado, ha teruelo a bien aceptar la renuncia al mencio
nado cargo, nombrando & la veZ Pres.tdente titular del Tribunal
de referenc1a. en lust1tuclón del aeftor Cantera Bur¡os, al Freid·
dente luplente, don Dámaso Alonso FernándeZ de la. Redondas.
O&tedrátloo numerarlo de la misma Un1verllclad.

Lo digo a V t.para su conoc1mlento V demáa ereotos.
DiOl guarde a V. l. muchos atlos.
Madrid, 8 de Jtúl~ de 1989.-P. D...1 DIrecto< general de En

sefl.anza Medla V Profesional, Agustín de A.81s.

nmo. sr. Dln!cto< aeneral de EllI81\anza MedIa y Profesional

RESOLUCION de la DtreccUm General de Benas
Artes por la que se declara tUtrlerto el concurso
general de traslado convocado .para Cubrir una
plaza de Conservador en eE Muna Histórico Ar·
queolóqico de La coruña.

Terminado el plazo que se concedió en la Ord.en ministerial
de 14 de abril del corriente afio (<<Boletin Oficial del Estado.
de 16 de mayo) por la que rué convocado concurso general de
traslad.o para cubrir una plaza de Conservador en el Mul80
Histórico Arqueológico de La Corufia. sin que se haya presen·
tado nlnlll1n aspirante al mismo.

Est.a fitrecctón General ha resUelto declarar desierto el con·
curso de I'Elferencla,

Lo digo a V. S. para su conocimiento '1 demé.s efectos.
Dios luarde a V. B. muchos afios.
Medrld, 28 de lunlo de 1989.-El DIrector genera.!, P. b., el

SUbcltrecte< general de BemclO!, Ramón Falcón.

Sr. Jef. de 18 _ón de Museos y Exposlclones.

RESOLUCION de la Direcct6n General de Eme
flanza Superior e Investtgadón por la que se de
clara admitido providonalme1l te al CIIpb'ante qUt
se indica para la provisión de la cátedra de «Len
gua y Literatura hebreas» de la Facultad de Fao-'
sofía 11 Letras' de la Universidad de Barcelona.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de 1&5 nor·
mas de convocatoria de apasiones a cátedras de Unlvert1dad,
que figuran publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» de
26 de marzo del corriente año (pá¡1.na 4391).

Esta Dirección General ha resuelto~

1.<) Declarar adm1tido provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
delE"8tado» de 16 de abriD. para la proytsi6n de la cátedra ge
«Lengua '! Literatura hebreas» de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Barcelona, al l aspirante don Fer
nando Dlaz E!<teban.

Lo d1go a V. B. para gU conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid. 2ó de 1unio de 1969.-El D1rector general, Federico

RodrllOleo

Sr. JelfO de la Secclon de Gestión de Personal de EnsetianzB
tllltverlllterla

RESOLUCION de la Direcctón General de EnBeftan·
~a Superior e l'nvesUgac1.ón po;. la que: Se publica
la ltsta de aspirantes exclutdos ya4mitido.' a la
plaza de Escultor anatómico de la Facultad de M f!
dicina de la UniversUúJd de Valencia.

De conformida<l con Jo dispuesto en la norma sexta de la
Orden, de 14 de abril próximo pasado (<<Boletin Oficial del Es·
tado» del 9· de mayo) por la que se convocó opoaici6n a la plaza
de Escultor anatómico de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad. df" Valencia.

Está Dirección General ha acordado pUbl1car la l1sta pro
&ional de asp1rn.ntes admitidos y excluidos a la citada oposición:

Admitidos
Ninguno.

Excluidos

D. Manuel. Ferrer Pérez.
D. Joaquín Oarcia Borrás.
D Manuel Cano Granados.

Todos ellos por no consignar en su instancia que Be com~
pro.meten, .. C880 <le eer aproblldoa a IUl'lll __ a loo

Principios Fundamentales del Movimiento NacioD&1 y demAs
Leyes Fundamentales del Reino (norma cuarta ele la convO
catoria)

Los sol1c1tantes excluidos podrán interponer la reclamac16n
oportWIR en el plazo de qUince días. contados a partir del si..
gUlente al de la publicación de esta Resolución en el cBoletiD
Oficial del Estado».

Lo dig'o a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid,- 25 de junio de 1969.-EI Director general, Federtco

Rodriguez.

Sr. J~e de la SeecióL. de Gestión ne Personal c1e Ensefianza
Universitaria.

R¡ESOLUCION de la Dirección General de Eme.
ñan2a Superior e Investigación por la que" con
vaca a concurso de traslado la octtadra' de' «Filo
logia griega, 2.4», ae la Facultad de FfJ.oBolia· 'V
Letras de la Universidad de Salamanca.

Vacante la cátedra de «Filologia grte¡a, se¡undu, de la Pa.
cuItad de Fllosofia y Letras de la Universidad de Salamanca.,

Esta Direcci6n General ha resueltcf: '
1.0 Anunciar la menciona cátedra., para su provisUxn en pro

piedad, a concurso de traslado que se tramitará con arreglo a
lo disPuesto en las Leyes de 24 de abril de 1959 y 17 de Julio
de 196'5 y Pecreto de 16 de julio de 19M!.

2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslaáo los
Catedráticos de disciplina igualo equiparada en servic1oactl
\'0 o excedentes y los que hayan sido titulares de la misma dm.
clt>Una por oPOSición y en la aetual1dad lo sean de otra distinta.

S,.o Los aspirantes elevarán sua solicitudes a este Minis
terio, aoompailadas de la hoja de aerv1cios, expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 (cBoietin Oficial» del MI
nisterio del 2~nldentro del plazo de veinte dfu hábl1es. canta-
dos a pwtir aeldja siguiente al de la publica.etón de esta.·
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto y
con informe del Rectorado correspondiente. y si se ,trata de
Catedrát1ro8 en situación de excedencia VQluntarla. aet1va o
supernumerarios. sin reserva de cátedra, deberán PreMDtarlBS
directamente en el· Registro General del Departamento. O en 1&
forma que p,revlene el artículo 12'1 de la Ley de Procedtm1ento
Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. S. muchos añoe.
Madrid. 5 de Julio de 1969,-EI DIrector genersJ., Federico

Rodrignez.

Sr. Jefe de la Secclón de Gestión de Personal de Ensedanza
UniversItaria.

RESOLUCION de la Direcctón aeneral de Eme
fianza Superior e Investigación por la que se hace
pública la lista definitiva de admitidos al concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado de ·«Filo
lo,qía latina» (para explicar Comunes en Palma
de Mallorca) de la Facultad de Fílosofía y Letras
de la Universidad de Barcelona.

Transcurrido el plazo de reclamaclones contra la lista pro
visional de admitidos y excluidos al concurso-oposic1ón a la plaza
de Profesor agregado de «Filología latina» -(para expl1carCo
mUlles en Palma de Mallorca) de la Facultad. de Filosofía y
Letras de la Universidad de Barcelona, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado»' de 16 de mayo de 1969, y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 1411 / 1968, de 17 de Junio,

Esta Direc'ción General ha resuelto declarar· defini\;ivamente
~dmitidos al cItado concurso-oposic1ón a. los siguientes ..,dores:

D.a Carmen Castillo Garcia.
D. Angel fIulglada Anfrús.
D. José Luis Moraleja Alvarez.

Lo digo a V. S, para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. S. m~cho.s afi05.
Madrid, 7 de julio de 1989.-EI Director gene'l'al, Fedenco,

Rodriguez. •

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ense:f1anza
Universitaria en el Departamento.

RE80LUCION de la Dirección lñneral de En'e
/lanza Superior e Investigación por la que se hace
pública la lista deftniUva de admitidos al concur,o-.
oposición a la plaza de Profesor agregado de «EsM
tíca» de la Facultad' de Ftlosoffa 11 Letras· de la
Unit'ersidad de Madric!, anunciado por Orden de
1-1 de abril de 1969,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968.
de 27 de lunlo, y Ot<1en de oonvoC&torla de 14 de abril de 11l89.
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Esta Dlrección General ha. resuelto hacer pública la lista
definitiva de admitidos como aspirantes al concurSlX)posici6n
a la plaza de Profesor agregado de «Estética» de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, anunciado
en tutno restringido por la indicada Orden, al "siguiente señor:

Don Francisco José León Tella.

Lo digo e. V. S. para su conocimientO y efectos.
Dtoa lluarde a V. S. muchos afios.
Madrid" 7 de julio de 1969.-EI Director general, Federico

Hodriguez.

Sr. Jete ele la Sección de Gestión de Personal de EnaeAanza
t1nIversltarla en el Departomento.

RESOLUCION de la Vlrecetón a"neral de Ens..
flama Superior e Inve.•tigaclón por la que se hace
¡nlbllca la lista provls/01!al de admlt/4os V ""clui
dos al concuTso-oposición a las plazas de Profesor
agregado de «FarmacoZogia exPerimental» de las
Universidades que se Indican.

De conformidad 'Con 10 dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 15 de abril
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de mayo),

Esta. Dirección General ha acordado publicar .1& lista provI
sional de admitidos y excluído (por el motivo que Se indica)
al concurS<M:>posiclón anunciado. en turno restringido y libre,
para la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Far
macología experimental» de las Facultades de Medicina de Bar
"lODa. lI4adrld Y Valencia _ la indicada orden ministerial, a
los I1rulentes ...lIores:

Admitidos

D. Arturo J. BrUl!lll'r Aubán (2),
D. Juan Esplugas Requena (1),
D. JeS\Úl Flores Be1e<lo (2).
D. Máximo Bartolomé Rodri¡ue< (2),
D, Eduardo Cuenca Fernández (2).
D.. Pedro Sánehez OMcia. (2).
D. José Segarra Doménech (2).
D. Luis Aparicio Domínguez (J l.

Excluido

Don José S. Serrano Malina (escrito de presenta'Ci6n infor-
mado por la Junta de Facultad).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 7 de julio de 1969.-El Director general, Feaerico

Rodr1rUe<.

Sr. Jefe de la sección de Gest1ón de Personal de Ensefianza
Universitaria en el Departamento.

RESOLUCION d.el Patronato de Investigación Cten
títíca y Técníca «Juan de la Cierva» por la que se
designa el Tribunal que ha de 1~gar las pruebas
para la prOVisión de cuatro plaza-s de Colaborador.
con destmo en Madrid.

En cmnpUmiento de la base décima del concUfS<H>poslción
convocado para cubrir cuatro plazas de Colaborador en el Patro
nato de tn'W8tiga'Ci6n Cientiftca y Técnica «Juan de la Cierva»,
destinadas al centro Nacional de Investigaciones Metal'Ó.rg1cB.B
(<<Boletin Oficial del Estado» número_3

1
de 3 de enero de 1989).

se hace pública la composición del Tnbunal que ha de juzgar
los ejercicios del mismo, el cual se ha constituido como sigue:

Presidente: Doctor don Manuel Alique Page.
Vocales: DoctQr don Jesús Mendiola Díaz e Ingeniero don

Luis de Dompablo Herranz.

Madrid, 15 de jull0 de 1969.-EI Secrete;l'io general, J. Yn
fiesta.-407-4.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
la que se pubZica el Trlbunal que ha de juzgar el
concuTSo-OP08icfón de la plaza de Profesar adjunto
de cDereoho procesal» (primera ad}untfa) de la Fa-
mlltad de Derech.o de la Universídad expresada.

A propuesta. de la Facultad de Derecho, este Rectorado ha
tenido a bien designar con fecha de hoy el Tribunal que a con
tinuación se consigna para que Juzgue el coneur8O"'OPOatc16n
convocado por orden minIoterlal de 26 de noVlembre <le 1968

(<<Boletln O1lcIal del Estado. de 14 de dlclO1!lbre) para proveer
la. plaza vacante de Protesor adjunto ~scrtta a «Derecho pro
cesal» (primera adjuntia):

Presidente: Don Víctor Falrén Gu1l1én. .
Vocales: Don Juan Córdoba Roda y don Luis Diez.-Ptcazo y

Ponee de. León.
Suplentes: Don Manuel Broseta Pont y don Faustino Gu..

tlérrez..AlViz Armario.

Valencia, 26 de junio de lSl69.-El Reetor. Juan J. Barcia.

RESOLUCION de la Universidad de Valenma por
la que se pubUca el Tribunal que ha de 1~gar el
concurso-oposición de la plaza de Profesar adjunto
de «Lenoua y Literatura espa1tolas» tU 'la Facultad
de Filosoffa y Letras de la untverlUlad erpruacla.

A propuesta de la Facultad. de Ftloso!1a y Letras. este
Rectorádo ha tenido a bien nombrar con fecha de hoy el
Tribunal que a continuación se consigna para que Juzgue el
concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 15 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oflcial del Estado» del 26) para proveer
la plaza vacante de Profesor adjunto de «Lengua y Literatura
espa,fi.ola.s}) :

Presidente: Don Jul1án San Valero AParis!.
. Vocales: Don Rafael Benítez Claros y don Antonio Ubieto

Arteta.
Suplentes: Don Juan Reglá Camplstol y don Emilio Glralt

&aventó!.

Valencia. 26 de junio de 1969.-EI Rector, Juan J. B_rela.

RESOLUCION de la Universidad de Valenola por
la que se pubUca relación de aspb'ante8 al ooncu,...
sOoOposioión de la plaza de Profe8ar adjunto de
«Derecho etvil (2.a cdtedra), 2.& ad1untÚl, de la
Facultad de Derecho de la Univerd4ad ea:pracz4a.

Relación de aspirantes admitid08 al coneurso-opo8ic1án con
vocado por Orden mtniBtertal de 24 de abril de 1989 (cBolet1n
Oficial del Estado» de 19 de mayo) para proveer la plaza d~
Profesor adjunto de «Derecho c1V1b (segunda cátedra)--aeI\Ul
da ad.1untia-. vacante en la Facultad de Derecho de esta tJDl
versidad

D. Celestino A. Cano Tello.
D. Vicente Luis Montes Penadés.
No ha habido aspirantes excluidos.

Valencia, 28 de Junio de UI69.-El Secretario general, J4. 01.
trama.-V1sto bueno: E'1 Rector. Juan .¡. Ba.teia.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid llor
la que se publica el Tribunal que ha de fua(JtJlr el
coneurso-oposición de la plaza de PTofuor Gd1Unto
de .Calculadoras electrónicas. (Sección de FúIcllsJ
de la Facultad de CI.nciaI ds la Untver8ldacl ....
presada.

Tribunal que juzgará el concurso-opOSición anundiado ~
Orden ministerial de 15 de marz.o de 1969 (<<,Boletín otlclal del
Estado» del 2'5) para la provisión de la plata de ProfellX' &4.
junto de «Calculadoras electrónicas (Sección de Fialcaa)>>, va.
cante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad:

Presidente: Don José Garcia Santesmases.
Vocal: Don Vicente Aleixandre Campos.
Secretario: Don Luis Joaquín Boya Balet.
Suplente: Don José Martinez Sala&.

Valladolid, 28 de junio de ·1969.-El Secretario general, A. He-
lTero.--Visto bueno: El Vicerrector, Perfecto Garcfa de Jalón.

RESOLUClON del Tribunal de oposlC/O'1/8s d. Pro
tesores agregado.' de «Francés» de InJtit1J:tM Na
donales de Enseñanza Media por la Que Be con
1'oca a lo.' sen.ores opositcn-es 'V 8e l#a lar nor
mas pata el .ejercicio práctico.

Se convoca f), los señores. opositores admitidos a realiIar
las oposiciones a plazas de agregados de «Francés» de Insti
tutos Nacionales y Secciones Delegadas de Ewrefumza Media.
convocados por Orden de 13 de enero ~ 1969 (cBolet1n otl~
cia1 del Estado» del 31), a que reali'Cen supresentact.ón ante
el TrlbWla1 el dla 1l de septiembre. a las diez de la m&IIima.


