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de m~r~too y e}¡\amen de aptitud para la. provisión de va
can~~ @ PnÚ'6s,ores 'l'itula-res de Dibujo en Centros Oficiales
de ~!l~:üOO Profe.sional Il1dustriaL

~&~ Plr~<'CiÓl1 Q:fffi~ral ha resuelLO que el Tribu~1al ql!e
ha q@ j~a:ar el referido CQl1CllrSO de méritos y examen de
apt1\Qg, ~~t~ c~stit\.1ido en la forma ~iguiente:

Pr~siqente; Dqn David (Jorbella BarlÍos. CatedrMico de la
Escuela qe IllgeIlieri~ 'NcnH~a Indu.:;(rinl de Madrid."

Prt;;~g~w. §u;plente: Don Urbano D0ll11nguez niaz, Oatedrá
ticQ gt:' \ª' Es¡;meJa C\e Ingeni'fria T~cniGa Industri&l de Madrid.

Vq\ft,8: t)@ Desiderlo Caballero Tomé. Profesor llllmera
rio 'g", lp! ~.\ltl:1J~a de Maestría Industrial de De1ine~ntes de
Mad;rtQ¡ 4q,p AJe.jaJ'\qro M~rtíneZ Caja!, p. rofesor titular de ia
Escycl~ q~ M~estrla Industrial de Sulul"n¡¡,nca.

Vc:>cal@A s,,"lplen1ie-s: DCill, Pedro Acón Moreno. Profesor nu+
merari¿i-d, l~ ~Rcu,e:ll\ ~e M"aestría Industrial de TetUál) de las
Victorlas-Madrid, y don Nicolás Farqco Martín. Profesor nu
merar-~o qe lª, Escu.e1a de Maestría Industrial de Delineantes
de Madrid.

Lo di~q l\ V. S. paTa su cc}lloeillli('nlov efectos.
Dios guarde a V. S. muchcs afws
Madrid. 12 de julio de 1969.-E: Di,'edol general. Agustín

de Asís

Sr. Jeie ele la: .sección de Opo.'>ícione:'> y Concursos

RESOLUCION de la Direccil)/i, General de E'1lSe
r1p~za Media y Profes:ional por la qUe se rectih~a

la felq~óll de vacantes objeJo de provisión por
C{>~e'Ur.so-oposioi<'m en turnO re$!ringido Para Pro
lesOf@$ ~UifHlf"rios de Esauelas Oficiales de For
mqpion PrQjf:l.liional Industrial, publioodq en el «Bo
letin Oficial del Estado» de 12 de iulio de 1969.

Habiéndose producido error de cupia ai relacionar las va+
cantes de flfofes~s tituial'68 numerario:, de Escuelas Oficiales
de Fwm~i6n Pr{)iesional Industrial que .~on objeto de pr.o
visión en, turno restringido. ml;{jiante concurso-oposición. con
vocado P(lf Resolución de f;'ste Oentro di]'("~tivo de 24 (le mayo
último l~oletÍn Oficial del Estado» del 12 de loo corrientes),

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones dele
gadas por Orden de 5 de febrero de 19.118 ({(Boletín Oficial del
Estado» del 14) ha dispuesto que la indicada ResoluGión se
entiendíl rectificada en. el sentido de que entre las v~cantes
a proveer de Teoría del Dibujo debe fie,urar la de la Escu\31a
de Maestría de Logroño en lugar ue la de Dibujo. como por
error se ~un~ignó_

Lo digo a V. S. para Sll wnodm,;ento v efecto.s.
Dios guarde a V. S. muchos arios
M~qrid, 2tl de julio de 1969.·-El Director general. Agustin

de <:\818.

Sr. Jefe d,e 1ft. Sección d~ Oposieionc,<; \' ('oncursos.

n-¡1S0LUCION de la Diu.'cCluu General de Ense·
ñ'l-nza Superior e Investigación por la que ¡ie hace
públi~ la' lista de opositores definitivamente (ld··
miUaos a la cátedra de «Obstetricia'!! Qi¡¡.ecologia})
de la Facultad de Medicino de la Uuiversül(1d de
Salamanca. '

De oanformidati con lo prevtmido en 1" quinta de las normab
de convocatoria de oposiciones a c,-i.tt~dmsde Universidad. y
expir!lQQ ~l plaz;o !l qll(3 sr refiere el número tercero de la :tl.e
soluC~PJ;1 qe ~!'it& Plrercip.p Gereral de 10 de Hmio ~~l corriente
afio, fef~ren.t~ a Ia:s OEosiciones anundadas por Orden qe2.6
de rrUH''?4Q de 196p (<<~oletín Oficial d-el E::stado» del 16 de
abrm p~r~ prOVlf:i~pn -ele ~a cú tedra de «(OIJste(,l'kia y Gineco
logía» de la Facultad de Mec1idna de la Universidad de SQ.la
manca,

Esta Dirección General ha l'esuellu:

Lo Declarar admitidos definitivanwnlc a la;,; citadas opo-
siciones los siguientes aspirantes;

D. Eduardo F€niillldez VilJo"l'ln.
D. José Ant.onío c.lavero NúíH:'l
D. Joaquín NublOla Sostrt"s.
n. Ii1m\Ho fIerrero Marcü~.
D. PeQrQ qi! la Fuente Pérez
D. i\ntonio HeHlández A1f!ántai'il
p Victari~no Valverde Pinedo.
O, Vtcentfl ~ar!l&Joza Orts
:O' t,oren~o l\baq M'¡),rtínez
P. Posé María Usandiz<\g-a PomlJo; y
D. Alfonso Varela Núúez.

l.- Oontra esta Resolución podl'ú interponerse recurso de
alzaP ~te eate Ministerio en el plazo de quince días hábi-

les ~p'artir del siguíente al de la publicacipn de la, IIl~sma e:p.
el «:a,OI¡:;tÜl QficUlJ del EstaqQ}).

L<? dlgQ a V. S. p~J'a su wnocimJcnto .v efectos,
0+05 g11arde a V. B. muchos ª,ños.
Madrid. 4 de agosto de 1969.-EI Director general, Fe¡;leriCQ

~odríguez.

Sr. Jefe dc la Sección de Gestión de Persollfll Y Et1señ~nzª,
t1n ivel·sitaria.

RE~')OLUCION de ,la Dirección Generat de Ense
ñanza Superior e Inv(loStiyadón por la que se anun
cia a concurso de traslado la cátedra de «(Quími
Ca A,nalítioa» de la Fqpu1tad da Ciencias de la
Universidad autcmoma de Barcelona.

Vacante la cateqra de «Química Analítica» ~n la Facultad
de Ciencias de la Universida~ autónon1a de Barcelona.

E'sta Dirección General ha resuelto·
1.0 Anunciar la menci0nada cútedra para su provisión a con

CUl'':¡ü de traslf\do~ que :'I'! tl'amltará con arreglo f\ lo di¡;'Pu~.sto
en las, leyes dfl 24 éle abrll d~ 19'58 ¡t 17 de julio de 1965 y De,.
creto Qe 16 de julio de ·l9'59.

2.Q Podrán tOmar p::qte: en este concurso Qf! traslado las ca.~
tedri\,ticos de disciplina igIJal o equip~rada, en serviC1fJ a~tivo.
o e~cedepte.&, y ¡~~ que haY~l1 l::iidp titul~res de la mi&W!l qlsei
pUna ppr oposician y en la actua)ldí:lp 10 Sf:lap de Qtr~ qls;tlnt~.

3.\1 El, Oatedl~úticO que en vtrtl:lct de- est~ conp\.1r8.Q a~~ 4p:
sigpado j,Itular Qf;l hl cateq:r:a aUl.\l~ciada. o\:)}igat~:rhWW:Pte (lIJe.,.
dará ~ometído al régimen de dedicación exclusiva. por ha:1ler
sidQ incluida en dlcho rég'Ul'~.n en 1¡:¡. plasinc~-¡::lón efa(lt.U~.{1a por
el D~p~rtap1ento a los efoctos prcvu¡tos en fll Decl'eto M711l9ti~,
de Hi d~. agO<)to. y en la Orden 48 17 del ml~Q n\~ Y ªño.

'!y Sl se prortuj~fl. en \c' Sl\C6S1VD un cJ\WQio Qnci~l. ~n ~
plaQ, de estudio!> qe la f'flcllltad o ert la estructur!\o prfif~nlC~ q,
la enseqan~a, en ~specia1 na los Pt3partarnentps Un!~61t~:r10S, el
Catedrátir,o qe&lgnactr podrá 5131' adsprHo ppr el Mini~tl'!rÜ·. 9~
Educación y Ciencia, medi(j,nte Onie:p. m(JtivaQa" ªJ "e~perw
de la disciplina que naya venido a sustit.uir o 'a desarrOllar lª
que tenia dentro de su Univenüqad.

5.'-' LPf aspirantes deyaran .sU8 ~olit:ituQes &o este Ministerip
acompañadas de las hojas de s0rVl~i05, 6l¡.pffiidas según la Úr~
den de 17 de se')Jtiembre de 1942 ((Boletín Oficíal» del Ministe
rio del 28 \ dentro del plazo de veinte días hábiles. a, contar
del siguiente al de la nubiicaclón de esta Resolución en el ((Bo
letín Oficial del Estad-m). pOI conducto y con informe del Rec~
tarado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en situa
ción de e::..:cedencia activa. voluntana o supel'l1l-{mera,rios, sin re
serva de eátffira. debenin pl'esentarlfl.s dire.ptamente en el Re
gistro G Bll\3ral qel Mipisteriu, o en la form~ que previene el
artículo 121 de la Ley de Pl'pcediqüel1t.P Administrativo.

Lo digu a V. S. para S\l cQllQ'cinÜento Y efectos.
Dios gUí:ll'de a V. S, murhoí> años
Ma9,rid. 6 de agosto de 1969,-El Director general, Federico

Rodl·í~;ue7.

Sr. Jefe de la $ección de Gestión de Personal de l!lnsefianz~
Universitaria.

RESOLUCION de lU lJirtJúción Oeneral de '¡:R~e
Ilanz(J S'uperiar e Investiyuoión sobre opositares
admitidos definitivamente a la cátedra efe iTtlJ'a.,
'Péutioa Físicll» de la Facultad de Mtldicina de
las Universidades de Gmnada y SC1Jilla.

De cQl1t'ol'lllidad con lo prf!veUido en la quinta de la,s :no\'
,mas de convocatoria de oposiciontls a c~Uedras de Uuiversidap
y expirado el plazo a que ;:;e refiere el nÚmero tercero de la
Resolución de esta Dil'E'lcción Genera] de 10 ~e .iunio del corrien
te año. referente a las oposiciones anunciadas por Orqell de
26 de Illarzo de 1969 I «Boletin Ofícial del Estado}) del 16 de
abril) para pwvlsión de la cútedra de «Terapélüicj- Física» de
la Facultad de Medicina. de las Universidades de Granada Y
SevUla,

Estn Direcdón Genel'al ha resuelto:

1." Declarar admitidos definitivamente a las citadas oposi~

Clones los sigu~entes aspirantes:

D. Jase Esteban Velascn
D Juan Ramún Zarago?a Rubira.
D. Carlos Gil Gayarre
D F'rartcisco López Lara

2." Contra esta Resolllción ppdrá mterponerse recurso de
alzaQa ante este Min~sredo en el plfl.?:O qe ql.lince Qi~s hábiles.
a partir del siguiente ~l de la publicarion de la rnisma en el
«Boletín Oficial d~ Estadou

Lo digo a V 8. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S.
Madrid, 8 de ago~tp de 1969.-El Director general, Federico

RodrÍg-uez

Sr. Jefe de la sección dfl Gestión de p.ersonal de Ell~ña:~a.

Universitaria.


