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ORDEN de 8 de agosto de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Andrés García Cabezón en
su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposi
ciones a cátedras de «Cultivos leñosos» de 14 Es
cueZa de Ingeniería Técntca Agrícola de La Laguna,
y se nombra para sustituirle nuevo Vocal suplente
a dan Fernando Gil Albert,

Ilmo. Sr,: Vista la petición formulada por don Andrés Gar
ela Cabezón, Catedrático de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agricola de La Laguna, en súplica de que se acepte la renuncia
que presenta a su cargo de Vocal titular del Tribunal de opo
siciones al grupo XIII, «Cultivos lefiosos», de la Escuela de
Ingenieria Técnica Agrícola de La Laguna, convocadas por
Orden de 29 de octubre de 1968 ({(Boletín Ofictal del Estado»
del 27 de noViembre), para' el que fué nombrado por otra
de 10 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de
agosto),
. Este Ministerio, encontrando razonadas las caUSas que ale
ga el Interesado, ha tenido a bIen aceptar la renuncia al
c1tado cargo y nombrar Vocal en sustitución del sefior García
cabezón a don Fernando Gil Albert, catedrático de la Es
cuela Agricola de Madrid, ambos de la propuesta en terna
del consejo Nacional de EducacIón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
M"adrtd, 8 de agosto de 1969.-P. D., el Director General

de E:nseñanza Media y Profesional. Agustín de Asia,

Dmo. Sr. Director general de Ense:ñanza Media y Profesional,.
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RodI1giIez Conde. Alberto. Limite de edad.
Rodríguez Iglesias., Angel: Falta de pago derechos, de

examen.
Roldán Garcla. Fernando: .Falta de pago derechos. de

examen.
Romero FeaI. Francisco: Falta de pago derechos de exa.

men.
Ruiz de Valdivia Garcia, Andrés: Limite de edad.
8áez Tercedor. José Luis: F'alta de pago derechos de

examen.
Salva CresPi. Matlas: Falta de pago derechos de examen.
Salvago Barrera, José: Límite de edad.
Sánchez Garcia. FranClsco: Falta de pago derechos de

examen. .
Sánchez Marin, Mariano: Limite de edad.
Sánchez Montoya. Santos: Limite de edad y falta de pago

derechos de examen.
Sanz Toledo, Antonio: .Limite de edad.
Segura Ródenas. Jacinto: Falta de pago d.er~hos de exn·

meno
Sendino Tapia. Pablo: Limite de edad.
Somoza González, Lorenzo: Límit.e de edad.
Tapias de_ Andrés, Cln.udip: Falta de "pago ,derechos de

examen.
Ternel Piqueras, José Ignacio: Limite de edad,
Torca Zamorano, José María: Instancia fUerfl de plazo

y falta de pago derechos de examen.
Vallejo Vallejo, Artemio: Límite de edad,
Vaquero Prieto, Paulina Jesús: Limite de edad.
Vázquez Guisande, Ramiro: Limite de edad.
Vigo Cauce, Ramiro: Límite de edad.
Villena Atiénzar. Elias: Falta de pago derechos de exa

men.
Vivas Vizcaya, Francisco: Límite de edad.
Zambrano Matamoros, Francisco: Falta de pngoderechos

de examen,

MINlSTERIO
EDUCACION y CIENCIA

2.° Podrán tomar parte en este conctrrSO de traslado· los
catedráticos de disciplina igualo eqUlparada, en servicio activo'
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina. 'por Óposición y en la actual1dad. lo sean de otra distinta.

3,° El Catedrático que sea nombrado para la citada cátedra
poclra ser encargado por la Administración de la ensefianzft, de
·d.1sc1pl1nasque aun no correspondiendo al contenido especifico
de la cátedra estén comprendidas en los planes. de estudio· y
sean equivalentes o análogas a las materias propias ,de la misma.

4.° El Catedrático que en virtud de este concurso sea desig
nado titular de la cátedra de referencia quedará obligatoria
mente sometIdo al régimen de dedicación exclusiva.

5.° Los aspirantes elevarán sus solicItudes a través del Rec~
torado, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficiah> del Minis
terio del 29), dentro del plazo de veinte dias hábiles a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado». por conductO y con informe del Rec
tDra-do correspondiente, y si se trata' de Catedráticos en situación
de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios sin reserva
de cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro
General del Ministerio o en la forma que previene el articulo 121
de la Ley de Procedimiento afuninistrativo.

Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de agosto de 1969.-El Director general, Federico

Rodrigue?.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
fwnza Superior e Investig'ación referente a los opo
sitares a la. cátedra de «Citología e Histologfa» de
la Facultad de Ciencias de la UniVersidad, ae La
Laguna.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dis
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la Resolución dt> esta Di
recctón General de 27 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 1 de agostO), por laque se les declara excluidos
de las oposiciones 'anunciadas para la provisión, en propiedad.
de la cátedra de «Citología e ~istología}). de la .F~ultad de
Ciencias de la Universidad de «La Laguna», convocadas por
Orden ministerial de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín 011cial del
E~tado» de 16 de abril);

Teniendo en cuenta que los motivos alegados por los intere
sadosen lasreclamaciortes justifican fundadamente l¡IU derecho
a tomar parte en los ejercicios de las mencionadas oposiciones.
y que al interponer éstos· han quedado subsanados los defectos
observados al formular sus solicitudes -de concurrir a las mis
mas que, en principio, fueron causa de su exclusión.

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re4

ferencia. ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con
vocadas para la provisión de la mencionada cátedra los siguIen·
tes oP06it01'es:

D. Jesús Jaime Vázquez Garcta,
D. Francisco Abadía Fenol.
D. Rafael González Santander,
D. Federico de Ururburu Fernández,
D. IgnaciD Pérez de Vargas Ferroni.
D. José Maria Rivera Pomar; y
D. Enrique Montero Garc1a.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 22 de agosto de 1969.-El Director general, Federlco

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión Personal de Ensefianza Un1
versit¡p-ia-.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior -e Investigación por la que· se CQn4

voca a concurso de traslado la cátedra de «Historia
del Derecho español» de la Facultad de Derecho de
San SebaBtián, de la Universidad de ValladoUd,

Vacante la cát:.ecil"a de «,Historia del Derecho EBpafíol» de la
Facultad de Derecho de San Sebastián, dependiente de la Uni
vel"'sidad de Valladolid,

Esta Direcci6n General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión, en
en propiedad, a concurso de traslado, que se tramitará con aITe
glo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de
julio de 1966, Y Decreto de 16 de juUo de 1900.

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitares a la cátedra de «Historia económica, mun·
dial y de España» de la Facultad de Ciencias Polf.:
tiros Económicas y Camerciales de Zas' Uníversi·
dades de Granada (Málaga) y Santiago.

Vista la reclamación interpuesta al amparo de lo dispuesto
en el artIculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo par
varios opositores contra la Resolución de esta Dire<:ciónOeneral
de Ensefianza Superior e Investigación de 24 de. junio' de 1969
(<<l3Dletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), por· la que se les
declara excluidos de las oposiciones anunciadas _para la. provi
sión, en propiedad, de la cátedra de «Historia eC()n6mica mundial
y de Espafía» de la Facultad de CIencias Políticas. Económicas
y Comerciales de las Universldades de Gr~a (Málaga) y


