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Ninguno,

El concurso se ajustara ¡ la, slg'lliente~ normas. según 10
establecido en 108 a.rtiCllJ{l~ j!-l Ji '1.1 de dicho ReRlamento 01'
gánlco:

La Las solicitudes de los aspirantessedirigiran a La Direc'
ción General de Justicia en la forma prevenida en el articulo 66
de la vig'ente Ley de Procedimient.o Administrativo, dentro del
plazo de diez días naturales, contadm; desde el slguíent,{> al de
la pubUcación de este anuncio' en el «Boletin Oficial del Es
tado»: si venciere en día mhábil se entenrlera prorrogado el
vencimiento al primero hábil siguiente

2,& Los concursantes 'expresarán en tos ea~<;()¡., que proceda f'!
orden de preferencia por el que solicitan las plaza¡;; vacantes.

3.& Los que resulten nombrados para el desempefio de al
guna de .las plazas anunciadas a este concurso no podraD parti
cipar en otros de traslado hasta transcurrido un año desde
que fuesen designados para las mismas

4.1lo Las instancias solicitando t.omar parte en este concur':.o
no podrán ser retiradas ni quedar ,sin efecto a petición de los
interesados una vez que hayan tetúdo pntrada oficial con
arreglo a la vigente legislación. .

5.& Las instancIas recibIdas fuera del plazo que se sefiala
no se tendrán en cuenta &1 instruir los expedientes para la
resolución del concurso,

Madrid, 10 de septiembre de 1969.-El Director general, Aci&
clo Femández Carriedo,

RESOLUCION de la Jefatura Prooinctat de Carre·
teras de Avila por la que se transcribe relación de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ctón restringido para proveer una vacante' de Ca
pataz de ,cuadrUla ·entre el personal de la catego
ría inmediata inferior con un año de antigüedad
en la mtsma 'Y concurso-opostctón libre para proveer
otra vacante de la citada categoria, se hace público
el Tribunal calificador y Se señala fecha rora el
comienzo de los exámenes,

Terminado el plazo' de presentación de solicitudes para &0
mar parte en el concurso-oposici6n restringido para proVe&r
una. vacante de Capataz de Cuadrilla entre .el personal de la
categoria inmediata. inferior con 1m aiI.o de antigüedad en la
misma, y concurso-oposicióD libre para proveer otra vacante
de la citada categoria. según convocatoria 'publtcada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 183. de fecha 1 de agosto
de 1969, Y de conformidad eon 10 dispuesto en el articulo!!=!
del Reglamento General del Personal de Camineros del Estado
de 13 de juliG de 1961, se hace pública a continuación la lista
de aspirantes admitidos y excluidos a dichos exámenes.

AdmiUdos

Para el concurso restringido y libre:

D. Martin Dominguez González.
D. Moisés Manrique Hernández.
D. Rufino Blanco ~ián,

D, Celestino Martín San Segundo.
D. Marcellno Pl:h.dado Sánchez.
D, Victoria· Martin Martln,
D. Isidoro Vázquez Grande.
D. Hi.p611to Prieto Chamorro.
D.Félix Mufloz Mufioz,
D. Juan BáRchez MUfioo.
D. Vicente Varas Ríos.
D. Teólllo Mu/ioo CalleJo.
D. Luciano de la paz Jiménez.
D. BaJ.tasar Sánchez J1ménez.
D. Manuel Rodríguez Garcie..
D. Amador Martin Berrón,
D. Juan M. Sánchez Casado.
D. Julio Vaquero Tejada.'
D. Pedro Romero Gastelú.
D. Valentin Martiu Garcfa.

Para el concurso libre:

D. Juan Calvo Borrasca.
D. Tiburcio Oarcía Jiménez.
D. Vicente Oarcia Jiménez.

Exclutdo.'1

RESOLUCION de la Dirección General de Enst-
ñanza Superior e Investigación referente al opa-.
sitor a, la cátedra de «Astronomía General 11 Topo
grafía y Astronomía Es/érica y Geodesia» de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San
tfaQo.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

El Tribunal que habrá de juzgar los examenes estará cons
tituido por el Ingeniero Jefe que suscribe, como Presidente: 1m
Ingeniero de Caminos y un Ayudante de Obras Públicas. como
Vocales, y un funcionario del Cuerpo General Administrativo.
que actuará como secretario.

Los exámenes tendrán lugar en la Jefatura ProvincIal de
Carrf'ter:l~ de Aviln el día 23 de octubre de 1969. a, las once
horas. .

Lo qUt' se hace pUblico para conocimiento de lOS interesados.
AvUa. 9 de septiembre de 1969.-El Ingeniero Jefe, Julio

Arenillas Asin.-4.652·E.

DE

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las nor
mas de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Univer
si-dad, que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 26 de marzo del corriente año (página 4391),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.(l Declarar admitido definitivamente a. las oposiciones con
voca.d.as por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletin Ofictal
del Estado» de 16 de abriD, para la provisión en propiedad de
la cátedra de «Astronomía General y Topografía y Astrono
mía Esférica y Geodesia» de la Facultad de Ciencias de 16
Universidad' .de Santiago, el siguiente opositor:

Don José AIgué Perramón.

Lo digo a V, S. para sU' conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. ,S. muchos afias.
Madrid, 2 de septiembre de 1969,-El Director general, Fede

rico Rodríguez,

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefíanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de En·
señanza Superior e· Investigación por la qUe se
convoca a concurso de traslado la cdtedra de «Of
talmologia» de la Facultad de Medicina de la Uni·
versidad de Sevilla.

Vacante la cátedra de «Oftalmoiogia» en l,a Facultft(l de
Medicina de la Univeridad de sevilla,

Esta Dirección Ge:p.eral ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provision a
concurso de traslado, que se tramitará de acuerdo con 10 dis
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965
y Decreto de 16 de julio de 19&9

2.n Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igualo equiparada, en servicio' activo
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina por oposición y en la actualidad lo sean de otra dis
tinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicio, expedida según la. Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar
del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Bstado» por conducto y con infoJ111e del
Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en
situación de excedencia voluntaria, activa o supernwnerarloa
sin reserva de cátedra. deberán presentarla directamente en
e~ Registro GeneraL d~l Departamento o en la forma que pre
viene 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.
Madrid, 23 de julio de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.
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