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TRABAJOMINISTERIO

Don Manuel Oorninguez, A101\80.
Do~ Antonío Cal&fell Castelló.
Don Antonio aerra ftamoneda.
Don Pedro Lluch Ca,pdevila, y
Don Juan Bilbao Setgés.

Lo digo a V. 8, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, '3 de septiémbre de 1969.-El Director generQJ.. Fe

denco Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión ae Per.sonal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Supe.riar e lnvest'ioac.ión par la q'UB se de
claran desiertOi por taU" de GsPir,mtes los con
cursos de traslado entre Catedráticos anuncaaaos
para la provisión de las cátedras que se oit"n de
Zas Universidades que se mencionan.

Por falta de aspirantes a los concursos de tra.slado entre
Catedráticos anunciados por Resoluciones de esta Oireccló11
General de Enseñanza Superior e InvestigaCIón de fechas 19 de
mayo de 1969 (((Boletin Oficial del Estado» del 21 de jlUlio),
28 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11 je
JuUO), 7 de junio d,e 1009 (<<Boletín Ofici~l del Estado») del 19 de
julio) y 20 de, junio ele \96~ (<<Boletín Oficial del Estado» de~
2 de agos~o) Para la prQV sión en propiedaq de l~ cátedras que
a continuac~6n se refacionan:

«(Pediatria y Puericultura», Medicina, de Valencia, .
. «Histología y Embriología general y Anatomía patológica)),

Me\:licina de Murcia.
«l"J,8ioiogía general y Quunioa l:;liológica y Fisiologia espe.

clab. Medicina., de Valladolid. ,
«Matemé.ticas generales. 2.&», Ciencia.s. de Salamanca.
«Oeología», Ciencias. de Sevilla. Sevilla (Badajoz) y Valla

dolid.
«:EUoquÚI\ica estática y dinámica». Farmacia, de- Santiago.
eGramática histórica de la Lengua espafiola)), Filosofía V

Letras. de Sevilla.
«Bioquimica.». Medicina, de Murcia.
«~t,latomia descriptiva y topográfica y técnica anatómica. 1.~1.

Medlcma, de Bilbao.
«Fisiologia vegetal», Farmacia, de Santia¡o.
«Derecho canónico», Derech« de Santiago.
«Antropología». Ciencias. de Barcelona (Autónoma)

Esta. Dirección General ha resuelto declarar desiertos los
concursos de traslado de referencia.

Lo digo 8 V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 3 de septiembre de lOO9,~El Director general. Fe

derico Rodríguez.

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

'Esta l)lrec\liM Ge.tl~4'tL" ílslím¡¡,nCiO >a::. l'eC.¡;H1Hl<:HJHe.", ct.e re
fer~ncia. na resuelto declar~r admltióas a la¡ oposiciones con
vocadas ~~ la provbüón de la mencionada cátedra. los 3i
guientes opositm'es:

O. Amador Jover Moyano,
O. Pa.u~ino Oa,rcia Partida,
O. M:arlo Alfonso San Juan,
O. Ignacio Pérez de Vargas Ferroni.
D Jesús Vázquez García y
D. Enrique Montero Qt\rcia.

Lo digo a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 1 de septiembre de 1969.--EI DÜ'ector generai, Fe

derico Rodríguez.

Sr, Jefe de la Sección de Gestión de· Personal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
il.anza Supet'ior e Investigación referente al opa.
sltor a la cátedra de «Ecologla) de la Facultad
c:le Ciencias ae la Un~versi~ d~ Sevilla.

De contor~ld$.d con lo prevenido en la quinta de las nor
ql~s "fl la. co.pvo~atori8 de oposiciones a¡ cátedrl\B de Univer
s(<Iad, QUe flgW'all publl~ad.. en el t<l3oletil1 Qfjeial del Es
tado» de 26 de marzo del corriente año (página 4391).

Esta; Dirección General ha resuelto:

1.0 Dec~ar&f admitido definitivamente a 168 aposicionel 00Il
vo~&dl\ll _ Qr<lel\. de 118 de marzo de 11189 (<Bol.tm Oficial
del Estado~ de 18 de abr1l>. para la provtslón en PI'ClPledad
d~ l~ ()á,tedra de «Ecologia» de la' Pacultad de 01enei... de.
la Untve~ld~ de Sevilla. el siguiente opositor:

Don J'érnando González BemáldeZ.

Lo digo a V. S. parp. su conocimiento y efectos.
nt08 guarde a V. S. lUuc1wa años.
Ma.dr~d. 2' de septiembre de 1969.-EI D1rector general. Fede~

rioo Rodfíg~.

Sr. Jef. d. la ¡¡eoeión de Gestión de Personal de Etloefll"l.a
Universitaria,

llJSO¡'UCION de la Dirección General de En...
ñama Superior e Investigación r-eferenie CI le, Qp()
sitores a la cátedra de «Política eoonólldcQ Sel la
Empresa» de lq F~ltad de Ciencias Poltticas, EcO
nómicas y CÓ7neroftiles 4e la Untv.,tdad de Bar·
celona.

Vista la reclamación interpuesta al amparo .. 10 digpuesto
en el artículo 121 de la Ley de Proeedim.iento A$nlnistrativo
pór don Emi~o Sold~v11~ Garcia contra. la Resolución de esta
P1recelón General de 24 de junio de 1989 (<<Boletín· Otlola\ del
1l;'!tllII\>>> <!~ a de agoo¡\<» po!' 11\ qll8 se le d_a excluido delas oposiciones amihcladaB para la prov1s:l.6nen propiedad de
la cátedra de «Política económica de la Empresalt de la i'a
Cu.\ta<i g~ CieJ;lC\as Poll~lCSrS. Económicas y Comerciales de la
U'iifvemlfad de Bar_. oonvoeadas por ardtm de 118 de m....
~ de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abrll);

Teniendo en cuenta que el motivo alegado por el interesado
en la J,"eclamaci6n justifica fundadamente su derecho a tomar
parte en los ejercicios de las mencionadas oposiciones y que al RESOLUCION de la Presidencia Delegada del Ins-
interJlon~ éste han quedado subsanados los derechos observa- tltut() Su~ ae 1(1. Marina por la Que se trp;nscrl~
...~.' "J- 1 n_'1 ¡¡ud de Ir 1 . be relación de admitidos y excluidos en la8 opa-
~ "t-mu B¡I su_ a ' ooncUJ'l' a ~ mUlInas que en sicwnes a plazas de Auxiliares Administrativos de
pr.1neipl0 fuetoB causa de IU ellolusión,

!sta D1Noclón Oeneral. Nttrnando la reclamación de refe. segunda clase de este Instituto.
reB a. ha resuelta d&claml" admt~~ a ~ oposiciones con- De conformidad con lo dispuesto en la norma tercera de
yocad'as para la provisión de la eateara ele referencia los si- la ~lució:p. de 13 de junio del'año en c\1fso, publicada en
gqientes Qpooitores: el <BQletfn Oficial del l!1st&l\Q.· de 5 de jullQ siguiente, PQr ls

Den BIm1lio 60ldevila Ooreia, ~ue fué c<mVQCad~ ~elón pare provejlr 88 pla.as de Auxi-
Pon Santiago Garoia Echevarria. 1\_ A.\1Il1U1~ratlv.,. de 2.- elase, de este Instltut<> Social de

~=~=~~or::,~. la ~r.f'~esldenela Dele¡¡ada l1a tenido a bien disponer se
_~__~~ I hagapúbl1ca le. siguiente relaci6n de aspirantes admitidos y

excluidos a la ~ráctlca de los ejercicios:

Altmitldos

Aiulllll ......Im~e;. "1"'la Luisa,

~
1!\~1I\'I'Ok Quera, ,""elia.
lualliU. oa.roia. Ja ..
a¡no Balmara, 1il1l1~.

~berlU .u><mlln'iz,~...u.
Alollso Carrillo. Maria. .
~J.varez..Buylla y Bustillo. Susana.

Alvarez y ¡tS¡¡U1Olla de les ~on~rQj>. Ou.-
dalu¡>e.

Alvarez Gutiéf.ff3Z' fOOs8. Maria.
Alv.a~ W\\!\, ~arla Teres.,
Ata¡¡Q>\é¡; l\lXl\'11!\lez, Nll.l'\lÍIlO,
Ateto CarrasC(), MariQ. Luisa.
Barrio Zabala.' Antonio.

'BaYjOs ~oraJ.es. Maria del Buen COllBejO.
Ben telll Sl'ntos, Nuria.
13erbega,1 V1llaJta, Maria Fran(:isca.
11lbi\Qnl Adrover. Maria Angeles.
Bl"9tÍe Vi~oso. Angeles. 
~r~"oI>einpere, Ju~.
Bueno Martfnez. Alvaro.


