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Esta DireCCIón General. estimando las reclamaciones de refe
rencia, ha resuelto:

1.0. Decla.ra-r adrrutidos a Ia.,<; oposiciones convocadas para 18
proviffi.ón de la mencionada cátedra los sigulen~R opositores:

D. Alberte Rull Sabater.
D. Alvaro Rodríguez Bereijo.
D. Eusebio González Garcia.
D. Juan Alvarez Cortl'gedo.
D. José Luis lAtmpreave perez.
D. José Juan Ferreiro Lapatza.
D. Manuel Domínguez Alonso.
D. Narciso Amarós Rica.
D. Rafael Calvo Ortega.
D. Esteban López Escolar Fernández.
D. José María Bricall Masip
D. Fernando Pérez Royo, y
D. Francisco Javier Lasart€ Alva·rez.

2.0 Declarar excluidos.. PO! no haber reclamado dentro del
plazo de quince días concedido a los no admitidos provisional
mente en la citada Resolución de 24- de junio del corrtente año
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto). los siguientes opo.
sitores:

D. SebasWm Maso Presas.
D. Francisco Sánchez Ramos, y
D. Antonio Fernández Ruiz.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos años. ' .
Madrid, 30 de septiembre de 1969.-El Director general, Fe

derico Rodríguez.

Sr. Jefe de la 5ecclün de Gestión de Persona..l de Enaefianze.
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
ñanza Superior e Inve::;tigación referente a los opo
sitores a la cátedra de «EndocrinoZogia expertmen-
tal» de la Facultad de Medicina d,e la Universidad
de Madrid.

'De conformidad con 10 dispuesto en la quinta de 1M nor
mas de convocatoria de opositores a cátedras de Universidarl,
que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estedo» oe
26 de marzo del corriente año (página 4391),

Esta Dirección Qeneral ha, resuelto:
Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones con·

vooadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín OficieJ
del Este.do» de 16 de abril) para la provisión de la cátedra
de «Endocrinología experimental» de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Madrid los siguíentes opositores:

D. Clemente López Quijada..
D. .Miguel· MoreD Ocaña..
n.a Gabriela Morrea,le de Castro, v
D. Alberto Oriol Boch. .

Lo digo a V. 8'. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 30 de septiembre de, 1969.-El Director genera.l, Fe.

derico Rodriguez.

Sr, Jefe de la sección de Gestión de Personel de Ensef¡a.nza.
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación por la que se con
voca a coneu.rso de traslado la cátedra de «Historia
del Derecho español», de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Zaragoza.

Vacante la cátedra. de «Historia del Derecho espa,fiol» de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza,

li~sta. Dirección General ha. resuelto:

1.0 Anunciar la. mencionada cátedra, para su provisión a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto
en las Leyes de 24 de abril de- 1958 y 1'7 de julio de 1965 Y De
creto de 16 de julío pe 1959.

2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedrátl.oos de disciplina igual o equiparada en servicio activo
o eoxcedentes y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.

3,0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio,
aC?DlPaftadas de la hoja de servicios, expedida según la orden
de 17 de septiembre de 194-2 (<<'Boletín Oficial» del Ministerio
elel 28) dentro del plazo de veinte días hábiles. a contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», por conducto y con informe del Rectorado
correspondiente. y 8i se trata de Catedráticos en situacián de
excedencia voluntaria, activa o supernumerarios, sin reserva de
eá.tedra. deberán presentarlas directamente en el Retrlstro (le..

nenl del Departamento o en la forma que previene el art1cu~

lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V. S. muchos años.
Madrid. 4 de octubl'e de 1969.-El Director general. Federico

Rodríguez.

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

RESOLUCION de la Universidad de GrarntcUl por
la que se publica relación de aspirantes al concur
.~o ~ oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Fisiología animal» fl. 1l Adjuntía) de la Facultad
de Farmacia de la Universidad expresada.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición pltra proveer la plaza de Pr~

fesor adjunto de «Fisiología animal» (1. 3 , Adjuntía.) de la Fa
cultad de Farmacia de esta Universidad, convocado por Orden
ministerial de 2 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de agosto), ha. sido admitida definitivamente dofia. Gloria
Urbano Valero, única solicitante.

Granada, 22 de septiembre de 1969.-El Secretario general,
José María Suñé.-,..V.o B.o: El Rector, 'F. Mayor Zaragoza.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposiciói1
de la plaza de Profesor adjunto de «Dermatologia
y Venereologia» (segunda adjuntia) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Granada por lo,
qUe se convoca a los opositores admitidos.

se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición COI~
vacado para cubrir una plaza de Profesor adjunto adsCl'ita a
las enseñanzas de «Dermatologia y Venereología» (segunda
adjuntia), vacante en la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Granada, para el día 4 de noviembre próximo, a las
once de la mafiana, en la citada Facultad, sita en carreter:'l
de Jaén, con' el fin de dar comienzo a los ejercicíos correspon~

dientes.
Granada, 17 de septiembre de 1969,-El Presidente del Trl

buna!, B. CRrreras Matas

RESOLUCION del Tribnnal del concurso-aposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Otorrinolartn~
gologia» (s'egunda adjuntia) de la Facultad. a~
Medicina de la Universidad de Granada pcr la que
se convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los opositores admitidos al concurso~posioión
de la. plaza de ProfeSOr adjunto de «Otorrinolaringología» (se
gunda adjuntia) vacante en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada, para el día 4 de noviembre próximo,
a las once de la mafiana, en la citada Facultad, sita en ca
rretera de Jaén, con el fin de dar comienzo a los ejercicios ce.
rrespondientes.

Granada.., 17 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal. B. Carreras Matas.

RESOLUC¡ON del Tribunal del concnrso.oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiología. ge~
neral JI Bioquímíca y Físiologia especial» (euartlJ
adjuntia) 4e la Facultad de Medicina de la Uní·
1Jersidad de Granada por la que se convoca a los
opositores admitidos. .

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposiclón de
la plaza de Profesor adjunto de -«Fisiologia general y Bioquí
mica y Fisiología especial» (cuarta adjuntía), [para el día 4 de
noviembre próximo, a las diez de la mafiana. en la Facultad.
de Medicina. de la Universidad de Granada, carretera de Jaén.
con el fin de dar comienw a los ejercicios correspondientes.

Granada.,. 17 de septiembre de 1969.-El Presidente del Trl~

bunal, E. Muñoz Femández.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Medtctna. ie
gal» (segunda adjuntía) de la Facultad de Meai~
cina de la Universidad de Granada por la que se
convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los sefiores admitidos al ooncurso-oposición d~

la plaza de Profesor adjunto ..de «Medicina legal» (segunda ad
juntía), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gr:il"l
nada, para el día 4 de noviembre próximo, a lás diez de la rna":·
fiana, en dicha Facultad, sita en la carretera de Jaén, con el
fin de dar comienzo a los ejercicios correspondientes.

Granada, 17 de septiembre de 1969.-El Presidente del Trl~

bunal, E, Mutioz Fernández.


