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Gom('z I
de Va·

Junta Superior de Ensefianza récnica. don EmilJo
Allau y don Manuel Praí8 Zapiraín.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agl'Ónomos
lencia, don Carlos Roquero de Laburu.

Suplentes

Presidente: Don José Castañeda Chornet.

Vocales:
Elegidos entre las ternas que se Indican:
Consejo Nacional de Educación, don Manuel Maria de Zu·

Iueta y Enriquez.
Junta Superior de Enseilanza Técnica, don Luis Garcla

Qteyza y don Ramón Belleyto Sanchis.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos ele Va.-

lencia. don Marco~ Rico Gutiérrez.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mucho.s años
Madrid. ti de octubre de 1969

V!LLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
rlanza Supertor e Investigación por la que se con·
voca a concurso de traslado la segunda cátedra tU
«Matemáticas generales» ae la Facultad de Cten
cias de la Untversidad de La Laguna

Vacante la .segunda cátedra de «Matemáticas generaleslt en
la. Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anlfficiar la mencionada cátedra, para su provisión, a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dis
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1!l5S y 17 de Julio de Hlti;,
y Decreto de 16 de julio de 1959.

2.° Podrán tomar parte en esre concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio ac
tivo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra
distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe
rio acompafias de la hoja de servicios, 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 «Boletin
Oficial del Estado», por conducto y con intorme del Rect~
radocorrespondiente, y si se trata. de Cabedráticos 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 articu~

lo 121 de la LeY' de PrOC!edimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-EI Director general, F'ede-

rico Rodríguez.

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

RESOLUCION de la Dtrección General de Ense~

ñanza Superior e Investigación refeTente a los apo
sitores a la cátedra de «Química técntca» de la. Fa·
cultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna.

Vi,stas las reclamaciones intel"lPuestas al amparo de 10 d.1&a
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi~

nist·rativo pOr varios opositores, contra la Resolución de esta
Dirección General de fecha 27 de junio del corriente afio (<<Bo
letín Oficial del. Estado» de 1 de agosto), por la que se les de
clara excluídos de las apobiciones anunciadas para la provisión
de la cátedra de «Quimica técnica» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de La Laguna, convocadas por Orden de
26 de marzo de 1969, (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril;

Considerando suficientes las alegaciones de los 1nteresados
para subsanar los defectos apreciados en las solicitudes de con·
currencia a las mencionadas oposiciones, que en prindpio fue-
ron causa de su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re
ferencia. ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a las oposiciones convocadas para la
provisión de la mencionada cátedra. los siguientes opositores:

D. José Alemún Vega.
D. Fernando Carnacho Rubio.
D. JoaqUÍn Moreno Clavel, y
D, Federico López Mateas.

2.' Det;wt"<u t::xdlüao¡:, P{Jl nú na~)eI reclamado dentro del
pJ:;uo rl,f' QlUtl:'f' dJ[¡:, ('u,]: {'elijO a ~OO; t-xelmdos proviSIOnalmente
en la citada R.esolución df' 27 dI' iunio del coniente aüo (<<!Bo
letín Oficia! dél E:'>ta,do» de 1 de agosto) los siguientes aspi~
l'antes:

D .F~derlco dI' LOla Sorlá
D José Mana Clemenlt' Casado, y
D. Frannsco Ruiz Bevia

Lo digo <.l V. S para su conucillllento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos aüos. .
:VlnUl'i,_:. 2:3 de s<~ptiembre de HJ6:J.--EI Dlrector general, Fe

derieo Rodr-¡~ue-z,

Sr. Jeft" de la Sección dí:' Ot:sti0n de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Vniuersidad de Granada por
la que se 1J1.iblica re/ueicm de aspirantes. al can
curso-opusirlr'rn de la plaza d.e Profesor ad1unto de
«Derecho canóníco» ISC(j1mda. Adjuntia) de la Fa~

cultad de Ver'echo de la Uni1'crs1dad expresada.

Terminado el plazo de admi<;ion de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición convocad.o 'pRl'a proveer la p;aza
de ProfeSor adjunto de «Derecho canomcon (segunda Ad]un
tía> de la Facultad de Derecho de est:l Universidad" ban sido
admitidos y excluidos. por las causal.l que se indlcflOll los si
guientes solIcitantes:

AdmitidoS

D. Juan Carlos Fernándcz F.spinar.
D. Francisco Vera Urbano.

Excluido

D. Rafael Rojo Trevilla. por no rcunir el tiempo de docencia.

De conformidad con las disposiciones vigentes. se concede
un plazo de quince dias para que el interesado pue:ta aportar
los docmnentos que justifiquen loS' extremos Que motIvan su ex·
clusión. .

Oranada 22 de septiemb're de 1969.-EI SecretarIo general,
José Maria· Suñé Arbussá.-Visto bueno: El Rector, F. Mayor
Zaragoza.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposíC'f6n
a la plaza de Maestro de Laboratorio de «Electr(;.
nica» de la Escuela de Ingeniería Técnica Ind-us~
trial de Madrid por la que se .l?eñalan lU.Qar, dia
11 hora de presentación de opositores admitidos.

De conformidad con 10 dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial de~.Estado» de ~2 de
julio) por la que se convoca ooncurso-oposlclOn para cubnr ,"a
cantes de Mestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Es·
cuelas Técnicas. se pone en conocimiento de los senores. opo
sitores admitidos a la plaza de Maestro de LaboratOflo de
«Electrónica». vacante en esta Escuela; que la presentlttción y
entrega de cuestionarlos fUados en la norma VI de la Orden

. de convocatoria ante este Tribuna] tendrá lugar en los .10c~es
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de MadrId, SIta
en la Ronda de Valencia, número 3, el 1Jróximo día '7 de n~
v1embre. a la..<; diecinueve horas.

Madrid. 12 de septiembre de 1969.-El Presidente, Alfonso
Fernández D1az.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposlción
de la plaza de Profesor adtllnto de «Derec1to prOo
cesa!» (primera adjuntiaJ de la Facultad, de Dere
cho de la Universidad de Valencia, por la que se
convoca a los opositores admitidos.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de
31 de mayo de 1957, se convoca al único aspirante a la plaza.
de Profesor adjunto adscrita a «Derecho procesal» ~p;imel'a.
adjunt1a) de esta Facultad, convocada por Orden mlD1sterlal
de 26 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado») de
14 de dicIembre) para dar comienzo a los ejercicios el día 18
de noviembre del afio actual, a las nueve treinta horas, en la
sala de Profesores de la Facultad dé Derecho.

El cuestionario que ha de regir en este concurso·oposlción
estará a disposicIón del aspirante en la Secretaria de la Pa
cultad quince días antes de la fecha expresada.

Valen<;ja, 22 de septiembre de 1969.-EI Presidente del 'l:a:ibu
na1, V. Falrén Oulllén.


