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Escuela Técnica Superior de Ingenieros AgrÓDomos de Va.-
lencia, don Lorenzo Ferrer F'igueras

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V _1. muchos a.fios.
Madrid. 3 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefian7.a superior e lnvestl·
gación.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzqar los derci·
cios de la oposición a la cátedra del gMLpO IX de
la Escuela Técnica Superior de Inqenteros de
Mcmte8

Ilmo. Sr.. Púl' Orden de 6 de febrero de 1969 (Boletín
Oficial del Estadoi> del 19) fué convocada oposición directa
para cubrir la cáWd.ra del grupo IX, «Cálculo de estructuras»,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingerneros de Mon·
tes. habiéndose puhlicado la lista de aspirantes admitidos por
Resolución df' 17 de abril de 1969 (<<Boletín Oncial del E~

tacto» del 26 de mayo).
Para dar cumplimiento a lo prevenido en el níunero uno

del articulo 6.0 d~l Decreto de ~7 de junio de 1968 (<<BoIetin
Oficial del Estadm) del 29) v en uso de la.<; at,ribuciones Que
le están conferida... .

E:'lte Mini.sterio ha resuelto:
Nombrar el Tribunal que a continuación se indica y que

habrá de juzgar llñl ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Miguel Garcta Ortega.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos
que se expresan:

Consejo NacionaJ de Educación don Enrique Giménez
Oirón,

Junta Superior de Enseñanza Técnica, don César Peraza.
Oramas y don Jase Maria Sáez·Benito Espad".a..

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, don
Paulina Martínez Hermos-1lla.

Suplentes

Presidente: Do,) .Felipe Garra Comas,

Voca1es :

Elegidos entre las ternas que se indican;
Consejo Nacional de Ed,uca.eión, don Fernando Moral Mar

tínez.
Junta Superior de Enseñanza, Técnica, don Casto Nogales

Olano y don Jesús Langreo Langreo.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, don

carlos Fernández..Prida y Oarc1a.-Mendoza.

Lo digO a V. l. para su conocimiento 'ti efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 3 de octubre de ·1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia.nza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se declara desierto el concurso
general de traslado, convocado paTa eu.1Jr1T la"la,a
de Conservador en el Museo Arqueológico Provin
cial de Huelva.

Terminado el plazo que se concedió en la Orden ministerial
de 28 de junio del corriente año (<<BoJetinOflclal del Estado»
de 23 de agosto), por la que fué convocado concurso general
de traslado para cubrir la plaza de ConServador del Museo
Arqueológico Provincial de Huelva. sin qUe se haya presentado
ningún aspirante al mismo,

Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el con-
curso de referencia.

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

Florentino Pérez Embid.

Sr. Jefe de la 8eceión de Museos y Exposicionell.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitores a la cátedra de «Electricidad y MagnettsmOJl
(para des.emperlar Fisica general) de la Facultad
de Ciencias de las Universidades de La Laguna (2.·)
Y Murcfa.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de 10 dis~

puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo por varíos aspirantes contra la Resolución de esta Di~
rección General de 24 de junio de 1969 «{Boletín Oficial del
Estado) de g de agosio) por la que se les declara excluidos de
las oposiciones anunciadas para la provisión de la cátedra de
«Electricidad y Magnetismo» (para desempeñar Fisiea general)
de In Facultad de Cipneia..s de las Universidades de La LagUlll;
¡segunda:) y Murcia. convocada,<; por Orden ministerial de 26 de
marzo de 1969 H<BoleHn Oficial del Estado» de 16 de abr1ll:

Considerando suficientes las alegaciones de 10$ interesados
para subsanar los defectos apreciados en las solicitudes de con·
currencia a las mencionada::; ()paf':icione~. Que pD principio fue·
ron causa de su exclusión.

Esta Direccrón Genera l estimando la:; reclamaCIOnes de re
t'erencia ha resuelto dee1arar admitidos a las oposiciones con·
vocadas para la provisión (k In rneneionada cátedra, los si·
g-ult'nl;es opositores:

O. José Lozano Campoy.
D. Gabriel Larente Páramo.
D. Antonio Cerdá Vera.
D Antonio Vaquero Súnchez,
D Mariano Mellado Rodríguez.
D. Juan Santiago Mufloz DomingUe'l.
D Bernardo García Olmedo. y
O. José AIgué Perramón,

Lo digo a V. S. parrJ su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, S, muchos años.
Madrid, 2 de ',€ptiembre de 1969.~EI Director general, Fed.e

rico Rodriguez

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

RESOLUCION de la UniJ1crsidad de Granada por la
que se publica relación de aspirantes al concurso-
oposición de las plar:;as de Profesares adjuntos que
se indican de la Facultad df' Ciencias de la Univer·
sidad e.1:presada.

Terminado el plazo de admision de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición convocado para proveer las pla
zas de Profesores adjuntos, que a continua-ci6n se indican, de la
Facultad de Ciencias de esta Universidad, han sido admitidoS
y excluídos. por las causas que se indican. los siguientes soliti
tantes:

Quimica téc'nica (segunda AdjllntiaJ

Don Antonio Martín Martín, único solicitante.

Biología general (segunda Adjuntia)

Admitidos:

Don Antonio Pretel Martinez.
Don Sattu'io Ramíl'ez del Pozo.

Excluida:

Dofla Francisca Alonso Arriaga. por no justificar tiempo de
docencia ni su condición de Profesora de Instituto de Enseñanza
Media.

De conformidad con las disposiciones vigentes, se concede
un plazo de quince dias para que la interesada pueda aportar
los documentos que justifiquen los extremo.~ que motivan su
exclUSión.

Granada, 22 de septiembre de 1969.-EI Secretario general,
José Maria Suñé ArbU'3sa.~Visto bueno: El Rector, Federico
Mayor Zara.goza.

RESOLUCION de la Universidad de Murcia por la
que se publica relación d~ aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de cQuí
mica técnica» de la Facultad de Ciencias de la Un~
versidad expresada.

Finalizado el plazo de presentación de instanCias para tomar
parte en el concurso-oposición de la plaza. de :Profesor adjunto
de «Qu.fnUca técnieR», vacante en la Facultad de Ciencias de
la. Universidad' de Murcia, ha sido admitido al mismo el l1nico
aspirante presentado, don Agustín Miñana Azoar.

Murcia, 23 de septiembre de 1969.-El Rector, M. Batlle.


