
OPOSICIONES Y CONCURSOS

Br. Jefe del ServiciQ del Registro CiVil de esta Dirección ~
neraJ.

RESOLUCION de la DIrección General de los Re
gisros 1J del Notariado por la que se anuncia con·
curso de traslados en el Cuerpo de MMicos del Re
gistro Civil.

Se hallan vacantes las siguientes Plazas en el Cuerpo de
ltdédiC05 del Registro Civil, que, han de proveers~ por concurso
de traslado entre Médicos del mismo Cuerpo por el orden y
~:um08 establecidos en el articulo 403 del R~lamento del 'Rf!
¡ílstro ClvU:

Juzgado Municipal número 4 de Madrid.
JUZgado Municipal número 19 de Madrtd.
J~zgado MunicLpal número 31 de Madrid.
JtiZgado MtU1icipal número 2 de La ;Coruña.
Juzglido MunlClp.1 de ~d.

~s con~ursantes dirigIrán a este Centro las correspondien
tes mstancl8s. que deberán tener entrada en el Registro del
Ministerio en el plazo de quince dias na1turales. contados a
<l>artú' de la publicación de esta convocatoria en el eBolet1n
OlIc\e.! delE.tado•.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid. 14 de octubre de 1969.-EJ Director gener.l. Fran.

cisco Escrivá de Roman1.

M'NISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de '14 efe octubre de 1969 por ,la que se
aceptan las renuncias presentadas por don- llde
tonso Yáñez de Diego y R. P. Alberto Dou Mas de
Xexás en los cqrgos-de Vocales titulares del TrilJu.
nal de la oposición a la cátedra del grupo 1 de la
Escuela Técnica Superior de lngeníeros Aerondu.
ttcos.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por el Presidente del
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la opos!ciótl a la
cátedra del grupo 1, «Matemáticas 1». de la Escuela Técnica
Stlperia de Ingenieros Aeronáuticos. en el que da cuenta de
lRb renuncías presentadas por los Vocales don Ildefonso Yáfiez
de Diego y R.P.Alberto Dou Mas de Xexás;

Teniendo en cuenta que ios sf;lflores Yáñez de Diego yOou
ME;tS de Xexás, están autorizados oficialmente para realizar es
tudios en el extranjero, y lo dispuesto en el articulo séptimo d~l
vigente Reglamento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de
29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de
noviembre),

Este Ministerio ha reS\lelto accedEU' a 10 solicitado y. e:p. con
secuencia, que sean sustituidos en sus funciones por don Alberto
Galindo Tixaire y don Miguel Jerez Juan, respectivamente, nom~
brados Vocales suplentes por la' Orden de 26 de mayo de 1969.

Lo digo a V. l.' para su oonoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. J. muchos afiO$.
Madrid. 14'de' octubre de 1009.

VILLAR PALASI

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

':',.

MINISTERIO
.PE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar el concurStr
oposición para propeer la cátedra <te «8estaurac'ión
de cuadros 11 estatuas» de la Escuela' Superior de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

I:'~ Dma. Sr.: Convocado- concurS<rOposición para proveer la
'e~tedr.. de «Restauración de cuadros y estatuas» de 1& Escuela
S~perior de Bellas Artes de Valencia. pOr Orden ministerial de

.~4 de marzo último (<<Boletln Oflcl.l del Eatado. del lO de
a!>ril).

~' , 'Este Ministerio ha resuelto designar para juzgar dicho con
e!Urso oposición al siguiente Tribunal:

Presidente: Don José Hernández Dlaz, Director' de la Escuela
-Superior de' Bellas Artes de sevilla.
','" Vocales Catedráticos: Don Francisco Núñez de CeUs. don
M:anuel Lópoz-Vlll....llor y López-Cano y don José LuIs Medln.
do Castro.

Vocal especialiZado, de entre la propuesta en terna del Con·
_Jo Nacional de Educación: Don Juan Luis VaSsallo Parocli
:'suplentes:

Presidente: Don Enrique Segura Iglesias.
Vocales Catedráticos: Don Juan Miguel Sánchez Fernánde2i.

don José Ros Perrándlz y don ~gustln Ballester Bes.lduch.
Vocal especializado. de entre la propuesta en tema del

'-ConseJo N&Ci~nal de Educación: Don Fernando Cruz Solls.

Lo digo 8 V. J para su conocimiento y cumplimiento.
% Dios guarde a V. J.

~~drld. 20 de septiembre de 1969.-P. D.. el Subloeeret.rlo.
Alberto Monrea!.

nmo. Sr. Director general de Bellas A.rtes.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfón
de la plaza eJe Profesar 04junto de «Estructura e
institucion;es económicas espanolas en re~~ón con
las extranjeras» (segunda cátedra) ,de la ~aeultaa
de Ciencias polfticas. Económicas y comerciaZesc'te
la Universidad de Madrid, por la que Be convc>ca.
a los opositores,

Se convoca a los sefiores opositores aduJ,itidQs al QODCurso
oposición de ,la plaza de l?fotelor ~~t(). d~ «lile,tructwa e,~
tituciones económicas españolas en rela-cl6h COll las extranJe
ras» (BeglIDda c¡iteQra), v",e'Tlte en l~Fl\c~~~d p'e Ciencias
Politice.. Económicas y PlmerCle.IIlll qe I~ Ulllver$l!lBd de Mil
drid, el dia 18 de noviembre de 1969. Po laa QQC:tt horas. en el
Salón de Grados de la Facultad (iloIcclón de E"""ólnlpss y Co.
merciale5). En dicho acto les seré. entregacla el cuestionario de
temas del primer ejeroiciQ y se lea ,convqcl\I'á para la celebra
ción de éste.

~.drld. 24 de """tie¡nbre de 19fi9.-EI Presidenl<> del Tril;lu•
nal, A. Cotorruelo.

.Ri;SOLUr;:lON del Trlbu'141 <l~ ~oslciones a cáte·
dr(l$ <le clng148» (le l¡¡#ltut08 Nacj0n4le, de En,e·
ñaTJZa Jledit1 pO'1' ia q'Uc se conVOCA a los señores
~~~. .

se cita a los sefiores opositores a la cátedra de «Inglés»
de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por
Orden ministerl.1 de lO de enero de 1969 (cB<>1etln 0lIC1a! Qel
Estad<»> del :lO). pan efectuar 8U )lI'eoent~6Il' linte osI<> TrI
bunal el di. 27 de novletnbre prmpmo. a las diez horas. en l.
Escuela Centre.! de Idioonas. calle MÚ.......tro. s/n.. ~a.drId,
y h ...... entrega de tDl. cMem<Jriali sobre el _to. métoelo,
fuente. y prO\ll'am. de l. dlscIp1lJ>a Y los demás mérltoo que
puedan aportar. ' .

Seguidamente a este acto. y etl prim~ lQ~ar. se te&.lizar~
el ejercicio práctico y SW!l resultados' 8et'án enminatort~, cons
tando de las s1gurentes pruebllB:.

1. Dictado de un texto inglés.
2. Composición en Inglés _re un tema dado por el Tri·

bunal.

._-------


