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GRUPa VI, cToPOGRAF'ÍA y CONSTRUCCIÓN»

TitularAS

Presidente: Don LeOPOldo llQ)er P~.
Vocal..: Don Pio Alfonso PIta C$l"Jl<!nter y don Julio Molleda

Fernández-Llamazares.

Suplentes

PresIdente: Don Adolfo R1.!P~ez ClléUar.
Vocales, Don Eduardo l3a1lr\lerlaa Jlménez y don F'ranclsco

de Luxán Baquero.

TitularAS

Presidente: Den P10 Alfonso PIta Ca=ter.
Vocales: Don Eduardo BalfUel1as Jlménez y don Julio Mo

lledo. Fernández..Llamazarea.
Suplentes •

Presidente: Don Franqisoo de Luxán Baquero.
Vocales. Den PioAlfonlO Pita Ca=ter y don Leopoldo

l30ler Pérez.

ORuPO ViII, «ZOOLOOfA. y PA'rOLOOÍA 1'000TAla»

Titulan\'!

Presidente: Don Adolfo RllPérez CuéUar.
Vocales' Don Eduardo BaIIl1ltlrlaa Jlméneo y don Francisco

de Luxán Baquero.

Suplentes

Presidente: Don Leopoldo Soler Pérez.
Vocales: Don Pio Alfonso Pita C"""nter y don Julio Molle

da Fernández..Llamazares.

GRuPO X, «MOTORES y MÁQUINAS i'ORES'l'ALES»

2'lft¡IarM

PrtIkIentlt: DOn Art1l10 Ure~ de Mansan()ll.

l30
V~... Don Pl"auel",o de ¡'w<áll liIaqu..-o y don Leopoldo
ler Pérez.

SUlM!lte.

Presidente: Don Eduardo Balguel1as Jiménez.
Vocales- Don Pío Alfonso Pita Carpenter y don Julio Molle

da Femández-Llamazares

Lo que comun1co a V.S. pal'a su oonCto1mtento ~ efectos.
Dlot guarde a V. S. mucJw<o aftos.
MadPkI !lO de .."tlamJ>re de llH1l1.-.!ll Director general. An

gales (hllno.

Sr. Jefe ele la sección de Oposiciones 'Y Concur~.

RlISOLUCION <le la I;Jirecetón GeMral <le lIn.o¡
ña_ Primaria por la que .. mala p/lUlo áe !DZ"
citu4e$ para aquellos ~~8tTOS qUf se enczt,entren
en alguna de las ,!lituaofone, qUi detcrmlna f/¡ a1,.
tículo segundo del Decreto de 18 de octubre de 1951
(<<Boletin Oficlal áel ¡¡.tado» áel 31).

Próximos a convocarse concursos de traslado en el MaKiste,
no Nacional Primario, y a fin de dar cumplimiento a lo dig.
pues"o en el artículo segUndO del ~creto <le 18 de octubre
da 196'1 (cIlo1et!n Oflolal áal E.tado, del 31).

Esta Dire~i6n General ha resuelto:

1.<) Los M.aestros ne.cionale!¡ que estén en alguna de las 8i~
tuaciones sefialadas en el articulo segundo del Decreto de 18 de
octubre de 191)7 (ejecución de sentenciaa por resoluetones fir
mes, supresión de Escuela, reingresos. ceses en plazaa de régi~
men especial, etc,), y deseen hacer uso del derecho que lea
concede dicho precepto por exlstir vacante en la localidad de
su procedencia o partt la que bayan sido confirmados, lo sol1~
citarán de e::;ta Dirección General por conducto de la respectiva
Delegación ProVincial del Departamento en el plazo de veinte
dias natUl'aIN. a partir del slgu!ente a la r_ da lo pu)¡llca,.
aión de NtB Resolución en el «Boletín Oflci,.l del E"tfl.do»,
uniendo a su petición hoja de servicios certificada y OQpi, del
documento que acredite su derecho. Cuando se trate· de Maes
tros exoedentes no reingresados aún en el servicio activo habrán
de aoompaftar a sU tnstQJlc1a., además de la hoja de servicios.
CoPIo de la arde¡, do excedencla. certlfleac1(m .de In_mes
penales y de un Di.pe""",!o Afttltul>erau1_ da llO Dadaoer
atecelón """~. y <leoJarac1ón jurada da al hui 8IlIG O !lO

procesados, así .como de las sanciones en que pudieran haber
incurrido en el servicio de otro Cuerpo.

2,0 Habrán de solicitar destino por este procedimiento los
Maestros que por concursos de traslado Q concurso - oposición
obtuvieron Escuela de Patron,1.to o de párvulos en régimen or
dinario de provisión en localidades de cepsa superior a. 10.000
habitantes y deseen participar en 108 pr6fimos conours11los, en
la inteligencla de que, de solicitar en esta convocatOria. están
obligadof:¡ a obtener nueva Escuela en dichos concursWos.

TaJIlbiéIl deberán acog~rse (¡\ esta· Resoluo1(>n P$l'Q. voJ,~ a
la localidad que obtuvieron en régimen ordinario, 10$ Mae.tros
que deseen cesar en las Escuelas de régimen especial que ae.
tualrnente sirven, pues, de no hacerlo, nQ podrán partiQipar en
los próximos concurs1ll0s,

3.° Los que sirvan en localidad distinta a la. que obtuvl8ron
por prooedimiento ordinario y deseen pasar a ésta, bien por los
ooncurslllos (si fuere de censo superior a 10.000 habitantea) o
directamente por ser de censo 111ferior, deberán acogerse a. esta
disposición como comprendidos' en el apartado c) del articulo
segundo del cUado Decreto.

4.° Los Maestros comprendidO$ en los apartados e), f) y g)
del articulo segundo del referido Decreto que no obtengan des
tino Por este procediuúento, eXQepto 10$ excedentes voluntarlos,
pero S1 los ya relngreoOdos. l¡8tarán o1Jllgad08 a varllc!par en
el concurso de traslado que ,segUidwnente $El convoque. en BU
turno YQlunta.rio Y. en casO de 'no hacerlo o de que no les COo
rresponda ninguna de las vacantes que aol1citen se les desti
nará en prooiedad con ·caricter forzoso y libremente.

5.° Las Delegaciones Provtncia.1ea remitirán a esta P1reool6n
General sJ dla .lgu!ente cusJquler peticIón que leo mt p_.
tacto., con el 1n1'orme reglame;ntariQ, en el quth~ conatN'
si el peticionario está comprendido en el artioulo segund.o .1
oita:do Decreto, apartado en que figura, causas qlJ' ·10 moUvcm.
y $1 existe vaeante definitiva de r~gimen ordUlarto en la loca
lidad que se solicita, en cuyo caso será ten14," en cU«mt" J)a.ra
su eliminación de entre las que correspOnda p,nunc1ar lo los
próximos concursos. .

6.° Recibidas las peticiones se ordenarán en este Departa
mento para cEtda locs.l1dad, en la forma sefialada en el articu
lo cuarto del mencionado Decreto, procediéndose, seguidamente
a la adjudicación de destinos. Cuendo éStoS aetm en localidad
de censo superior a 10.000 habitantN, el Maestro nombrado es
tará obligado a participar en loa concurJ!llos para adquirfr en
propiedad destino determinado. Los de looandades de censo
inferior se les sefiaiará Escuela al resolver las Peticiones.

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
~adrid 1-5 de octubre de 1969.-El Director general, E. López

y Lopez.

Sres. Jefe de la Sección de Selección y Destinos y Delegados
provinciales del Ministerio de ~e\ucaci6n y Ciencia,

RESOLUCION de la Dirección GeneTr¡Z de Ens~~
iianza Superior e Investigación por la que Be ~
vacan a concuTSQd~ tTasla<fo'la8 cát~ras de las
Facultad,es que se citan de las Untversfdades 'que
se menewnan..

"Vacantes las cáted.ras de U!Úversidad que figuran en 1& rela
Clon aneja a esta ResolueIón,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar las mencionadas cátedras, para sU prov1s16n
en propiedad. a concW'$O de traslado, qU~ se tramitM'á con $.1"l'e
glo B lo dispuesto en las LeYeIJ de 24 de al)rU de 1968 y 17 de
jullo de 1965 y o.,creto de 16 de jul10 de 1959.

2.° Podrán tomar parte en este conclM'8D de trulado los
Ca.tedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio activo
o excedentes. y los que hayan sido titulares de la misma d1sei~

pUna por oposicIón y en la actualidad lo sean de otra distinta.
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministe

rio, acompañadas de la hoja de servi'Cios, expedida según la
Orden de 17 de sepUembre de 1912 (<<Boletín Oficial» del Mints..
terio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles contados
a partir del siguiente al de la ptlblioaci6n de eata ReSOlución
en el «SQletin Oficial del EStado», por condUcto t COn informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata cte Catedráticos en
situación de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios
Ein reserva de 'C-átedl'a. deberán presentarla directamente en el
l«~atrQ Genera.l del MinisterioQ en la forma que previene el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admin1$t~atlVQ.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos: afias,

, Madrid 17 de septiembre de 1969.-EI Direqtor general, Fede
rICO :Rodríguez,
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RESOLUCI0N d. la Diputación ProvinoZaZ de Mur
cia reffJrente al oonourso-DWaición para la 'lJ!'ovi
sión -mediante servfoio8· contratadO,! de do$ p1a2CJi
de Médi<:o. d. guardia del Hqspitol ProvinoZal.

En el «Boletín Oficial de la P:rovilleia, de )f1.l,1'e1¡¡.. número_ 22~.
de locha 4 de octubre del corrIente año 1969. ap&reCC publioad,..
COllvocatorlay Basé. del OOl'lollrSO-OPOSiOI6lÍ pua la provisión
medilJXlte servicios contratados de d08 plazas de Médicos de
guardia del Hospita.l Provinc1a1.

Lo que ,se hace público para general conoe1mlentQ., Q4vir·
tló"dooc que el plazo de presentación de ln~anolas es. de t.Nillla
dia$ hé,bl1Cs. a contar do! siguiente a la publ1caeión de ....
&1li\lIl.elo.

Mureia, 8 de octubre del969.-4l PrHldeDle.-G.11Cht-

RESOI,UCION del Tribunal de 0j)0$ici01le# a C(lte
dra. d. «¡;engua. y. I,lterat¡,¡ra .spaIlQla•• ae l""tl
tuloe Nacional•• ¡¡. ltnsellanelJ Media P"," la 'l'I'
se convoca a los sebes OPOSitores.

Se cita a los sefiores opositores a cátedras· de «Lenpa y
Literatura españolas» de Institutos Nacionales de Ensefianza
Media. convocadas por Orden ministerial de 10 de enero de
1969 (<<Boletín Oficial del Ef$1:adQ» ctel 20>. para efectuar su
presentación ante este Tribunal el día. 1 de diciembre próximo.
a las nueve horas. en los locaJ.(i!S de la E~cuela Ceutral de
Idiomas. calle Jesús Maestro, sin llmnerO, Madrid, y hacer en·
trega de una Memoria $Obre el COUl;e"Pto, método, fuentes y
programa de la asignatura, así como todos los mérltos que
puedan alellar. . .

El ejercicio práctico se realizará en primer lugar y coJ:lltará
de las siguientes partes:

1. Análisis y comentario filológicos de un texto medieval.
2. Análisis y comentario de dos textos, tulO en prosa. y otro

en verso, del Siglo de Oro.
3. C9mentario de l,tn texto literario moderno.· .
4. Análisis y comentario de la versificación de varios testos

Poéticos.
5. Análisls y comentario lingüísticos de un texto coloquial

moderno.
En el acto de presentación se celebrará el reglamentario

sorteo para determinar el orden de actuación de los opoBitores.
Madrid. 17'de octubre de 19B1l.---!n P.....ldent. d"¡ TribUnal.

IUltonlo U"-te MaJdoD1tdó.

¡U;;SOUJCION d. la Dirocción G.neral d. Ens.
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitores a ltL cátedra ~ :«SoctologfQ:» (paradesem
peñar la de Sociología. Metodología y Sistemática
d. las. Ciencia.· SocleZe¡¡) de 111 FcuAAtad de C1s~as
Pollticas. EoonQmlca. V C"",brolGle¡¡ de le l1nlV!lrs"
dad de Santiago.

De conformidad con lo prevenido en la quinta <le lal uwmM
de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicodas on el «lloletln OfIQlal del I!slado» de
26 d. m,,"", del eorrle"te año. pá¡¡I"" 4391.

Esta Direeción General ha relJuelto:
U.o I;>eClarar admitidos pl'ovi¡¡ionalmente. a l~ OPQEficiones

<>Ol).vooada. por Ordell de 26 de m01'IIO de 1969 (<<llOletill Ofwlal
del m.tado. de 16 de abril) para la proV15lm de la oátedra 11.
./ilOciologle. <para d.sempeñar la de ~101Q¡¡1... Metodología y
SlstemAtlca do las Ciencia. eoclale¡¡) de. la FaQultad de Cle".l"
Polltl.a•• li)con(JmlC&s y Comerela~ de la Unlversldad de San-
tiago, los siguientes aspirantes: .

:p. Francisco Sánchez LQpez.
P. Ama"d!> de Mllluel !'lOdrlguez.
O. José Caet1ll0 Castillo.
D. José Manuel Oonzález Páramo.
D. Carlos Vicente Moya Valgafión.
D. José Maria Mar&vall Herrero.
D. Juan Dle~ Nicolás.
D. Juan del Pino Arta.cho.
D. Julio Busquet Bragulat.

Lo digo a V. S. para 81,1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos años.
Madrid. 13 de octubre de 1969.-El Director general, Federico

Rodr1guez.

Sr. Jefe de la eeeclÓll de Gestión de Peroolll\l de li)nseñanza
Universitaria.

•

LOCALADMINISTRAcrON

Filo,o/i4 Y {,etra.

c~af1a 1.8.», de Valencia.
.:a:iitoria Antigua un1versa¡ y de Espafia». de Salamanca.
«lJ\Storla de las Lllerat....... romAnlcass. de Murcia.
~... do Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e In~8ttgacMn por la que Be hl.lce
pública la luta jl!'ovi.ional de """'II!do. y .rcluldo.
al concurso.opo••ctón a la plUa de Profe,or agre-
gado d. cD.,..cho Jlollticoo d. la Facultad d. De
recho de la Universidad de La Laguna.

De conformidad co" lo dl'pueoto en el Decreto 1411/1966 de
27 de ¡\U110. y en la ord~" de convocatoria d. 9 de J""lo de i969
<<<llol.tln Oficial del Eetado, del 25}.
. Bsta Dirección General ha acordado publicar la l1lJta provla

Slonal de admitidos y exclUidos (por los motivos que se indican>
al concurso-oposición oonvocado. en turno libre. por Orden mi
nisterial de 9 de junio de 1969. para la provisión de la plaza
de Profll101' _.gado de «Derecho polltlco•.de la Facultad de
Derecho de lO: Universidad de La Laguna. a IQS slgule"les so
doro:

FacuJ,taá de Derecho

cDereoIlo penal,. dio MU1'\>la.

FaO'(ltad de Farmacia

_p.lca.. de 13arcelol1&.
cMIei'QbI01\lSla apUeada y Técnloa mlOfoblológlea•• de ~celol1&.
eQn1lllloa o¡yáDlo& aplicada a la Farmacia». do Qranada.
~"" flol""S F1~u1mica apUeada•• d~ ilarcelol1&.

D. Gumersindo Trujillo Fernández
D. Antonio Ló'pez Pina.
D. Manuel Ramtrez Jiménez.
D. Julio Busquets Bragulat.
D. José PérezMontero.
D. Juan Ferrando Badia.
D. Jorge Esteban Alonso.
D. José Zafra Valverde.
D. Joaq"l" TOIlllj,s VillarrOya.

Erclufdos

D. Miguel Martinez Cuadrado (escrito de presentación in!orml,t
d.o por la Jlmta de Facultt\(l y certificación de función do
cente).

D. Raúl Morodo Leoncio (escrito de presentación informado por
la Junta de Facultad y certificación de función docente>.

D. Pedro do V'lIa Garcla <e.crtto de pr"",ntaolm Inf=&do por
la J""ta de Facultad y certlfleaclÓll de tunc1m docente)

Lo digO a V. S. para su conocim.1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a11os.
Madrid. 9 de octubre de 1969.-)9:1 Olreotor gelUlra1. Fedtrloo

Rodríguez. .

Sr. Jlfe d. la Iooolm de Oeitlm de hr~ de Ilnoellllllll&
tIDl....oIwla tll ~~

Admtttdos

RBLACIÓN ANEJA DE CÁ'l'IDRA8 VACANTES EN LAS 'tTN1VElI.SIDAJ)ES, QUE
SE AlfUNCIAN PABA IV PROVlS1ÓN AL TURNO DJij CONCtrJ'tSO DE 'l'IL\SLAPO

ICNTRE CATIlDRÁ'flQOS

Facultad de Ciencias

cAnali.st8 matemático 2.° y 3.°», de Granada.
«OeGmetrlB- 3.0 y 4.0» (Geometrfa proyecttva y deserlptlva>, de

Granada.
«2:Wlogla.. (arl<6podQS). d~ Sevfila.

Fecultad de Ciencias Polfttcas, Eoonómfcas 11 Comerciales

t.'lWrla lllaltllláilca d~l $eg.....o•• do ~.roelona.


