(, noviem bre 1969

El. O. del F.-Núm. 266
Glllpu 11 J. «Qllimi,rlJ)
Tit'Jlare~

Presidente: 0011 Rafael Garcla Araez.
Vocales: Don Julio Mo1leda Fern:inc1f'7,-Umnnzare~ y don
Pio Alfonso Pita Carpenter.

Suplentes:
Presidente: Don Francisco de Luxáu Baquero.
Vocales: Don Leopoldo Soler Pérez y don Art,tl!'o Urf'ñ:;¡, de
Maní':ano~,

17249

¡,orado correspondíenl,t .
tuación de excedencia
sin reserva de cátedra,
el Registro General del
viene el artículo 66 de
tivo.

.v si ,-;(~ Ll'uLa tite Cat,edn:H.icos en sivoluntaria, activ::t \) supenllunerario~,
deberán prepentarlas directamente en
Departamento. o en la forma qne pre~
la Lev ck P)'ocf'dimi¡:>nto Administra.

Lo digo a V S. para su conocimiento:.' deetos.
Dios guarde a V. S. muchos ail:o.'>.
Madrid, 24 de octubre de 1969.~El Director ge¡-l€ml, Federico
Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión clp Pr'rsonal de
Universitaria.

Grupo VII, «(Ordenación)

En.<;eñ::u~a

Titular,es:

Presidente: Don Eduardo Balguerías Jimenez.
Vocales: Don Julio MoHeda Ff'rnández·L1amazares y
Pío Alfonso Pita Carpenter.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-.oposici6n
de la plaza de Profesor adjunto de «Lógica» de la
Pacultad de Filosofía y Lef.ras de la Uni1)ersidad
de Madrid por la que se convoca a los opositores
admitidos.

dOll

Suplentes:
Presidente: Don Francisco de Luxán Baqnero.
Vocales: Don Pío Alfonso Pita Carpenter y don l.eopoldo

Soler Pérez.

Grupo VJlI, «Zúa/ouia :11 patoloqia

jOTp,~la!»

Titulares:

Presidente: Don Eduardo Balguerías Jiménez
Vocales: Don Fruncisc() ele Llrx::m Baqueru V (Ion Aclolfu
Rupérez CuéllflL

Suplentes:

Se convoca a los a&"Pirantes admitidos al concurso-oposición
de la plaza de Profestor adjunto de «Lógica», vacante en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid,
para hacer su presentación a las doce horas de la mañana
del día 1 de diciembre próximo, en el salón de Grados de lareferida Facultad. Al propio tiempo se hace saber que el cuestionario paTa el primer ejercicio estaTá a disposici~n de lo~ opositores, a partir del dla 12 de noviembre del corl'lente ano, en
la secretaría de la expresada Facnlt:J-d de Filosofía y Letras
<Ciudad Universita.ria).
Madrid, 16 de octubre de 1969.~El Prt'sjdentp ctd Tribunal,
I..eopoldo Eulogio Palacios Rodríguf>7:".

Presidente: Don Leopoldo Soler Pél'ez.
Vocales: Don Pío AUonso Pita Carpenter y don ,Julio Molleda. Fernánde7. Llama'mres
M

nESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
restringido para plazas de P!'ojesores especiales de
«(Francés» de Institutos Técmcos de Enseñanza Media por la que se rectifica la citación para presentación de aspirantes en la forma que se indica.

C'rT1IPO X. «Motor?.'; :/J 1naqUinas ¡oresfall's\\

Titulares:
Presidente: Don Drancisco de Luxán Baquero.
Vocales: Don Leopoldo Soler Pére7, y clon Ari uro Ureña (le
Manzanos.
Suplentes:
Presidente: Don Eduardo Balguerías Jiménez.
Vocales: Don Pío Alfonso Pita C'arpenter y d~J1 Julio Mi)lleda F'ernández~Llamazares.

La convocatoria para presentación de opositores anunciada
por Resolución de este Tribunal del dia 20 del actual mes de
octubre queda rectificada en el sentido de que el concurso-oposición restringido es para seleccionar Profesores especiales
de «Francés» y no Catedráticos numerarios de ({Francés» c1e
Institutos Técnicos de Enseñanza Media.
Ma.drid, 28 de octubre dp ]969.-EJ Pl'psident,p, Luis Cortés
Váz.quez.

Lo digo a. V. S. para su conocimiento y demús efNtos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1969.-EJ Director general Angeles Galino.
Sr. Jefe de la Seccir'm de Oposiciont's y COl,cm·su,';.

RESOLUCfON de lu Direcciün General de Enseúanza SuP'erior e 1Jwestigación plJ'r la que se concoca a concurso de traslado la cá,teara de «Anafanúa descriptiva y iopogrdfica JI técnica anatóM
mica, primerm), de la Facultad de Mpdicina de la
U1Ú1)ersidad de NIuróa,.

Vacante la cátedra de «Anatomía descriptiva y topográfica
y técnica anatómica, primera», de la Facultad de Medi,cina de
la Universidad de Murcia,
Esta Dirección General ha resuf'lto:
1." Anunciar la mencionada cátedra, para su provisión, a
concurso de traslado, que se tramitará con arreg'lo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965
y Decreto de 16 de julio de 1959.
2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disCiplina Igual o equiparada, en servicio activo 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 Ministerio
acompafíada.c:; de la hoja de servicios, expedida según la. Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del pJazo de veinte días hábiles. a contar del
sigUiente a.l de la publicación de esta Resolucíón en el «BoleUn Oficial del Estado», por conducto ~' con informe dE'l Rec-

ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION del A1/untarnienio de Granada, por
la que se hace pÚblica la composición del Tribunal
ealificador de la oposición convocada para, pr01)i~
sián de una plaza de Perito Aparejador.

Tl'ibW1al de la oposición convocada para provisión de una
plaza de Perito Aparejador, cuya convocatoria se publicó. en
el «Boletín Oficiah> de la provincia del (j de mayo [irl corl'lE"Ute año.
Presidente: Don Ra,fael Zurita Requena, Teniente de Alcal
de Delegado de Pavimentos y PersonaL Suplente: Don PauHnu
Vico Rojas, Teniente de Alcalde Del-egado <ie A7,118S.
M

Vocales:
Don Luis Esteban Carrasco, por el profef;orado ofieial, . SU,
plente, don Gerardo Pardo S8,nchez.
Don Miguel Olmedo Collantes. Arquitecto Jefe de la Ofici·
na Técnica de Urbanismo. Suplente, don Manuel Lamas Monte5,
Don Antonio Gómez Gómez, por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitect'Üs. Técnicos. Suplente, don Franeisco Peña
Rubi'Ü.
Secretario: Don José Alcázar OlaBa, Sf'cretarto general de
la excelentísima Corpora.'ción. Sllplent,e, don José Pérez Soler,
Oficial Mayor.
Grsnilda, Hi 00 octuhre de 1fl69,~F.l

}\Jc~lüf',-6,86g..A,

