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Economía.

Don Angel Rojo GarcÍa. Debe aportar documentos acredI
tativos de 108 méritos alegados.

Derecho

Don Fidel Cabos Santos. Debe .frr¡nar instancia y aportar
documentos acreditativos de los méritos alegados.

Don Esteban Mestre Maxtinez. Debe completar la documen·
tación acreditativa de los méritos alegados.

Don Pedro Murga Ulibarri. Debe aportar documenros acre..
ditativos de los méritos alegados.

Don Angel Rojo García. Debe aportar documentos acredi·
tativos de los méritos alegados.

Doña Luisa Elena del Portillo Fernández. Debe completar
documentación acreditativa de los méritos alegados.

DQn Juan Alfonso Santamaría Pastor. Debe rompletar docu
mentación acreditativa de los méritos alegados

Medicina

Don Pedro Cano Díaz. Debe aportar documentos acredita
tivos de méritos alegados.

Don :smilio Soler Conesa. Debe firmar la instancia.

Para la. subsanación de los defectos reseñados, los aspirantes
deberán comparecer o dirigirse a la secretaria de la Escuela
de Asistentes Sociales, sita en la calle Juan Huarte de San
Juan, número 1 (Ciudad Universitaria), preferentemente en
horas de cinco a ocho de la tarde, a fin de concretarles, si es
preciso. los documentos cuya presentación se ha omitido.

Contra la presente Resolución los interesados podrán for
mular, en el plazo de quince días, contados a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estad.O), la reclamación
que autoriza el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adml
nistrativo.

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 19fi9.-EI Director general, An

geles Galino.

Sr. Director de 1ft Escuela Oficial de Asistentes Sociales de
Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
franza Primaria por la que se incluye en el Rectora
do de Valladolid la. plaza de Iscar, a proveer en el
concurso-oposición a Escuelas Maternales y de Pár·
vulos. convocada en 19 de mayo de 1969

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposI~

ción a Bscuelas Maternales y de Púrvulos convocado en 19 de
mayo de 19-69 (((Boletín Oficial del Estado» de 11 de julI01
figura en el Rectorado de Valladolid, en la localidad de Iscar,
anunciada una vacante. existiendo, según comunIcación de la
Delegación ProvinCial, dos vacantes para su provisión en el
cttado concurso-oposición,

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
incluir en la relación de vacantes del Rectorado de Valladolid
una plaza más en la localidad de Isear (Valladol1d). siendo
por tanto dos las vacantes a proveer en dicha. localidad.

Lo que comunieo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos afias.
Madrid, 12 de noviembre de 1969. - El Director general,

E. López y López.

Sres. Jefe de la sección de selección y Destinos y Delegado
provincial de Educación y Ciencia de Valladolid..

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

ñanza Superior e Investigacián por la que se anun~

cia a concurso de traslado la cátedra de «.Análisi3
matemático, 4.0», de la Facultad de Ciencias de ta
Universidad de Madrid.

Vacante la cátedra de «Análisis matemático, 4.°». en la Fa.
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto:

Lo Anllllciar 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 abIil 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 igualo equiparadas, en servicio activo
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma d1s~

ciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minis

terio, acompañadas 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 ftSoletin Oflclal del Estado», por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situación de excedencia voluntafia, activa o supernumera
rios sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Departamento a en la forma. que
previene el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 12 de noviembre de 1969.-EI Director general, Juan

Echevarria GangoitL

Sr. Jefe de la Secci<'m de Gestión de Personal de. Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publican los Tribunales qUe han de: ju~gar

el concurso-oposición de las plazas dr- Profesar~i3
adjuntos que se indican de la Facultad de Farmacia
de la Universidad expresada. .

A propuesta del Decanato de la Facultad de Farmacia de esta
Universidad, el excelentísimo señor Rector Magnífico ha tenido
a bien designar los siguientes Tribunales para juzgar las pru€
bar del concurso-opasición convocado por Orden ministerial
de 19 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de
junio) para proveer las plazas de Profesores adjuntos siguientes:

Botánica ecológica

Presidente: Don Luis Recalde Martinez.
Vocal; Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Fernando Esteve Chueca.
Suplente: Don Jaime Iñiguez Herrero.

Fisiología animal (segunda adjuntía)

Presidente: Don Diego Guevara Pozo.
Vocal: Don Gregario Va:ela Mosquera.
Secreta!rio: Don Rafael Gareia Villanova,
Suplente: Don José Oonzález Castro.

Farmacia galénica (tercera ad1untia)

Presidente: Don Jesús Cabo Torres.
Vocal; Don José Maria Suñé Arbussá.
Secretario: Don JeSús -Thomas Gómez.
Suplente: Don Rafael GaTcía Villanova.

Geología aplicada (segunda adjuntía)

Presidente: Don Salvador González García.
Vocal: Don Miguel Delgado Roddguez.
secretario; Don Jaime Iñiguez !reITero.
Suplente: Don Fernando Esteve Chueca.

Química' inorgánica (primera adjuntia)

Presidente: Don Salvador González Garela.
VocaJ.: Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Rafael Goareía Villanova,
Suplente: Don Jesús Thomas Gómez.

Química inorgánica (segunda adjuntfaj

Presidente: Don Salvador González García.
Vocal: Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Rafael Garc1a Villanova.
Suplent.e: Don Jesús Thomas GÓmrez.

Granada, 31 de octubre de 1969.-El Secretario general, José
María Suñe.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de las plazas de Profesores
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Terminado el plazo señalado en el anuncio publicado' en
el «Boletín Oflcial del Estado» del 15 de octubre último de
aspirantes a.dmitidos y exeluidos al concurso-oposición convo
cado por Orden de 25 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial del
Hstado» del 23 de julio) para proveer las plazas de ProfesoreEl
adjunta¡ de «Química técnica» (segunda adjuntía) y «Biologia
general» (segunda adjuntia) de la Facultad de Ciencias de
esta Universidad, para que los aspirantes excluidos apartasen


