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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efect.os,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.

VILLAR PALAS[

Ilmo. Sr. Director general d.e F.l1sefianza. Superior e Investi
gación.

RESOLUCJOlV ete la DtreccWn General !te Justzcia
por la que se rectifica la de 31 de octubre último
turna,neto Secretarías de Justicia Municipal.

Habiéndose padecido error material en, el texto de la Resolu
ción 'de 31 de octubre último. turnando Secretarias de Justicia
Municipal, publicada' en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 18 de noviembre. página. 17969, se publica a continuación
la rectificación oportuna:

Donde decia: «J6dar {JaénL Traslado, don Ramón Puig
Vicent».

Debe decir: «Jódar (Jaén), o la que resWte desierta en los
concursos previos de traslado. (Disp. Trans. 2.8. D. O.) Traslado
don Ramón Puig Vicent.--OOncurso entre secretarios suplentes
de Juzgados comRrcales, por antigüedad de servicio efectivo en
la categoría}}.

Madrid, 19 de novíembre de 196!t-El Director general, Acis·
clo Fernández Carriedo.

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a la cátedra de
«Anglistwa» de la Facultad de Filosofía 1/ Letras
de la Universidad de Salamanca.

Ilmo. Sr.: De contormidaa con lo dispuesto en 108 Decretos
d.e 7 de septiembre de 19151, 11 de enero de 1952, 27 de sep·
tIembre de 1962. Orden de 2 de abríl de 195~ 'Y demás dispc>
siciones complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar la.s opOSic1ones anunciadas para la provisión de la cá
tedra de «Angl1stica» de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Salamanca, convocadas por Orden de 26 de
marzo de 1969 <<<!Boletín Oficia.! del Estado» de 16 de abriD.
que estará constittúdo en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Jesús Pabón SUárez de
Urbfna. .

Vocales: De designación automática. don Esteban Pujals Fan
trodona y don Emilio Lorenzo Criado, Catedráticos de la Uni
versidad de Madrid. Nombrado previa propuesta del Conse
jo Nacional de Educación, en el supuesto del articulo séptimo
de la Orden de 2 de abril antes mencionada: Don Manuel
Femández-Galiano Fernández. Catedrático de la Universldad
de MadrId. De libre elección entre la terna propuesta por el
Consejo Nacional de Educaci6h: Don Pederico Pérez Castro. cá-
tedrátteo de la Universidad de Madrid. '

Presidente suplente: Excelentislmo sefior don FrancIsco In·
duratn Hernández.

Vocales suplentes: Nombrados previa propuesta del Consejo
Nacional de Educación. en el supuesto del artículo segundo de
la Orden de 2 de abril de 1952, don Manuel Alvar López. don Ra·
fael de Balbin Lucas y don Joaquín Arce Fernández, Catedrá
ticos de la Universidad Autónoma de Madrid, el primero. y de
la de Madrid, los otros dos. De libre elección entre la tema pro
puesta ppr el Consejo Nacional de Educación: Don Hans Ju
retschke Meyer. Catedrático extraordinario de la UniversIdad de
Madrid.

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de _opostciones ala segunda
cátedra d.e «Patoloqia 11 clínica qurúrQicas» de ·I.a
Facultad ele Medicina de la Unü,ersidad de Gra
n'-~.

VILLAR PALAffi

RESOLUCION c1e la Dirección General de Archivos
11 Bibliotecas por la que se anuncia ooncurso espe~

cial para proveer el cargo de Jefe del Servicio de
Cante Internacional de Publicaciones entre funeto
nanas del Cuerpo FacultaJivo de Archiveros. Biblio
tecarios '/J Arqueólogos.

En cumplimient-o de lo dispuesto en elart1culo noveno del
Decreto de 19 de mayo de 1932 y en el de 24 de abril de 1964.
en relación con el artículo 3,2 del Decreto de 28 de abril de 1966.
que señe.la las normas comunes sobre nombramientos: de fun
cionarios para cargos de i1bre designación en los Cuerpos Gene
rales de ia Administración y que deben tenerse en cuenta asi·
mismo en lo que corresponde a Cuerpos especiales.

Esta Oirección General na tenido· a bien d1Bponer que se
anuncie la provisión del cargo de Jefe del Servicio de Canje
[nternacional de PublicaclOne~. vacante por pase a otro cargo
del titular que lo desempeñaba. entre func'ionarios, del 'Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con
arreglo ti las sl~uientes baSes: .

Primera.-Podrán solicitar el expresado cargo t'odos loo fun~
cionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecario"
v Arqueólogos. Secci6I) de Bibliotecas. en servicio activo.

Segunda.-Los aspirantes se obligarán expresamente a obser
var plena -dedicación al cargo que solicitan.

Tercera.-Los soJicita,ntes acompafiarán a sus instancias, ade
más de una «Hoja de servicios» y de 10$ demás documento:!
que acrediten sus méritos profesionales, una MemOTia sobre
los Servicios de Canje r.nternacioneJ de Publicaciones.

Cuarta.-El plazO de pr~sentaci6n de solicitudes será de trefn~
ta día.."l hábiles a partír de la publ1cación de esta convoca,t.oria

limo. SI. Dirert,or general de Ensefianzn Sucerior e rnvest1~
gación,

Ilmo Sr,: lJt> l:ontormidao con 10 dispuesto en 108 Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952. 27 de sep
tiembre de 1962. Orden de ? d(> abril dE' 195'2 V demál" disPOf'i·
eiones complementaria!;

EstE" Ministerio ha resueltA.., numorw el rrtbunal que na de
,juzgar las oposicione.s anunciada:; para la provisión de la se·
gunda cátedra de {{PatDlogia y CUniea quirúrgicas» de la Fa~
cultad de MecUclna de la UnIversidad de Granada. convocadas
por Orden de 2'6 de marzo de 1969 (<<JBoletln Oficial del Esta
do» de 16 de abril) que estará ron¡;;tituido en la ~dguiente
forma:

Presidente' Excelentisimo señor don H.ipólito Duran' Sa-
cristán •

Vocales: De deslgnacion a.utomatica don Miguel MorRZa
Ortega, don Francisco Gomar Guarner V don Felipe de la Cruz
Caro. Catedráticos de ta~ Universidades de Valencia .v Sev1lla.
el Regundo y tercero respect.ivamente y- en situación de ,jubi
lado. el primero. De libre eleccIón entre la tema propuesta
por el Consejo Nacional de Educaclón: Don Manu~l Sastre Ga·
llego CatMnít1co de la UnlverRidad de Granada.

Presidente supl.p-nte' I!:xcelentif:;lme sefioT don Alfonso d'e la
Fuente' Chaos

Vocal-e.s suplentes: De d-e.signación automátIca. don RaflleJ
Vara López, don José Luis Puente nominguez y don Adolfo
Núfiez Puertas. Catedráticos de la..c; Universidades de Madrid.
el primero. y de la de Santiago. los otros dos. De libre elección
entre la tema propuesta por el Consejo Nacional de Educa·
ción.: Don Lui!'- G6mez Oliveros, Catedrático de la Universidad
de Madrid

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 12 de noviembre de 1969..
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