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Sr. Jefe de '1& ~cción de Servicios Generales.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme
11anza Superior e Investigación por la que se hace
1Jública la lista definitiva de· aspírantes' admitidosa'los ooncurs08-oposiclones a plazas de Profesores,
agregadOs de las Faeu'f,tades de Ciendas de la6
Universidades que se indican.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
Visional de aspirantes admitidos y excluídos (publicada ,en el
«Boletín Oficial tiel Estado» de 18 de octubre último). a 105
concurso&-oposiciones convocados por Orden ministerial de7 de
mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado». de 2 de juniO), para
la provisión, en turno re~tringido y libre, de las plazas <:le
Profesores agregados en las Facultades de CtenclElá· de' ~as UmA
versida.des que. se indican y; dé conformidad con 10 dispuesto
en el·Deereto.1411/1968. de 27 de junio, y en la:Orcren de conA
vocatoria citada.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar definltiv8.J[lente 'a.dni.itidos a los concur-
sos-oposiciones· convocados, en' t,umo restringido y libre; Pór la.
referida Orden ministerial, para la provisión de las' plaZas de
'Profesores agregados qUe se expresan a oontinuaci6p., a los a,s..
pirantes Riguielltes: .

Esta DireCClón General ha resuelto declarar desIerto el
l:oncurso de ·traslado de referenéia.

Lo digo a V S. para. BU conocimiento y efeetos.
Dios guarde a V S. muchos afios,

. Madrid. 14 de noviembre <;le 1969.-El Director generai, Juan
gch(~varria Gan~oiti '

:'1r. Jef{~ de Ja sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Univf'l"~itaria.

I

Lo que comunico a V. S. para conocimiento y l~fecto:-;.
Dios guarde a V. S; muchos años,
Madrid, 12 de noviembre de 1969.-El Director gPllPl'fll, LnlB

Sánohez Belda.

en el «Boletín Oficial del Estado», plar.o que terminará a las
trece horas de su ú1timo dla hábil.

Quinta.-LM solicitudes y documentos presentados seran re
mitidos a· informe de la Junta Facultativa ele Archivos, BiblIo
tecas y Museos que lo evacuará en relación alfabética de solí·
citantes. e,xpresando el juicio que merezca su a.ptitud p:'lTa f:1
cargo cuya provisión se anuncia,

Sexta.-El solicitante más idóneo será designado librenH~11(e

por el Ministerio.
Séptima.-8i ninguno de los aspirantes reuniese la aptitud

necesaria para el dasempeño del cargo, se anuncian\ nueva
mente su provisión

RE'SOLUCION de la Dirección General de' Ense
"fIanza Superior e Investigación por la que se de
clara desiertQ el concurso de traslo4o a la cátedra
de «Filoloma . griega» de la Flleultad de Filosofía
y Letras de la Universidetd de Se1nlla. '

Por falta. de aspirantes el concurso de traslado anunt;:iado
por Resolución de 26 de septiembre dt; 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado»» de 11 de octubre siguiente), p'Rra la provisión de'
la cátedra de «Filologla, griega» de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de seVilla,

«Batánica», Fanerogamia (de Ov'iedoy La
LapUM)

D. Benito Valdós Castl1llón (2l.
D. J&1me Anclrés Rodríguez (2l.
D. Jesús Izco 'Sevillano (2).
n. Wolfredo Wildpret de la Torre (2).

«.Dectr6nteay Automática» (de Valencia y .
Zaragoza)

D. Benito Mahedero Balsera (2).
D. Bernardo Gareía Olmedo (2).
D. Antonio cerl!á Ve..a (2),
D. Pedro Cartujo Estebánez (2).

«Estratigrafía» (de Barcelona y Granada)

, D. Jue.D Antonio Vera Torres (2).

D. Salvador Reguant serra (2).
O. Juan Rosell Sanuy (1).

«Física del estado sólido}) (de Barcelona
y ValladOlid)

D José Ant9nio de Saja' Sáez (2).
D. Francisco Marcos V1llanueva (m.
D. Antonio Bernalte MiTalles (2).
D. Salvador Miracle Solé (2).

«Física matemática» (de Salamanca y
Zaragoza)

D. LUis Navarro Veguillas (2),
D.José Adolfo de Azcárraga FeUu (2).
D. Alberto Bramón Planas (2).
D. Salvador Miracle Solé (2).
D. Andrés Cruz Flor (2),

D. Manuel García Doncel (2).
D, Luis Joaquln Boya Balet (2).

«Qufm.ica inorgánica» (de Granada, V Se-
, 'Villa)

D. Prancisco.Ara.gón de la Cruz (2).
D, ·Alfre<io Mederos Pérez (2). .
D, Cristóbal Vale'1l'uela CalahOITO (2).
D, A~tín Martln RodrigU.. (1).
O. Vlctor Riera. González (2).
D, Ped..o Glll TruJlllo (2).
D, JOSé Marúl TrIllo de Leyva (1),
D. Pablo de Arambarri CazaBs (1).
D. OSear GareiaMa.rtinez ·(2L
D. Andrés Mata Arjona (2).
D.a. Aurora Rodrlguez, Garcfa. (2).
D. Pascual Royo. qracia (2). .
D, 'Miguel Angel B,,1Iar.. Mni\oz (1).
D; José Manuel Sl1árez Cardeso (2).

(1) concl,UTen &l turno restringido y Ubre.
(2) Concurren solamente ·a.l turno libre.

Segundo.--eonfirmar la exciusión de los aspirantes que ya
10 fueron por los motivos expuestos en la -Resolución de6 de
octubre de 1969 Y que no figuran como admitidos' en la presen
te ~1""16n.

Lo digo a V. S. pára su conocimiento y efectos.
Dios guarde a ,V. S. muchos años.
Madrid, 15 de noviembre de 1969,-El Director general, Juan

Eehevarria Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección: de ("~S'tUm de Personal de F.:nRefiam"&
Universitaria..

'RESOLUCION de la Un.iversidad de Madrid por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al ooncur8(H)p08ición. de las '[ilaZasde 'Profesores
adjuntos qUe Se indican de la Facultad de Cien-
cias Polfticas, Económicas JI Comercfales de la
Universidad expresada..

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones. con
tra la U.sta. provisional de aspirantes admitidos y excluidos al
toncurso-oposlción a las plazas de Profesores adjuntos de «De
recho del Trabajo e Institlleiones, de Polítiea SOcial» ,y «Teoría
Económica. 2.0» de -la Facultad de Ciencias Politicas, Económi
ce,s y Comerciales de esta Universidad, convocado por Orden
min1stertal de 19 de mayo,de 1969 (<<Boletín Oficia.l del Estado»
de .21 de junio), este Rectorado, teniendo en' cuenta las recla
maciones form~adas, ha. dispuesto deelarar definitivamente
admitid'os al cotlcur~clón de referencia a los siguientes
sefiores:

«Derecho del Trabajo e Instituciones dePolftica Socfcül

Dolia Mll.rla di> los Santos Alonso Ll¡ero,
Don Juan Manuel Ramirez Martinez.
Don JOSé Vida Borla.
Don J8ime Montalvo Correa.
Don Juan EugeIí10 Blanco ROdrlguez.

«Teorla Ec""""'lca2,,»
,Don Luis Eduardo Satnz de' los Terreros Isasa.
Don AntonIo Castal\ed" Boniche.
Don JOSé Lelv" Femández.

Mach1d,' 4 de noviembre de 1969.-El Secretario generat
F. Hernández Tejero.-Visto bueno: ,El :Vicerrector, E. costa..

RESOLUClO" de la Universidad de Salamanca por'
laque se publfca relacf6n de as,m-antes al'concur
SO-oP081clón de la pZW3a de Profesor de «Derecho In,..
ternacional PúbUco 11 Privado» (primera ailluntfa.J
de la Facultad de Derecho de la Un~versfdad e:J:l)r'e<A
sada,

Relación' de solicitantes admitidos al concurso-oposición para
.la provisión de la plaza de Profesor ·adjunto de «Derecho Inter
nacional Público y PrIvado» (primera adjuntfa) ljl. la- Pacultad
de Oereclw de la Ulliversidadde Salamanca. . .

D. Inocencia Garcia Velasco.
Salámanca" 12 de noviembre de 1969.-EI Rector, F. Lucer.


