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de las Facultades Universitarias y su Protesorado; Decreto
ley 511968, de 6 de junio; Decreto 889/1969. de 8 de mayo. Y
Orden de 28 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 14 de juniOj.

2.° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores
agregados de Universidad que sean - titulares de disciplina de
igual aenornmadón a las anunciadas o de «Lingüistica y Li
teratura grieg...». disciplina equiparada por el Decreto 1200/1966,
de 31 de marzo, sobre ordenación de Departamentos de las
Facultades de Filosofía y Letras.

3.° Los aspira.ntes presentaran sus solicitudes dentro de!
plazo de quince dtas hábiles. a partir del siguiente al de la
publicación de es~a Orden en el «.Boletin Oficial del Estado».
en la Universidad en que presten sus servicios, acompaftadas
del «curriculum vitae», en el que consten los servicios presta
dos por el interesado y los ejemplares o separatas de sUS pu
blicaciones, así como la Memoria comprensiva· del plan de tra
bajo a desarrollar en la cátedra (organización de la enseñanza.
con indic:acl6n de lecciones teóricas. bibl1o¡rafia sumaria por
lección, ejercicios y seminarios, calses práctiC&8, pruebas do
centes etc'>.

Lo 'digo a. V. I para su conocimiento y,etetco.s.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 15 de noviembre de 1969.

V!LLAR PALASl

Ilzno. Sr. Director general de Ensefianza. Superior e lnvestl~

gaclón.

ORDEN de 15 de novtembrl!· de 1969 por la que
se nombra el Tribunal de 'opostctones a las cáte
~ras de cHistelogla y Eml>rlologla general. y cA_
tomla parolóUga. de la F<lCIdtad de Melllcina de
las Universidades de La Laguna y Murcia.

lbno. Sr.: De contormidad con lo dispuesto en los Decre
los de 7 de septiembre de 19.1. 11 de enero de 19.2, 217. de oep
t1eInbre de 1962. orden de 2 de abril de 1952 y demáa dlspoot
ciones complementarlas.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las oposiciones anunciadas para. la prov1Bión de las cá
tedr... de «H1stologla y Embrtologla __ral» y «A""tomla
P&loI6gl..... de la Facultad de Medicina de 1... Universidades
de t.a Laguna y Murcia. eonvoeadaa por Ordenes de 19 de
mayo y 23 de octubre de 1969 <eBoletln Oflelal del Eitado» de
lO de Junio y 12 de noviembre del mismo alIol. que eatará
constituido en la siguiente forma.:

Presidente: Excelentísimo señor don Alfonso Ba.loells Qorina.
Vocales:
De designación automática: Don Alfredo Carreto Ibáfiez,

don Diego Ferrer y Fernández de la Riva y don Ramón Vare
la N~. Catedráticos de 1... Unlvemldades de Madrid Y 6antlaao. el primero y t.ercero, respectivamente. y en s1tuaci6n
de excedencia activa, el segundo. ,

De libre elección entre la tema. propuesta por el Consejo
Nacional de Educación: Don Ramón Martln.. Pérez. Catedrá
tico de la Universidad de Zaragoza.

Preaidente ,uplente: ExceIentf.sirno M'ftor don Juan JOBé Bar
da OOyanes.

Vocales suplentes:
De de5lgnación automática; Don Antonio Llombart Rodrl

luez. don Juan Manuel Ortlz Picón. y don César AguIrre Vlan¡,
Catedráticos de las Universidades de Valencia, Granda y 8evi
lla. re.opectlvamente.
. De Ubre elección ent<e la terna propuesta por el C<msejo
Nacione.l de Educación: Don Enrique Brifiez Oepero. Oatedrá
tlco de la universidad de Valladolid.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efecto&.
Dloo ¡uarde a V. l.
Madrid. 15 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASl

Dmo. Sr. Director general de En8eñanza Superior e Invest1~

Iaclón.

RESOLUCION <le la Dlrecclón General ~e Ense
ñanza Supe7ior e InvesUgación 90T lG q~ ,. anun
cia a concurso ~e tras/Q<lo la edt""".. ~. cHllltorla
general de Espafl4» de la Faeultaa de Filoso/la y
Letras ~e la Unll1ersida4 de Sal4mane4.

Vacante la cátedra de eHlBtorIa ¡eneral de 1Cepallao en 1& _
euJtad de FUosofia y Letras de la Universlc1ad de Sa1aman~

Esta. Dirección General ha. resuelto;

1.0 Anunciar la menCionada cátedra para su provisión a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispues
to en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1966 y
Decreto de 16 de julio de 19'59.

2.° Podrán tomar parte en este concurso de tr,aslado los
Catedráticos de disciplina igualo equi.¡parada, en servicio activo
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma Qjs~
cipl1na por oposición y en la actualidad lo sean de otra. <tia
tinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a: este Ministerio.
acompafiadas de la Hoja de servicios,. expedida según la Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Min18ter1o
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». por conducto y con informe del Recto1lLdo
corresPondiente y, si se trata de Catedráticos en situación de
excedencia voluntaria, activa, o super.numeraríos, sin reserva de
cátedra, deberán presentarla directamente en el Registro lWDeral
del Departamento, o en la forma que previene el articulo 66 de
la Ley de Proced1miento Administrativo.

Lo dJgo ti. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 15 de noviembre de 1969.-El Director general. Juan

Echevarria Gangoit1.

Sr. Jefe de la. Sección de Gestión de Personal de En.e1ianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Direcctón General de .Ense~

ñaMa Superior e Investigación por la que 86 nom-
bra el Tribunal que ha de juzgar la 0f)08tc!6n (1 la
plaza de Escultor anatámtco de la Facuttac1 cü
Medictna de Valencia.

De conformidad con 10 prevenido en la norma 7.a. de la con
vocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de
ma.yo ele 1~69 por la que' se anunció a oposición la plaza de
Escultor anatómico de la Facultad de Medlc1na de la Universi~
dad de Valencia,

Esta D1recci6n General ha tenido a bien nombrar. a pro
puesta del Rectorado de dIcha Universidad, cl Tribunal si
guiente para juzgar dicha opos~ci6n:

Preoldente: Don Juan JOSé Sarcia Gayanes, Catedrático nu
meuw10 de cAnatomla <lesarlptava y topográftca y Técnica
Anatómica B» de la Facultad de Medicina.

Vocal..;
Don Antonio Llombart Rodríguez, Oatedrático de «HistoJo.

gla y Anatomla Patológica. de la F'aeultad de MedIcina.
Don Vlctor Smlth A21'eda, Catedrático de cAnatomla de8erlP

fu.. Y topográIIca Y Tknlca Anatómica A. de la Facultad <le
Medicina.

Don Manuel Sllvetltre Montesinos, Catedrático de «'I'aIla
Escultórica» de la Escuela. Superior de Bellas Artes de San
Oarlos.

secretario: Don Victor Manuel Oimeno Baquero. CatedrátIco
de «D1bu,lo del Natural en Movimiento. de la Escuela SUperior
de Bell.. Arteo de, san carlos.

Lo digo & V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. 8. much06 aftos.
Madrid, 17 de noviembre de 1069.-El Director gen-eral. Juan

Echevarria Oangott1. .

Sr. Jefe de la 6ecelón de Gestión de Perapnal de _ ....a
Universitaria.

RESOLUCION <le la Unlver>1da~ ~e Ma4rl<l ¡¡or la
que se publtca el T7ibunal que ha de ;U3(1arel con~
curso-.oposición de la plaza, de Profesor ad1unto de
«All<ill.ris Matemático 3.'. (primera a4iuntíaJ <le /4
Facultad de Ciencias de la Univ~ridad Bxpre!Ctda.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Facultad
celebrada el dio. 3 de los corrientes, este Rectorado ha tenido a
bien desianar a los sefio1'El8 que a. continuación le indican para
formar parte del Tribunal que ha do j""gar el eoncurso-opo
IIlclón para cubrir la pl..a de Profeeor adjunto adscrita a la
dloclpUna de «AnálIsis Matemático 3."» (primera adjuntlal;

Presidente: D. Germán Ancochea Quevedo.
Vocal..; D. Alborto Dou Maa de Xoxás y D. Jooé Anlonlc>

~~~V~. '

Madrid. 18 de novIembre. de 1969.-El Vlce~r. E. e_,

,


