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lIll'a~lco do apelMOIl OIJ. qUO f~ <:9l-«Q '''' I\l. cl\ll4a n>la
clÓl1. entlmdlén<lOllO que a confln""'¡ÓI1 4e los (¡)tlnio¡ do)a
IoI.a Z ""I_~ lQB de la letra A y 8u*I_. sle»dQ el úll!mQ
del lurno reslHngl<1Q d<>n JullQ RUIZ Re""""'. Y .1 úllinw del
tumo libre don Antonio QUir~ Guerrero. sien(lQ de tener en
c\lOnla q\l<l .n la relacIón do aposlto",. dol lurno Ubre ban 414<>
int4roaltlodos los $epj,rantea decl.$"actos aptol:i en la prueba preVIa.

Ele conv<>ca. OIJ. únle<> llamamiento.~ I\l. pr~cI!ol> <!el ~rl
mer ejercicio. a todos lQi opQ$iwrlM admtticlOl ¡x>r el \\ITIl() ¡w..
tr,l;ngiQ,Q, para el Qía 3 de enero de 1970, a- las cuatro de la
tl:U'<fe, en el salón <le notifiC4;lClones del Ilustre Co]e~o de Pro
CUJ:'Mores de Madri<1 (PaJ.a.cio de Justicia), ante 108 TrIbunales
q\1e a eontinultclt'm se expresan:

VILLAR :f'.u.ASl

limo. Sr. Director ¡¡aneral <:lo líJnRlllll101I Su~erIar e ".vfll\\Ip
ción.

T_~ lI!Ip4'antet p"e'.n~n .u. llC)llclludo. ¡elltl'O
d.1 ll'- ele qlll1leo dla' bIobUes. _ p_rlir del sl¡¡ulen\e '1 ~e
la publlcaclón de f/llta Orden en el .lloletln Olfotal d.1 ..ta
do», tm 1'" Unlvenlljld en qu~ presten ~us $ervlcios, l,tCQQl.pa-
fiadall del ccurrlCU1U1ll vltJ,e», en el que consten los serviciQl
P.....lal1o. por el ln\e1'e$al1o y lOs ejemplar•• a ••parat¡¡.e do
'\lO publlcaclllnUli, aal conw la MemoriaCompr.nolva \lel plan
de traoajo _ dOHll'OUar ~ la ~tecl1'a (orll"n~aclón de la en
.\llW.llIl& con 1ndlcaclón de leccl<>n'" te6ricw... blbUo~arlll .v.
maria j,?Or l..cIOn. ej'relclOll y ..,mlnarlo.. cla.e. pTáctl.....
Pl'Ueba. dQcenlea. o\c,).

J.<¡ <U¡o a V. l. para ." conoclmlen\<> y efecto•.
Dios guarde a V. l. muchos afios.·
Madrid, 14 de noviembre de 1969.

'rril:Yl.1nal nUm. 2

$e convoca también. en único llamamiento, para la. práctica
<1el primer ej.rcleio. a tQ<1os jos oposlt<J<eo aúm1tl~ por .1
tllrnQ Ubre.~ .1 ",den ..Iableeldo en el sorteo eeJebl'O<io
el dl" 3 d.l e<>rrlen\e me.. en e) ...lÓl1 de nollfleaclone¡¡ <le!
U\l$\re CQ~Q de P!'QC\llal1or.. de Madrid (:f'e1a.clo d. J".ti
da). para los dias y horas del próximo mes de enero de uno
y ante )Q6 Trlb\Ulal.. qUe a c<>nlínuaclón se.~:

'fi1bUnal u,1,I 1, TrlblUUlJ. n.~ ~, Tn;Won3l n.o 1,,,,.. cua.tro oinco -de la t&rde (ielaift,rd.lt ...---,._-_._----

7 la! 125 126 a! 25<J .261 801 B'l6
8 376 al 500 ¡¡¡¡lal 62f. fl2G<>1 7tO
~ 761 al 876 876 al 1.000 1,001 <>1 1.125

10 1.126 ,,11.200 1,251 al 1,375 1.376 al 1.600
12 1.501 ,,1 1.6115 1,626 al 1.700 t.751 al 1.875
13 1,8'16 0.1 2.000 2.001 al 2.125 2.128 al 2.26Q
l' 2.:151 al 2.375 2.276 al 2.1lOO 2.001 al 2.825
15 2.0tl6 al 2.750 2.751 al U75 2.676 al 3.QOO
16 3.001 a1 3.Q7g 3.08(1 ,,1 3.158 UlW al 3.2:37

,

TQd.Qf los opO$itor!~_ tu.nto uel turno restr¡n~ld.o como del
libre, conClll'l'lrán prQV1000s de SIl correSlllll1<l1en\e lllÍl<Iulna 4.
..orIolr y del documen~ q\l<l acredIte su Identl4a<1.

Los que dej~ de comp~. C\llW4<> lu...en Ullmadoe para
actuar ~ ••ta \lnl... convocalQrla. quedar~n 4ecal4Qll de ... <le-
-ru>. .

Los opositores residentes en las islas Canarias realizarán
los ejercicios de estas oposiciones en la Audiencia Territorial
de r..u Pabnas.

Madrid, 5 de d,leiembre de Ilm.-1i:l :f'rellld.nre d.1 Trlbu.ual.
Ba¡jllm1n GU~l:l I;lecretl>r1o. ~Qlsco llUl)lOete.

ORDEN de 14 de noviembre de 1969 por la qtU se
anunoían a concurso de acceso a Cateclrátf-eoentre
Profesores agregados las cátedras que se mencionan
de las Universidades de Sevílla. Zara.qo?a 1J Barce~

'O.....

IlmO. St.: V&ct.nt41 .\a.i Qá.tedrM ¡;te «Lengua, Y Literatura
A¡ab... en la ncultad de FlJoooUa y Letras '<1. la. Unlv.rlll
dad.. de S.vUla y :¡;N'a¡<>zá y «Le_ ~rabe y ~rabe vulgm:>
(segunda cAtedra) en la. misma Facultad de la. Universidad.
de Barcelona,

!lote MInlilel10 ha r..uelto:

Prlmero.-Anunclar las mencionadas catedras par(\ sil prv
visión a concurso de acceso a CatedrMico entl'e Profesores
agregados de Universidad, de conformidad con lo que se de
_a 'n el arllculo 16 d. la Ley a;l/196ó. 4. 17 4e Jullo. o<>
bre ilttruetura <le 1M Facullal1es Univ.rsltarlas y .u _NO
ral1o: D~eto-I.y 5/IU08. de 6 4e jumo; Docte\<> 809/IUlle. lle
8 ele llUIYo. y Orden de 28 de ruaYQ do Ig6g (<<:!Ial.lln Ondal
dil lliltodo. de I~ de junlQ).

8eIWld.o.--Podrán tQln(l.r part~ en este CQncul'$O ¡OS Prot...
som 1li_08 de UniversIdad quo"an tilular'. de dlsc\pl!n&
de igual denominaeión a las \anullQj,a(W.$ O de «Arabe v~J¡.

«P1IIoBr&fla ","aO". .m.toria del :Isl&In. o «Hl8l<>l'la 4. 1M
IlllRltuelon.. 4e la Literalura y <lel arlo ar~blao-oopallo_
<\lt<:1¡l1!nai equl~aro.d'" por 41 D••re~ 1200/1986. áe 31 de mar
Z()\ tOIIre ordenoelón on Depa"tamenlo. do la. FljQullal1.. 4e
Fl osotIa Y LlIt"lI4. ' '

Tercero.-Los aiPir4U1t,es prül;iJlnt.a.l'án sus liiollc1tUd.e¡ dentro
<1.1 ,~Iao<> do qllince dl.. hablles. 11 partír del sl¡ulenle al do
la pu~lloaelón de ..ta Ord.n en 01 «¡;¡Qletln OIIclal áel ll:8ta
doo. en la Unl""rtl<lad en que pr....l.n '\lO .eroc,lo,. acampa..
fiad.. d.el «eurrlculum vitae», en el que coniten los servIclol
~"ilaclOll j,?Or 01 lntel'O'al1o y ló. ojolllPl"r•• Q ••~ar.t.. d.
.". puoll....lon••• asl conw la Meroorla comprensIva ~ol plan
áo Il'atw.jo a dooam>nar en la cálecl1'a (Qrllanio...lón 40 la on.
sel\a1lIa con Indlcaclón 4e locclone. teórlc... blbll0ll1'&fla s,.·
maria 1>0" lección. .jorclclOll y .emlnarlQ'. claoe. prt.4>tlo....
pl'Ueb.... docenl••• e\c.l.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

,Lo digo a V. L para su conocimIent-o y efectos.
Dios guard@ ~ V. l. muchos afio~,
Madrid. 14 de noviembre dlil 196w.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Director general de Ensefianza Superior e InV$t1ga-
cíón.

ORDEN de 14 ue noviembie de 1969 por la que se
anuncia para su provisión a concurso de acceso a
Catedrático entre Profesores agregados la cátedra
de «Derecho roma'lÍO» (le W. F(lC'Ul~cul de Derecho de
la Unlv€rSúWd ele Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Vacante la. cátedra de «Dere<-~ho romano» E"n la
Facullal1 de la Unlv.rslda<1 de Zaralloz"

~ste Ministerio ha resuelto:

Primerp.-Anuncíar las mencionadas cé.tedras para su pro
visión a concurso de acceso a Catedrático entte :PrOfesOreB
a.gregados de Universidad. de conformidad con lo que 8e ce
termina en el .rtlculo 16 <1e la L.y 63/19~5, <1. 17 .1. Julio. ,0
bre Illitruotura de las Facultades Unlversitarias y su Profeso
rado; Decreto-Iey 5/1968. d. 6 d. Junio: Dti<reto 889/1969. de
8 de mayo, y Ordon d. 28 de mayo de 1969.

5ei"Undo.-Podrán tomar parte en este concurso los Prote
aores airemos de Universidad Que sean titulares de disciplina
d. l¡ual den<lll1lnaolón a la anunclal1a Q de cHl$torla e IuII
tuclon.. de Derecpo romano». cll.clpllna equlparal1a por el De
crete> 12~2/1967, de 1 de junio. sobre ordenacIón en Dope.rla
llWltos do 1... Facullal1.. do Derecbo.

ORDEN ele 14 de noviembre de 1969 par la que Be
anuncia; ,u prQViawn a concurso a. (WCeSO a Cate
drátleo entro Pro'.,w" ogrOUado, lo cátedro de
«""áU,I" matemático•• ¡.'.' ¡re lo I'aou/taá de Clon
<1a' de lo Unlv....1d.oá de Saloma""".

Ilmo, Sr.: Vacante la cátedra de ({Análisis matemático», S.D,
en 1& Pacultad de Clenclu d.e la Universidad de SAlamanca.

Este Minist.erio ha resuelto:

Prlmero.-Anunciar las mencionadas cátedras para su pro
vt.iOn ... conCUl'Bo de aoQeao a Catedrático entre Profesores
acrePdoe de UniversJdad, de conformidad oon lo que u d...
tórnilna en el artlculo 16 d. la Ley 88/1986, de 17 do julio. lo
bre eetructura de 111$ Fae.ultades Univeraltartas '1 BU Proteto-o
rOOQ: Decreto-I~ 5/1988. d' 6 de Junio; O....te> 689/19Bl1. de
8 de mayo. ~ ·0r4en de 28 do mayo de 1969 (<<BoIotln Ollolal
del _cIo. de 14 de jumo).

S.,undo,-PocIt6n I<>mar parte en ..te eón.uro<> lo. _
""reo alf8Ct:dOl de UIll_ quo ..... tllu_ de lIioei~1Ina<le IP&I. _O"'llI"oIOA a 1& __a o de __ ...


