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se fija el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», para que los aspi
rantes presenten la correspondiente solicitud mediante instan·
cia dirigida al ilustrísimo señor Subsecretario de Obras PÚ
blicas, a través de la Jefatura Provincial de Carreteras de la
provincia en que resida el interesado, en la que se hará cons
.taI nombre y apellidos, naturaleza, edad, estado civil y domi·
cilio, manifestando expresa y detalladamente que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas en esta convocatoria.
y los méritos que puedan alegarse.

Los mutilados, excombatientes, ex cautivos, etc., harán cons
tar esta circunstancia, acompanando la documentación acre
ditativa de su cualidad. Asimismo se presentarán las certifica
ciones acreditativas de los méritos que a-legue el aspirante.

PaIma de Mallorca, 3 de diciembre de 1OO9.-El Ingeniero
Jefe.----(j.237-E.

de «Litératura espafiola» de la Facultad de Filosofía y Letraa
de la Universidad de sevilla, qué estará constituido en la 81..
guiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don R6fael de Balbfn Lucas.
Vocales: Don Joaquín de Entrambasaguas Pefia. don José

Caso González, don FranciscO López Estrada y don FraDclsco
Sánchez..Castañer Mena; Catedráticos de las Universidades de
Madrid, el primero y cuarto; de Oviedo, el segundo, y de sevi
lla, el tercero.

. Presidente suplente: Excelentisimo señor don Dámaso Alonso
Fernández de las Redondas. '

Vocales suplentes: Don José Maria Castro y Calvo. don José
Marie. Martinez Cachero, don Tomás Buesa OUver y don LuiS
Morales Oliver; Catedráticos de las Universidades de Barcelona.
Oviedo. Zaragoza y en situación de jubllado, respectivamente.

Los Vocales que figuran en este TrIbunal han sido nombra,..
dos en el orden que señale. el nÚIIlero primerq de la Orden de

'30 de mayo de 1966.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a las catedras
de «Historia económica mundial y de España» de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y C(}
merciales de las Universidades de Granada (Mala
ga) y Santiago.

VILLAR PALASI

Umo. Sr. Director generaJ de Ensefianza Superior e Inveati-o
gación.

ORDEN de 25 de novtembre de 1969 por 14 que se
nombra la Comisión especial para el coneursoae
traslado a la cáteára de cTeraPéuttca fisfca» de la
Facultad de Medicina de La Uníverstdad de Zar.
goza.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo d1spuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 26 de marzo
de 1954, 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952
Y demás dispoS1ciones complementarias,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar las oposiciones anunciadas para la provisi6n de las
cátedras de «H1storia económica mundial y de España», de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
de las Univenddades de Granada (Mála,ia) y Santiago, con
vocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» 'de 16, de abril). que estará constituido en la si
guiente forma:

Presidente: Excelentisimo señor don Luis Suarez Femández.
Vocales: De designación automática, don Gonzalo Anés AI

varez. don Jorge Nadal Oller y don Pedro Voltea Bou, Cate-
dráticos de las Universidades de Madrid, Valencia y Barcelona,
respectivamente; de libre elección entre la terna propuesta por
el Consejo Nacional de Educación, don Emilio F'igueroa Marti·
nez, Catedrático de la Universidad de Madrid.

Presidente suplerite: Excelentisimo señor don Fabi¡in Estapé
Rodríguez.

Vocales suplentes: De designación automática, don Jesús
Prados Arrarte, don José Luis _Sureda Carrión y don Felipe
Ruiz Martín. Catedrátícos de las Universidades de Madrid,
Barcelona y Bilbao, respectivamente; de libre elección entre
la terna propuesta por el Consejo Nacional de Educación, don
Juan Velarde Fuertes. Catedrático de la Universidad de Madrid

Lo digo a v. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.

VIILAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investl.
gación.

ORDEN de 21 de nOViembre de 1969 por La que se
nombra el Tribunal' que ha de 1uzgar el concurso
oposición a la plaza de Profesor agregado de «Lite
ratura española» de la Facultad de Filosofia y Le..
tras de la Unzversidad de Sevilla. anunciado por
Orden de 25 de abril de 1969.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes de
este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1866,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha, de
juzgar el concurso - oposición. anunciado por Orden de 2'5 de
abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de mayo) para
la prov1si1m, en propiedad. de la pi..... de Pool_ __

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión es~c1&l
que emitirá propuesta para. la resolución del concurso de tra&
lado anunciado por Resolución de_ 17 de marzo de 1969 (cBo
letín Oficial del Estado» del -25) para' la provisión de la cátedra
de «Terapéutica fisica» de la Facultad de Medicina.· de la Uni
versid'ad de Zaragoza, que estará constituida en 18, siguiente
fonna:

Presidente: Excelentis1mo señor don Ricardo LOzano 81elS&.
Vocales: Don Vicente BelloclJ. Zirnmermann, don Rafael 06

mez Lus,. don Francisco Garcia Valdecasas y don Perfecto Gar
cia. de Jalón Hueto, Catedráticos de las Universidades de Va,.
lencia, Zaragoza. Barcelona y Valladolid. respectivamente.

Presidente suplente: Excelentisimo seftor dDn Juan Manuel
.de Gandarlas Bajón. .

Vocales suplentes: Don Mariano Baden SUriol, don Olegarlo
OrtiZ Manchado, don José Marta Bayo y Bayo y don Mariano
Mateo Tinao, Catedráticos de las Universidades de Barcelona
y Salamanca, el primero y tercero, respectivamente. y de la
de Zaragoza. los otros dos.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados
en el orden que sefiala el mencionado articulo quinto de la
Ley de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 25 de noviembre de ·1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 26 de noviembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposkfonea a ltU cátedras
de «Matemática de las operaciOnes financieras» de
la Facultad de Ciencias PolíticctB, Económicas y Co
merciales de las Universidades de Barcelooa 'Y Va
lencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, ~ de marzo
de 1954, 27 de septiembl'<! de 1962, Orden de 2 de abrl1 de 1952
y demás disposiciones complementari'aS, .

Este Min1sterio' ha resuelto nombrar el Trlbunal que ha de
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de ,las
cátedras -de «Matemática de las- operaclones 'financieras» de
la Facultad de OiencIas Pol1ticas, Econ6mi~y Comerc1ales de
las Universidades de Barcelona Y Valencia, conyocadas por
Ordenes de 26 de marzo y 3 de junio de 1989 (cBoletln O!telal
del Estado. de 16 de abrU y 24 de junio), que _ eollBtltUldo
en la silUiente lonna:
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Presidente: lIxcelentlslmo 8efior don Vicente Looa.no López.
Vocales.......De designación automática: Don Francl800 de Aeút

B<lle.s VaJle.. don Antonio Fernández de Troconlz Y OrtlZ de
Zárate y don Lorenzo Gil Pelá.em. Catedrátieco de 188 Uni
versldade. de Barcelona. BlIbao y Madrid. l'OSIlOCllvamente. De
libre elección entre la terna propuesta por el OonseJo Nacional
de Educación: Don Alfonw G1!.rcla Barbanooo. catedrático de
la Ul1ivemdad de Granada. .

Presidente suplente: Excelentísimo sefior d.on Slxto RIQ1
Garc!a.

Vocales suplentes.-iOe designación automática: Don Proco
piO Zoros. TeroI,· don Oonzalo Arnaiz Ve11e.ndo y don Alfonso
Gulraum Martln. ce.tedrállcoo de 1... Uni""""idades de Murcia.
Madrid y Granada, respeetivamenle. De libre elección entre la
terna propuesta por el Consejo Nacional de Educación: Don
Angel Alcaide Incbaustl, Ca:tedrá.tico de la Universidad de Ma
drid.

Lo digo a V. l. para su oonoC1mje;nto y {'fectos,
Dios guarde El. V. L
Madrid, 26 de noviembre de 1969.

VHJLAR PALAS!

Dmo. Sr. Director general de Ell"leñanza Superior e Investl
_Ión,

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la, qu.e se
nombra el Tribunal de 01JQiici.0nu a la cátedra de
eQuimica técnica» de la Facultoa de Ciencias de la
Universidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem
bre dé 1962, Orden de 2 de abril de 1952 y demás disposiciones
complementarias,

Este Min1sterio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
ju_ 1... oposiciones anWlCtadas para la lJI'ovIoión de la Cá
tedra .de «Qulmlca técnica» de la Facnltad de Ciencias de la
Uni_sidad de Le Lsgunz, convoeaclu por Orden de :16 de
m&1'IO de I~ (_In Oficio.! <161 II:stado» ele 16 de abrill.
que estará constItuldo en la oIguIente forma:

Presidente: Excelent1s1mo sedor don Enrique Costa Novena.
vocales.-De designación automática: Don Lucas RodrígUflZ

Pire, d'on Joaqniu Ocón Garcla y don AirlIStln EsCE'dinl Ben·
llocll, CatedrQtlcos de la» Universidades de OvIedo, Relamen'·
y Valencia. respoetIvomente. De libre elección entre la tern.e
propuesta por el consejo Naciona! de EdUC8.<llón: Don Luis
GutiérreZ Jodra. catedrátICO de la Univeroldad de Madrid.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Juan Manuel
Martinez Moreno.

Vocales $uPlentes.--De aesigna.c1ón automática.: Don Maria·
"" TQIlleO r-rué. don Fldel Mato Vázquez y don JOflé Ramón
Alvarez Gonzóle¡:. Catedrátioos de las Universidades de Zar...g-. VaJladoUd y Slmtietlo. re¡¡pectivamente. De libre eleccl~n
entre la terna propuesta por el ConsejO~94l1Q!leJ.de Educación:
Don Angel Vlán Ortuiío. Catedrático de la UniVt'rsfdad de
Madrid

Lo digo a V. r. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. l.
M-adrld. 27 de noViembre de 1969.

V!iLLAiR PALASl

Ilmo. sr. Director general de Enseflanza Superior e Jnvestl·
"ación.

ORDEN d; 27 de noviembre de 1969 .por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedras
de cElectrlciá<láo ~ cM4g1letismo» (para ae.empe
llar la de e1'lolca general») de la Faculttlá de Cien
ctas de las Universidades de La Laguna (2.a j '1/
Murcfa.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto cm los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem~

bre de 1962. Orden de 2 de abril de 1952 y dem'" dlsgOoiclone,
complemenlaZ'i....

1I8te M1n1Iterio ha reSuélto nombrar el Tribunal que ha: de
juzgar 1&. oposiciones anunciada» para la provl8lón <le 1.. cá
tedrllO de ciEleotrlcldad» y «Magnetismo» (para desempetlar la
de cPlil"" aeDerab) de 1" _lad de Clenelas de 188 Unl.....r·
si<!ades de La Lagun" (2.') Y Murcia. convooadea por OnIen
de. 26 de lQ01:ZO de 1969 (<tBolelln Oficill.l del EIlado. de 16 de
a'brill. que _á constltuldo en la siguiente forma:

Pn!llIden~!JXce1lm.tialmo sefior don Juan Cabrera FeUpe.
Voco.1eII. deslgns,clón automática: Don Balvodor Velayos

Hermid.. don Maxlmino RodrIguez Vida! y don J.... Lula Llo-

L
ret SebMlián. Catedrállcoo de la Universidad de Madrid. los

_.,,,:~.~:OS~~_de la dev~m~ De lime __

entre la Wroo. propuesta por el Consejo NaelonaJ. de Educac1ón:
Don José Merla COdina Vida!. Catedrático de la Uni_S!de4
de Barcelona.

Presidente suplente: Exce1f'.nt.isimo sefior don José Garcla
Santesmases.

Vocales Buplentes.-De designación automática: Don Rober..
to Moreno Dtaz, don Justo Mafias Diaz Y don Antonio Civit
Breu, Catedráticos de las Universidades de ZaragOZa, Grana4a
y Sev1J.la, respectivamente. De Ubre elección entre la tema
propuesta por el Consejo Nooional de Educación: Don Raf_
Dominguez Ruiz-Agulrre. Catedrático de la Uni_siQad de
Madrid,

Lo digo a V. r. para ~~u conocimlent.o y efectos.
Dios guarde a V. J.
Madrid. 27 de noviembre de 1009.

Ilmo. Sr. Dírf.'r:tor general de En~eftm.l2-a Superior e Investl~

gación,

ORDEN de 2.9 de noviembre de 1969 pcrr la que se
Nombra el Tribunal de opostckmes a la cátedra de
«.Derecho del Trabajo» de la FaC'1tltad de Ciencfas
Políticas, Econámicas 'V Comerciales de M4Zaoa, de
la Uni1)ersidad de Granad.a.

Ilmo. Sr.: De conformida.d cun lo dispuesto en los Decretos
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 26 de marzo
de 1954, 27 de septiembre de 1962, Orden de 2 de abrl1 de 19'52
y demás disposiciones complementarias,

Este MinlBterl0 ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de la cát&
dra de «Derecho del Trabajo» de la Fa,cultad ,de Ciencias Pol1·
ticas, Económicas y Ccmerci.eJes de Málaga, correspondiente a
la Universidad de Granada, convocadas por Orden de 26 de
marzo de 1969 (<<Bo1etin Oficial del Estado» de 16 de abr1l).
que estará, constituido en la siguient.e forma: .

Presidente: Excelentfuimo sefio-r don Eduardo Garcla d. Ente..
rria y Ma.rt1nezooCarande.

Vocales:
De designacIón automática; Don Efrén BOITa,1o :oacruz. don

Gaspar Bayón Cbacón y don Manue1 Alonso Olea, Catedrát100l5
de la Universidad de Madrid.

. De libre elece1ón entre la terna propuesta por el ConsejO
NMtcmal de Ertucacl6n: Don Antonio Sena PUiar, Catedtát1co
de Universidad en situación de excedencia. voluntar:ta.

Presidente suplente: ¡'~xcelentisimo señor don J<:I3é Beltrán
de Heredia Casta.fio.

Vocales suplentes:
De' designación automátIca.: Dun Miguel RQdrlguez.pltierO y

Bravo-Ferrer, don Rodrigo Uria GonZá1az y don Manuel Alonso
Garc1a., Catedráticos de las universide.des de sevilla. Madrid
y Barcelona, respectivaménte.

De libre elección entre la terna. propue:sta por el CouseJo
Nacional de Educac!6n: Don Ram.ón Marlin Mateo, Ca:tedñtico
de la Universidad de Bilbao.

Lo <Jigo a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 9. V. l.
Ma.drld, 29 de noviembre de 1969

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr, Dir€'{,'túr general ue EUseftanza Superior e lnvestl~

gación.

R~SOLUCJON ele} 'Tri.i:J'Urtl.i/. de oposición a la c(í.
I edra. del grupo XV, «Química», de la Escuela Téfi.
atea Superior de Inpenteros Agrónomos de Madrid,
par la que se sel1ala h(qa:r, dia 11 hora po/tala vre<
senfaeiún d~ opo~:itOTf::\.

Be eonvoea D, lo:". l:ieüores Oposiool'es a la cátedra del gru~

po XV, «Químie:i». (le la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros A&rónolI1Qs de Madrid para. que efectúen su presentación
ante este Tribunal f'l dia. 9 de enero de 1970, a las seis de la
tarde, en la Sala de Profesores de la Escuela. Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de Madrid (avenida Complutenoo.
Ciudad· Universltaria.).

En dl~ho acto harán entrega al 'I'J:ibullal de los trabajo;"
profesionales y de Investigación, nsi como de la. Memoria, por
triplicado, sobre concepto. método, fuentes y programas de las
dl.seipl1rtas que compTtmde la cátedra, y cuautos méritos puedan
alegar los opositores.

El. Tribunal dará a conocer el cuesWoJMl.1'10 para el terQer
e.lercicio e indteará la. forma de rea.lizar el cuarto.

As1mis:mo, y si a ello hUbiere lugar, se realiZará el sorteo
para !llar ~l orden de actuación durante lo. ejercicios.

Madrid. 12 de diciembre de 1969.-El Presidente. Felipe Lv·
-.. o>D<le.


