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RELACIÓN DE LOS ASPIRANTES EXCLUiDOS PARA TOMAR PARTE EN LAS
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO DE INTERVENCIÓN y CONTA

BILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO

Número
de

Registr(!

67
68
69
70

Número
de

Registro

71

Nombre V apellidos

D. Manuel Souza Porto .
D. Ildefon50 González Cordón.
D. Francisco Rincón García ...
D. Antonio de Pro Sebastián.

Nombre y apellidos

D. Antonio Reyes Hurtado

Observaciones

Turno libre.
ldem.
[df:ill.
ldem.

Observaciones

No poseer título su
ficiente y no ha,..
bel' abonado dere
chos die examen.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación pro
vi~ional de admitidos al concurso-opostción libre a
cateara de «Perspectiva» de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

renninado el plazo de admisión de solicitudes de aspirantes
al concurso-oposición libre a cátedra de «Perspectiva» de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia,
convocado por Ordenes ministeriales de la de junio· de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de '1'5 de julio) y 14 de octubre
de 1969 (<<Boletín Oificlal del Estado» del 25),

Esta Dire<::cibn General hace pública la siguiente relación
provisional df' aspirantes admitidos al expresado cancurso-op<>
sición:

Ariza Jiménez, Antonio, y
Pedraz Cabezas. Bonifacio.

Quienes se unirán, con los mismos derechos, a los aspiran~
tes ya admitidos por Resolución de 11 de septiembre de, 1968.

Madrid, 6 de dic~embre de 1969.-P. D., el Jefe de la Sec~

ción de En;:;eñanzas Artfsticas, Rafael Caste.lón.

ORDEN de 2 de diciembre de 1969 por la que se
declara desierta la' cátedra del grupo XVIII de l'a
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu.
ticos

Ilmo. Sr.: Visto el expt'diente de la oposición convocada por
Orden de 24 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22 de noviembre) para cubrir la cátedra del grupo XVIII,
«Instalaciones de vehícUlos aéreos y espe.cialesD, vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y que por
Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 7 de enero de 1969), fué abierto nuevo plazo de admisión
de aspirantes.

Tenien~o en cuenta que se han cumplido los trámites reglar
mentarlos,

Este MiniSterio ha resuelto se apruebe el expediente de la
oposición Y. en su virtud, lo. propuesta formulada por el Trlbu~

nal, declarándose desierta la referida cátedra del grupo XVIII,
«Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales», de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

Lo digo a V. 1_ para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muoh08 años.
Madrid, 2 de diciembre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Superior e Investigadón, Juan Echevarría Gan·
goitL

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

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

iianza Media y Profesional parla que se designa
el Tribunal que ha de juzgar las pruebas para lo.
confirmación en propiedad del personal de los Ins·
titutos Provinciales y Locales de Psicología Apli
cada y Psicotecnia, que· fueron convocadt;l:s por Re
solución de este Centro directivo de 8 de julio del
año en curso.

Transcurrido sin reclamaciones el plazo legal desde la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre
del año en curso. de la relación de aspirantes admitidos. con
carácter definitivo, para tomar parte, en las pruebas de con
ftrmación en sus cargos al personal facultativo y técnico de
los Institutos Provin'ciales y Locales de Psicología ApUcada y
Psicotecnia, convocadas por Resolucion de éste Centro direc
tivo de 8 de julio del afio actual (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de agosto siguiente), y en cumplimiento de 10 dispuesto
_en la norma IV de la anterior disposición,

Esta Dirección General ha resuelto designar el Tribunal
que ha de juzgar las correspondientes pruebas. y que M8l'Él.
constituído por los sefiores que a continuación se expresan:

Presidente: Don José Gerrn.ain Cebrián, D1i~ctor del Instl~
tuto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

Vocales:
Don Ricardo Ibarrola Monasterio. Jefe de Departamento en

el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Ps1cotecn1a..
Dofta María del Pilar Gutiérrez Echeverz, secretario Social

del Instituto Provincial de Psicología Aplicada y Psicotecnia
de- Oviedo.

Lo digo a V. S,. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid. 10 de diciembre de 1969.-El Director general, por

delegación, él Subdirector general. Raúl Vázquez.

Sr. Jefe de la sección de, Centros Oftciales de esta Direcci6n
General.

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Antonio Fernández de
Troconiz como Vocal titular del Tribunal de opo
siciones a cátedras de «Matem-áticas comerciales»
de Escuelas de Comercio, 11 se nombrfl a don An
tonio Lasheras Sanz como nuevo Vocal tttular.

Ilmo. Sr.: Vista .la petición formulada por don Antonio
Fernández de Troconiz, Catedrático de la Facultad de Ciencias
Pol1ticas, Económicas y Comerciales de Bilbao, en súplica de
que se acepte la renuncia que presenta a su car~ de Vocal
titular. ·del Tribunal de oposiciones a cátedras de «Matemáticas
comerciales» de Escuelas de Comercio, convocadas por Orden
de 23 de julio de 1969 (<<Boletín Oftclal del Estado» del 20 de
agosto),

Este Ministerio, encontrando razonadas las cauaas que ale
ga el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titulár en sustitución del sefior Pernán~
dez Troconiz a don Antonio Lasheras Sanz, Catedrático de la
Facultad de Ciencias Polfticas. Económicas y Comerciales de
Madrid.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 4 de diciembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Dírector general de Ensefianza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
ñanza Superior e Investigación por la que se con~

vaca a concurso de traslado la cátedra de Gené~
tlea de la Facultad de Ciencias de la Unl".,._
de La Laguna.

Vacante la cátedra de Genética en la Facultad. de C1enc1as
de la Universidad de La Laguna,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para. su provisión a.
concurso de traslado que se tramitará con arreglo a 10 dis
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de
1965 Y Decreto d'e 16 de julio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado 106
Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio ac-
tivo o ,excedentes, y los que- hayan sido titulares de la m1sma
disciplina por oposición y en la actualidad 10 sean de otra
distinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este MIn1ster1o.
acompañadas de la boja de servicios, expedida según 1& Orden
de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plaoo de veinte dias hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolución·en el «Bole
tín Oficial del Estado», por conducto y con informe del Recto
rada correspondiente. y si se trata de catedráticos en sitUación
de excedencia voluntaria, activa o supernumerar1os, sin reserva


