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REsoLucrON del Tribunal qul!! ha de MIi/teJAr t!l
concurso--oposici6n convQCQdo para CUbrír unA PlczM

za de Colaborador en el Patronato de InVs'Ug."'Ótl,
Cien:tífica y TécnicQ. «Juan de la G'il!7"va» por kJ que
se convoca para realiaar lOl eiercictos del mW7n".

Se convoca a loS aspirantes admitidos aJ. conour6O""OPQ&i.o16n
anunciado para CUbrir una plaZa de Colaborador en el 'Q,~
nato de Investiga.cIón Ciént1!ica y Técnica. «Juan de la C1ef""'••
con destino al Centro Naeiohal de Ihvestiraclonea Metah:lr",iOU
(<<Boletín Oficial dtH ~ta.dO» numero 116, de ¡S di m.ró de
1969), < para. la ln1CIl1.elÓtl de los· ejercicios. qUe tendran -lugar
el díe. 19 de .enero de uno, a. le.s diez de la maflana, en los
locales del citado Instituto <Ciudad Universitaria, Madrid),

Madrid., 17 de diciembre de 1969.~El Presidl!nte.'-4.62-E.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio
j'l,compafladas de la hoja de SerVieios expet1ida según la Orden
d~ 17 de septiembre de 1942 I«Bóletin Oficial» del MInisterio
del :18), dentro del plazo de veinte dias hábiles. a oontar del
siguiente al de la publicación c1e esta Resolución en él <lB01eUn
Oficil11 del Estado», por ~nducto y eon informe de¡ RectorA40
eorreSlJondiente, y Si se trata de Ca.tedrAtl00s ell situao16n Cle
excedencia voluntaria, aetiva. <> supernumerlltiOS,Sln teiM'rk
de cátedra, deberán presentarlas directamente en elR.eg~tr()
General del Ministerio, o en la forina que prév1ene el artfeu·.
lo 66 de la Ley de Procedimiento adminiStrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y e!eétoB. .
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 5 de diciembJ:e de 1969,~El Director. genera.!, Juan

lilcllevarría Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefia.n2la.
Universitaria.

RESOLUCION tle la Dirección General de Pr().o
moción So(:ial par la q'lU! se ~leva c& dlt/tnftt'b4 la
lista de admí!ttlQl 11 e;U1lt.d40s' al ~rs~eto1t
convo=l. por 1l•••1udÓIl d. 22 dt lulio lit l"~
para pIazQ·s ele ·lo8 Grupos «A» ti «BI d~ 10 'setJl4
de Servicios Técnicos.

Tra.nscurrido el plazo PJ,lJ'a interponer reclamaoión oontra lB
lista provisional de lo~ aspirantes admitidoa -y eXQluid.DI al _con..
curso-oposición para ingreso en lm~ Grupo! «A» 'sr dI» de la
Escala de Servícios Técnicos en Üniversidadee Laborales, que
se hizo público pOr Resolución de 17 de octubre de 1869 (<<Bf)o.
letin Oficial del Estado»· del ·10 de noviembte)¡ prooed!¿Ubli..
car l. listo definitiva de admitidos y excluido•• de conformidad
con 10 dispuesto en la base IU, 5. de' la 'convocatoria,

A este tenor _ • .
Esta Dirección Genel'al de Promooión Sooial ha resuelto:

Primero.--Que la lista deflnltlv. de .dmltl<los para parti
cipar en el concurSo.opOSlclon convOcado por RéSOluci61'l. dé esta
Dirección Generol con reoh!l 22 de jUliO d~ 1969 para cubrir pla.
zas de los Grupos «A» y «:8» de la ESCala. de Servicios 'réenieos
es la· SiltUiente:

RE-SOLUCION de la Universid.ad de Madrid por' lá
que se publica relación de aspiran.te" al .. conrrtifM>
oposición de las plazas de ProjelfóreA adjuntO$ de
((Estadística teórica» de la Facultad de C'l!néia!.l
políticas, Económicas V Comerdale.~ de lit Untvef
sidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 6 de octubre de 1969 t«BOletin Oficial l1el K.tao.
do» del 17) para la admisión de solicitantes al eoncutsO"OpOl!Ii..
ción para proveer dos plazas de Proft!sores a4jWltoJ de-le
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Cmneroh\lfl: dé
esta Universidad, adscritas a «Estadística teórica», '

Este Rectorado ha acordado se publiqUe la relaci6n de .1os
aspirantes admitidos:

Don Julian Leal Antón y
Don Luis Ruiz-Maya 13érez.

Los señores indicados anterIOrmente son los üni0C6 ¡oli01..
tanteli.

Ml.\d.rid, 1 de diciembre de 1969.-EI Secret8tio eeneta.l han..
cisco lIf>rnández"Tejerú.~Visto buen6~ ~ vicerréCt<ir, 1CnriQüe
Costa,

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Dlrecoldn Gen...al d. Ense·
ño,nza SupéfiOt t InvestlgacMn por la t,lue !e 4nU1l~
da a conCUrso de tra"lado la Cáte4ra délHacl.entta
ptibllca p Dereclto 1f'C4Z, de 14 Faculta de Clef!·
cias Pólfttcas, Econ6mlc4.l y CrmI...cf<tI•• d. la !Jnl·
verstdat! Autónoma de! 8arotlonCt.

Vlolnte la cátedra de «Hacienda pl.lbUOJI, y Oerecho flsóBl»
en 1&· PatUlta de Cie11cil18 PaHUa., lIoonónlicas y CornerCll1U8
dd la l1ntver.ldad Autónoma de Barcelona,

Ella Dll'llcció<l oen...al na r.'\lélto:
1.° Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a

concurso de trulad.o, que se tramitará con arreglo 11;10 dls·
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1965
y Decreto de 16 de julio de 1965.

2,0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los Ca·
tedrátteoll: de diMipUna igual o equiparada, en servicio activo,
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma dis
c1pltna flOl' oP08loi6n y en la actualIdad lo ..an de otra distlnt•.

RESULUClüN de la Dtrecczón General de ltnse·
fianza Medía II Profe:sional por la que se hace pú
blica 1a relación de asptrantes admitidos y ex
cIntdo", definitivamente a la oposición para cubrir
la cátedra vacante del .Q1UPO XIX, «Legislación !J
Econrnnta de la Empresm), en las Escuelas de Inge
niería Técnica Industrfal de BeJar, Córdoba, lAna
res, Mála.oa 1J ZaraQb.ia.

Transcurrido el plaZú previsto para qUe los aspirantes com
prendidos en el número primero de la Resolución de 28 de
agosto de 1969 i «Boletín Oficial del E:stadb» del 10 de sep·
tiembte), por la que re publicó la lista provisional de admiti
dos. pudieran subsanar las deficiencias observadas en sus
solicitudes de tomar parte en la oposición para cubrir lB
cátedra del grupo XIX, «Legül1ación y Economia de la Em·
presa» vacante en las EBcuela,~ de Ingenier1a Técnica Indus
trial de Béjar, Córdoba, Linares, Málaga y Zaragoza

Esta Dirección General ha resuelto:

1.(> Confirmar la lista provisional de aspirantes admittdo~

que figuran en el, número primero de la Resolución dictada
con excepción d.e los que a continuación se indican, por no
ha,bel' completado 1 documentación en el pla7.o Sf'ñalftdo'

D. Catineio Maria Cabré Rabarla.
D. Federico Leasch Albert
D. Luis Pérez Carral·Llarena
D Manuel Angel RDdríguez Gm·cla.

2." Incluir en la lista de admit]cto~ definitivamente a los
siguientes opositores;

D, Carlos Sautista Moréno.
D. Manuel Pérez Panño.
D. Ramón Riera Vall, y
D, Alfredo Cacharro Pardo,

por reunir las oondiciones exigidas €-n la norma n, aparta..
dos b) y c).

D. Guillethio Garcia Pérez, y
D. Luis Elduardó Sainz de los Terreros .Y Sasa.

POl' haber ,iust1ficadó que presentaron sus instancias dentro
del plazo reglamentario.

3.° Declarar definitivamente admitidos á la practica de 1m.:
ejercicios a los siguiente.'! aspira.utes:

D. Carlos aautista Moreno.
D. Cristino aueno Aguado.
D. Ramón Caballería Muután,
D, Alfredo Cacharro Pardo.
D. Teodoro Cardoso LeÓn.
D..JesÚs Carreras Morales,
D. Ciriaco Corrai García.
D. Santiago Fernandez Labad.
D. Julián Gflrcía Jaime.
D. Guillermo García Pérez.
D. ~.1anuel Gomez Uría.
D. José Luir, Hefv¡Üi surgo....
D. Carlo:" LMietta l't*a1.
D, Leocndio Manuel Mote110 Páez.
D. Robel'to Payá l\t1art1.
D. Manuel Pérez Patiño.
D. Mariano del Rey PuyoL
D. Ramón Riera Vall,
D, r~ut8 Eduardo Satm de los 'l'erreros y Sasa.
D. MIguel BáneheZ..Ap@l1ántg VáldmanUt, y
D. Miguel Banta..oruz Siénltbre.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
PfGcedentes. -...,

:DiOEl guarde a V, 8, muohos a.fí05
Madrid, 28 de noviembre de lOO9,.....Jm Director general. An·

~... Galino.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos,


