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Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Alva!
López.

Vocales suplentes: Don Antonio María Badia Margarit, don
Em1lio Orozco Diaz, don Gregorio Salvador Caja y don Fran~

cisco Sánohez-Castafi.er Mena, Catedráticos de las Universida
des de Barcelona. Granada, La Laguna y Madrid, respecttva
mente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados
e:,; el orden' que señala el mencionado articulo Quinto de la
Ley de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.

VIULAR PALASI

Ilmo. ST. Director geners.l ele F.n~ñam·.a Superior e Investl
gaclún.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
ncnnbra el Tribunal del concurso-oposición a los
plazas de Protesor agregado de «Historta del Arte
Moderno y Contemporáneo» de las Facultades de
Fil080jía y Letras de las Universidades de -La LCl
Quna y Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de' este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
,juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 25 de
abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de :U de mayo)
para la. provisión, éD. propiedad, de las plazM de Profeso':"
agregado de «Historla del Arte -moderno y contemporáneO» dt"
la Facultad de FIlosofla y Letras de las Universidades de La
Laguna y Sevilla. Que, estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentisimo sefior don José Hernández Dlaz.
Vocales: Don Francisco Abbad Jaime de Aragón Rios, don

José Guerrero Lavillo, don José Maria de Arcárate Ristori y
don Ramón Otero Túfiez, Catedráticos de las Universidades
de Zaragma., sevilla, Madrid y santiago, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don José Camón
Aznar'.

Vocales suplentes: Don Felipe Garin y Ortiz de, Taranco,
don Juan José Martín González, don Antonio de Bethencoult
Massieu y don Rafael Láinez Alcalá, Catedráticos de las Uni
versidades de Valencia,., el primero; de Valladolid. el segundo:
de La Laguna, el tercero, y en situación de jubilado, el cuarto.

Los Vocales que figuran en este Tribunal han sido nom
brados en el orden que sefie-la el número primero de la Orden
de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. m"'..1chos afias.
Madrid, 3 de diciembre de 19,69

VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Superior e Investi
gac-ión.

ORDEN de 4 de dictembre de 196.9 por la que se
anuncian a concurso de acceso a catedrático entre
profesores agregados la cátedra de «Farmacognosia
y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de santiago.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Farmacognosia y Farmaco
dinamia)) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San
tiago,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra, para su proVlslon a
concurso de acceso a Catedrático entre Profesores agregados de
Universidad, de conformidad con 'lo que se determIna en el ar
ticulo 16 de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de
las Facultades Universitarias y su profesorado, Deereto-ley 51
1968, de 6 de junio; Decreto 88911969, de 8 de mayo, y Orden
de 28 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de
junio). .

2.° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre.
gados de Universidad que sean titulares de di.sclplina de igual
denominación a la anunciada.

3.° Los aspirantes presentarán sus solicitudes, dentro del
plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Ofieial del 'EStado»,
en la Universidad en que presten sus servicios, acompa1iadas
del ceurriculum vitae», en el que consten los servicios prestados
por el Interesad. y los ejemplares o separatas de sus put¡U....
ciones, BSi cOmo la Memoria. comprensiva del plan de trabajo
a desarrollar en la cátedra (organiZación de la ensefianZa con

indicación de lecciones teóricas, blbltografia sumaria por lec
ción, ejercicios·y !eltlinarios, clasef¡ prácticas, pruebas docente8lo
etcétera).

Lo di'go a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 4 de diciembre de 1969.

VILLAR PALAs!

Ilmo. Sr. Director general de EnsefiaD7,a Superior e Investi..
gación.

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la que se
anuncian- a concurso de a.ceeso a catedrático Cfl,tre
Profesores agregados las cátedras que se citan de las
Universidades de La Laguna. Murcia y Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de «Geografía» en la Facu1.
tad de Filosofía y Letras de las Universidades ,de La Laguna
(primera y segunda), Murcia (primera) y Va'lencia (primera),

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada. cátedra, para su provisión a
concurso de acceso a Catedrático entre Profesores agregados de
Universidad, de conformidad con lo. que se determina en el ar
tículo 16 de la. Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de
las Facultades Universitarias y su profesorado, Decrew..ley 51
1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, <le 6 de mayo, y Orden
de 28 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14 de
junio).

2.° Podrán tomar parte en este eoncurso los Profesores agre
gados de Universidad que sean titul~ de disciplina de igual
denominación a la. anunciada o de «Oeografia general», «Geo
grafía desertptiv~ o «Geografía. de Espafia», disciplinaa equi
paradas por el Decreto 1200/1966,· de 21 de marzo, sobre orde
nación en departamentos de las Facultades de Filosofía y Le-
tras. .

3.0 Los aspirantes presentarán SUB solicitudes,· dentro del
plazo.de quince días hábiles a partir del siguiente al de la pu
blicación de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en
la Universidad en que presten sus servicios, acompafiadas del
«curriculum vitae». en el que consten los servicios prestados por
el in~sado y los ejemplares o separatas de sus publicaciones.
asi como la Memoria comprensiva del plan de trabajo a des
arrollar en la cátedra (organización de la ensefianza con indi
eación de lecciones teóricas. bibliografía sumaria por lección,
ejercicios y seminarios, clases prácticas. pruebas docenttes), et
cétera.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid. 4 de diciembre de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefian~a Superior e Investi
gación.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que se
declaran equiparada,~ las cátedras de la Escuela de
Estomatología de la Faoultad de Medicina que se
indiCan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo Nacional de Educación,

Este Ministerio ha resuelto que, a efectos de 10 prevenido en
el articulo tercero del Decreto~ 1243/1967, de 1 de junio. sobre
ordena~ón de Departamentos en la Facultad. ,de Medicina, se
consideran cátedras eqUiparadas las de «Profilaxis dental y Or
todoncia», «Prótesis» y «Prótesis estomatológica» de la Escuela
de Estomatologla de la Facultad de Medlciua.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 5 de diciembre de 1969.

VILLAR PAI.ASI

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

ORDEN de 16 de diciembre de 1969 por la que se
rectffica la composición del Tribunal de Navarra
de las opostctones a ingreso en el Magisterto.

Ilmo. Sr.: Consecuente con la propuesta de la Junta Supenor
de Educación de Navarra, formulada conforme a lo prevenido
en el número 1 del capitulo U de la Orden. de 9 de octubre
de 196'7 (ceoJetln O:IlclaI del Estado» del 25 de noviembre)
en que se establecen Iás normas para la deslgnl1016n de TrI.


