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bunales . de oposición a in(p'eso en el Mag:isterio en aquella
proVincia.

l!:ste Ministerio ha dispuesto rectificar la composición del
Tribunal que para la indicada provincia aparece en la Orden
de 11 de noviembre ültimo (lBoletín Oficial del Estado» del 19)
en lo que afecta exclusivamente a iU Pres1d6nte titular y Pre
sidente suPlente, designánd6se para loa JIÚ&I]10S puesto. a don
José Maria Ruiz-Ojeda, Catedrático de la NormaJ. de Pamplona,
y a don Francisco Claverol Arbonies, igualmente Catedrático
del mismo Centro. .

Lo digo a V. l. para 8U conocinUentoy efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 16 de diciembre de 1969.

IQmo. Sr. Director g.eneral de Ensefianza Primaria.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
ArteS por la que se h4ce pública la lJota de q¡¡pi
rantes paTa proveer una pl(:tJ4 de Semtario fiel
museo «Casa de 108 Tfros», CZe arana44.

convocada oposición para proveer una pIpa de secretario
del museo «Casa de loo Tiz;,os», de Or~a.da, por 0:r4en miniS
terial de 26 de septiembre de 19a9 (dloletín OflclaJ dtlllala4lo»
de 29 de oct~bre). y termllllldo el pIlIlO de ptuenlacl611 de lIla
tanelas a que hace referencia el punto _ 11. la menclono4&
Orden de convocatoria,

msta Dirección General, en cwnpl1m1ento de lo dlspueeto en
el punto noveno de dicha Orden, ha tenido a bien dhlponer que
se haga pública la. lista de aspirantes Q.ue con caráeter proVisio
nal han sido admitidos a 1» citada oposición.

O¡mltores admitidos

Don Antonio ManJán-cabeza Sé.nchez.
Doña Josefa Valdivieso Ramo.s.
Podrá.n presentarse oontra elta Relalución, dentro de W1

plazo de quince dias, las· retlamaeiones preVi8& que establece
el artículo 1Z1 de la. Ley c1e Prootd1miento Adm1niltnot1vo;

Lo digo a V. S. para BU conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. S.
1'4a.d.rld, 11 de diciembre de 1969.-El Director general, FIQ-o

rentino Pérez Embid.

Sr. Jefe de la Sección de Museos y Expüflicione.s.

RESOL-UClON de la Dirección General de Ense~

ñanza Superior e lnve.tigaewn por la que se de·
clara desterto .l conourao de traslado para la
provisión de las c4tedru ti. .Hilt0114 del Derecho
Español» de la Facultad de Derecho de las Univer·
sidades de La Laguna y Valladolid (San Sebastián).

Por falta de aspirante al concurso de traslado, anunciado por
Resolución de 14 de noviembre de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 19,). para la provisión de las cátedras de «Historia
del Dei'echo Español» de la Facultad de Derecho de las Uni
versidades de La Laguna y Valladolid (San' 8ebastián),

Esta Dirección GeneraJ ha resuelto declarar desierto el con-
curso de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para su oonocimIento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.-El Director general. Juan

Echevarria Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUClON de la Dirección General de Ense·
ñanzq, 'Su.perior e lnvestigactón por la qu' se con·
voca a concurso de trasUido la senunda ccitedra de
«Derecho Civil» de la Facultad de Derecho de lo
Universidad de Barcelona.

Vocante la segunda cátedra de «Derecho Civil» en la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Barcelona,

Esta Dirección General ha resuelto'
1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a

concurso de traslado, que se tram1tará con arreglo a lo dispues
to en la,g Leyes de 24 de abril de 1958 y 1'1 de Julio de 1966 y
Decreto de 16 d. jullo de 19119.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedr~tlec' de dlsolpllna Igual o equiparada en servicio acti
vo, o exoedentes. y loa que hayan sido titulares de la misma
discIplina por oposición y en la actualldad lo sean de otra dis
tinta

3..... LOB 8,spirantes elevarán sus solicitudes e. este Mint~t;.e..
rio, acompaliadas de la hOja de servicios, éxpedlda. se¡dn 1&

Qrdeu. de 17 de ~mbre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Minis
terio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar
del' siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletin ,Oftclal del Estado», por conducto y con informe del
Rectorado cÓ1'1'&Spondiente, y si se trata de Catedráticos en si
tuación de excedencia voluntaria, actiVa o supernumerarios, sin
reserva. de cátedra, deberán presentarlas <lirectainente en el Re
gístro General del Departamento, o en la forma que prEWiene el
artIculo 66 de la Ley de Procedimiento Administtativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
M.adrid, 16 de diciembre de 1969.-El Director general, Juan

Echevarria Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUClON de la Dirección General de Ense
ñanza Superiar e Investigación par la que se con
vocan a concurso de traslado las cátedras de «De
recho Penal» de la Facultad de Derecho de las
Untver!tc&4des tle SantfAgo y Zaragoza.

Vacantea las cátedra8 ele «Derecho Penal» en la· Facultad de
oere<>ho de la' Unlvl1'tlldades de santiago y Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Anunciar las meneiQDe.das cátedras para su provisión a
COD.CU1'IO cüt traslado que S8 tramitará con arreglo a lo dispUesto
en 1... l.'Ityes de 2. de abril de 1958 y 17 de jul!o de 196, y De
creto de 16 de junio de 1969.

3.° Poderán tomar .parte en este concurso de traslado los
C&tedráticOl d. CÜlCiplfua igual o equipa.rooa en servicio activo,
o excedentea. y JOI que hayan sido titulares de la misma disci
pIlna por \lllQslol611 y en la aotuaIldad lp sean de otra clstlnta.

3.° LoII uplrantes elevarán sus solicitudes a este Mfnisterlo.
acompafíadas de la hoja de servicios, expedida según la. Orden
de 17 de te'Ptiembre de 1942 <cBoleUn Oficial» del Ministerio
elel 28>, dentro del plu9' do veinte <lías hábil~, a contar del si
guiente &1 de la pub1lcaclón de esta Resolución en el «Boletín
Oftoial del BJstado», por OQI1d1,lcto y cpn infonne del Rectorado
corresPon<11ente1 Y., &1 se trata de Oatedráticos en s1tuación de ex
OIdenóia vo1unU\l'la:.. activa. o supernumerarios, sin reserva de
cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro. Qe.
ner-.l del Departamento, o en la fonna que previene el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoo.
D\pe guarde a V. S.
Madrid, 16 de diciembre de 1969.-EI Director general. Juan

Echevarrla Oangoltl.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUClON de la Dirección General de Ense~

ñanza Superior e Investigación par la que se con
vooa a concurso de traslado la cátedra de «Lengua
Española» de la Facultad de Filosoffa 1J Letras de
la Universtdad de Murcia.

Vacante la cátedra de «Lengua Espafiola» en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Murcja.

Esta Dirección General ha resuelto:
VI Anunciar la mencionada. cátedra para su provisión a

concurso de traslado. que se tramitará con arreglo a lo dis
puesto en las Leyes de 24 de abril de 19'58 y 17 de julio de 1965
y Decreto de 16 de julio de 19'59

2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Ca:tedráticos de disciplina igual o equiparada en servicio activo.
o excedentes, y los que hayan sido titulare.s de la misma disci..
pUna por oposición y en la actualidad lo sean de otra dis
tinta.

3.0 Los aspirantes elevarán sus, solicitudes a este Ministerio,
acompanadas de la hoja de servicios, expedida según la Orden
de 17 de RePtiembre de 1942 ,( «Boletin Oficial» del Ministerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del
siguiente al de la pubItcación de esta Resolución en el «Bo
letin Oftcial "del Estado», por conducto V con informe del. Rec
torado 'COrrespondiente, y si se trata de Catedráticos en SItua
ción de exeeo.enCia voluntaria actiVa o sUJ)ernumerarlOs. sin
reserva de cátedra, deberán' p,resentarlas directamente en el
Registro General del Departamento o en la forma que previene
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo d1¡0 a V. S. para su conocimiento y efectos.
Olas guardo a V. S.
1I&dr1d. 17 de diciembre de 1969.-El Director general, Juan

8':chevarrfa Gan¡oiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de EnsefíanZa
Universitaria.


