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RESOLUCION de la Dirección General de EnseM

1lanza Superior e lni'estígación par la que se con
voca a concurso de traslado la 'cátedra de «DereM

cho penal» de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Santiago.

Vacante la Cátedra de «Derecho penal» en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago.

Esta Dirección Oeneral ha resuelto:

Primero.-Anunciar la menciopada 'Cátedra para su provl~

glón a concurso' de traslado~ que se- tramitará,COn arreglo a ,10
dispuesto en las Leyes de 24 de abrll de 1~58.1.7 de Jullo dé 1~65
Y 4 de agosto de 1970 y en e1Dec:reto <le16d,e JUlIo de 1959.

Segundo.-'Podrán tomar parte en este 'conc1i1l'SO de, trff.$'la
do los Catedráticos de disciplina igual Oeq!liPl,\taetá -enservi
cío activo o excedentes y, loa 'que' hayan SIdo' titUlares de la
misma disciplina. por oposición y en la actua1ida:d lo sean de
otra distinta.

Tercero.-Los aspirantes elevarán· sus S<)licitud:es a este Mi
nisterio, Mompañadas de la hoja d€ ¿:eiVli¡;:ios .. expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial del Mi
nisterio» del 28), dentro del plazo de veinte dias hábiles,. a
contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado»; por conducto de la Un:i
versidad donde presten sus serviciós y con informé del Recto
rado de la misma. y si se trata' de .' Catednitieooen ,situación
de excedencia voluntaria, activa o'supernum:enitios.sin reser
va de cátedra, deberán presentarlas directamente en el Re
gistro General del Departamento oen la forma· qUe previene
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adrninistratí':o.

L,? digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V, S. muchos añOS.
Madrid. 2 de octubre de 1970.-El Director genera1 Juan

Echevarría Gangoiti. '
Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enscñnnza.

Universitaria.

RESOLUCION del Patronato de Im;esligacÜJn Cien
tífica y. Técnica «Juan de la Cierva}} pÚr.la que se
hace publico el fallo del ooncu.rso--oposicion convo
cado para cubrir plazas de Especialistas de tercera
y Laborante de tercera.

Celebrado el concurso-oposici6n anunciado en el «Bole:tin
Oficial del Estado» número 116 de 15 de mayo de 1970 pal'a
cubrir una plaza de Especialista de tercera y Una de ;Laborante
de tercera. en el Centro de Información yDQcumentación y
dos de Especialista de tercera en la Organ,lzaeión Central'de
este Patronato, los Tribunales han elevado propuesta de nom.
bramiento provisional a favor de:

minutes del dia 17 de noviembre próximo, en el salón de actos
del Instituto de Enseñanza Media IIRamiro de Maeztu». serra·
no, 127.

En este acto, cada opositor hará entrega al Tribunal de la
declaración exigida en el apartado 17.1 d'" la citada convocatoria.
quedando excluído el. ttspirante. que incumpla esta condicIón.

También, en' dicho acto se determInará, 'mediante sorteo. cuál
de los opositOi'é5 actuará en primer lugar en los ejerciciOS que
se realicen simultáneamente.

A continuación lránactuRI1do quienes le sigan en la lista de
fírtitivR de admitidos•. y tras el último. de. ésta.. el primero de la
mJsma y rosque le sigan hasta el inmediato anterior designadO
por sorteo.

Seguidamente dará comienzo elejerc1cio práctico, que cons
tará de las siguientes pruebas:

1. TradUcción, sin diccionario. de un texto elegido a suerte
entre Jenofonte y Lisias.

2. Tradllcción y comentario fonético y morfológico de Home
ro y Heródoto.

3. Traducción y .comentario sintáctico y de Instituciones a
elegir por sorteo entre Tuc1dldes y Demóstenes.

4. Traducci6n Y comentario estiUstieo y métrIco, a elegir, por
sorteo entre .Sófocles' Y Etll'ípides.

Madrid. 29 de septiembre de 1970. - El Presidente, Cándido
Corvo Cortes.

RESOLUCIONdel Ttfbunal de 0pO$iciones a la
cátedra del grupo XXII de.la Escuela Técnica
Superior de. ¡ngenferos Navales por la qUe se anun
cía reposición de las actuaciones al mom61I.to en
que terminó la realización del primer ejercicio.

Dictada. con fecha 8 de septiembre, resolución recaída en
el recurso presentado en su dla por dan Nazario Mufioz Pe
reIra, en la que textualmente. sedis1)one.: «Que se repongan
las actuaciones del Tribunal al momento en que terminó la
calificación del primer ejercicio, debiendo proceder a nueva
calificación del mismo», se avisa a .. los señores opositores que
el día 3 de noviembre próximo. a las doce horas, se publicará
en el tablón de anuncios' de la Secretaria de· la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros·. de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid (Ciudad Urnversi:ta-ria) la calificación correspondlen·
te a. dicho primer ejercj.c!o y se- notíticará' fecha y hora para
la realización del segundo.

Madrid, 29 de septiembre de 1970.-El Presidente del Tri
bunal, Juan Batanero Garcí:l~Geraldo.

Puntos
MINISTERIO DE TRABAJO

~~ concede un plazo de treinta díAS, a partir de la pubU
CRClon de esta Resolución en el (Boletín OfiCial del Estrtdm),
para Que los concursantes resefiados aporten la -document.ación
requerIda.

Madrid. 7 de octubre de 1970.-El Secretario gE'nf:'1·aL-~5.5137·E.

RESOLUCJON del Trib¡rl"lal de Oposiciones a Pro
fesores aflTeqados de ((Grie(ff)!} de Instit¡;tos Na
cionales dR Ellserianzft ]lUdia por la qUe se con
roca a los opositores.

Se cita a los sefíores opositores admitidos a,plazM de Profe-
sore3 agregados de «Griego}} de Institutos Nacionales de EnSe
ñanza Media, convocadas por Orden de 23 de febrero de· 1tl70
(<<Boletín Oficial del Estado>) de 6 de marzo)., para eI€,ctuar su
presentación ante este Tribunal, a las dieciséis ,horas y tr'?!nt-a

Centro de Información y Docwnentadón

Especialista de tercera:

D. Laudelino Hurtado Pastor

Laborante de tercera.:

Srta.. VirgInia Quesada Guerrero

Organización Central

EspecIalistas de tercera:

D. Bon1facio San Roca
Srta. LucHa BIas Aranda

7,75

7,125
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RESOLUCION de la Dirección General de Prorno-
Món Sodal por la que se eleva a definitiva la lis
ta de adm.itidoS y. excluídos a ··.la oposición convo
cada para el Grupo «D» de' la Escala de Admfnis~
traerán de Universidades Laborales con lecha 21
de julio de 1970.

Transcurrido el plazo para. interponer reclamacIones contra
la lista provisional de los aspirantes admitidos y exclu!dos a
la opOSición. convocada para ingreso. en el Grupo «D» de la
Escala de Adm1nis~raci6n·cte .. Universidades .Laborales, que se
hizo pública por Resol~ción de esta· Dirección General de fe...
cha 21 de julio de 1.9'10 (<<Boletín. Oficial del. Estado» de 3 de
agosto), procedepubUcar la !jsta. definitiva de- admltidos y ex
cluIdoS, de conformidad. con·. 10 dispuesto en la base lIT,6 de
la convocat-oria.

A este t.enor.
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto

elevar a -definitiva la lista provIsíon-a,1 de aspirantes. admitidos
alas oposiciones del Grupo ({D» de la Escata de Administración
de Universidades Laborales con las siguientes modificaciones:

1.& Incluir en la mIsma, 8,.. continuaci6n de Canes Moreno.
Manuel, y antes de' CampOs Marttnez, Julio, a don Felipe Calvo
Reras por haber remitido .1M fotogrnfjaS dentro de plazo.

2.1\, Donde dke Izquierdo Silvano, Carlos, debe decir IzquIer
do Liebana. Carlos (Conductor).

Contra esta Res(}1t.!~·jón Se podrá interponer el recurso pre·
visto en el artku]Q 122.1 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que le cm11'.mico a V. S. para su conocimiento y demás
efecto.."

Dios gU;";~'de a V. S,
Ma6ríd,21 de s{'p1.iembre de 19.70.~-El Director general, Efrén

Borrajo.

Sr, Deh::r;rt(:" ,;<n(·)':d de TJniv':,rsldadE's I¡;'lborales.


