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BTSSOLUCION 118'/4 Dire_ General 118 UnWer
sidtuIea e Inv63tja«cfén por la -que. le convoca a_SI) de trt:l#l4<l<> /4 c4twa 118 «Derecho ro-
~~FCICUlta4 de Derecho de la Universidad

Vacante ia el!.tédra de CDerechoromano» en la Facultad
:'e=o de *,ll'n1_ de' Zaragoza, y a propuesta del

Este Dlrécool6n Genera1 Ila re&uelt>:

1,0 Anunelar la mencionada el!.ttldra para su provlsl6n ..
concurso de tr~ que se t.ramltarA con arreglo a lo <!lo
PUesto en 1aa Le¡rea de Z4 de abtU di' 1868, 17 de jUllo de 1965
Y 4 de qoato de 19'10 y en el DeeretodelO de Julio de 1959.

2.° ~ tomar parte en este concurso de traslado los
Catedrátlcoa de disciplina Igual, .. etllúparadll en _vicio actlvo
o e.cadentes y 100 que. 1laYl'" a1de 1:ltu_· de' la mlsma 'dis
cIpl!na por opootdón y en 1& aetU$lid..c1 lo sean de otra dlstlnfa.

3.0 Lo$ BIlIlIIra¡¡tál elévarán !llI8 1li)1Ie1tudes a este _lo,
acompafi8(\U de la boja de __ elqléCllda segUn la Orden

'--'--"---

de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletífl Oftclal» del Ministerio
del 2$), dentro del plazo de veinte días háblles. a contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolucl6n en el «Boletín
Oficial del Estado». por conducto de la Universidad donde pres-
ten sus servtcios y con informe del Rec~ado de la misma.
y si se tr.Ata de ,Catedráticos en sttuaci6nde excedencia volun
taria, actIva o wpernumerari08,. sin reserva de cátedra, _deberán
presentarlas directamente en el Registro General p.e1 Departa-
mento en la forma que. previene el articulo 66 de la Ley de
Proced1m1ento Admintstratlvo.

Lo digo a V. S. para su Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos atios.
Madrid, 16 de febrero de 1971,-E! Dlrector general, Juan

Eehevarrla Gangoltl.

Sr. Jefe de la Beecl6n de GeStIón de Personal de Enseíianza
Universitari,a.

BTSSOLUCION 1181 Tribunal d<ll concurao-oposicfón
G una cátedra de cDíbu,lO del utural' en mov::mten.
too <le la TSseuela Sup(l'lor <le Bellas Artes 118 San
JOrfJe de BClTcelona' por la que se convoca ti los as..
.pirantes a4ndtidoB.

Se convoca a los señores 'aspirantes admitidos al ooneu,r~
oposición a la cátedra de «Dibujo del natural en movimiento»
de la Escuela Superlor de Bellas Artes de san Jorge de
Barcelona, convocado por Orden mln_Ial die 15 de se¡>
tlembre de 19'1O (cBoletln Oflelal del Estad<»> de 3 de 00
tubre), paora que comperezcaJl el día 17 de mayo próximo. &
1... diez de la mal\ana, en la Escuela.~Ior de Bella.s
Artes de san Fernand9 de Madrid _ El Greco. número 2
(Ciudad Universitaria), al' objeto d.e efectuar su presentación
ante vote Tribunal e lDlelar la práetle& de los ej....lelos ea-
rrespondIent.... . .

!!In el aeta de presentael6n deberán h..,... entr"lla de la
Memoria ~ógica que sefial& 1& Orden de oonvocatoria.

Los ejercicios de 18. opQS1elón fueron publiead06 en el «Ho
letln Oflela! del Estado» del dla 2Il de mayo del pasado afio,
pág!ns. 6300. .

Madrid. 3 de marzo de 19'11.-EI Presidente del Tribunal.
Hlp6l1to Hidalgo de Caviedes.

BESOLUCION del Trll>unal 118 la opos/dón libre"
una pIaaa <le PrOfesor de Entrada <le «Tee>WlogÚl
1_ eln4ustrlal <le cerlÍm_ 118 la Eseuela tle
Cerámloa de Manlses (Valenela¡ por la que se ......
voea. ti los aspirantes admUidos.

se convoca a 100 set\.ores aspirantes admitidos a la oposieión
Ubre para una plaza de Profe8or de Entrada de «Teenologla
laboral e IndUBtrlal de eeráml.... de 1& Eseue1a de cerálltlca de
ManIBes (Va!ene1a) convocada por Orden mlnlsterial de l de.
abril de 1970 (dló\eilñ Oflelal del Estado» del 18); para que
comparezcan el d1a & de abr1l próximo. a las once de la maña.-.
na, en 1& Eoeuela de cerálltlca de esta capital, en ealIe de Fr&n
eiSeo y Jaelnto Alcántara. número 2, al objeto de efectuar su
presentael6n . anta vote TrIbunal e lnlelar la práctica de los
eJei'elcloo de la 0l)0SIeI6n, de conformidad con la convocatoria
publle'ada en el ei1ado «BoleI,ln Ofleial del Estad....

E! apartado 12 de la base VI de la eltadll convocatorla esta
blece que ha de publicarse con el' preeente aviso el cuarto ejer.
eiclo de la oposlei6n que oonoJstIrá en determlnarla plastleldad,
_ coeelón y reslstenelas meeánle... de loo produetos coel_
que el TrIbunal les faellltará.

Madrld. 9 de mano de 19'11.-El PresIdente del Tribunal, A],.
tonaoMl\Za.

MINISTERIO DE TRABAJO

COBBTSCCION <le erralas 118 /4 Be80luelón de /4
Direcclón General de Promoelón SoeIt.t1 por la que
se convocan pruebes selectivas para pl.azas del Gr1J...
po d» de la TS$CGla 118 A<lml1llstraelón 118 Univer
sidades Laborales.

Padee1do error en la Inserción de la eitada Reso1uelón, publl
eadll en el dIoletln Ollelal del Estado» número 47. de fecha 24 de
febrero de 19'11. se transcrlbe a contlñuael6n la oportuna rectl-
fleaelón: .

En la página 3061, eQlumna prlntera, donde-dlee: «Tema 10.
E! control lndlvldual de _jo», debe deelr: «Tema 10. E! con
trato individual de trabáJo».


