n.

tivo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la mIsma
dIsciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra
distinta.
3.° L<lts a.spirantes elevarán sus sollciLncles a este Ministeho, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» de
Ministerio del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles. ti,
contar del siguiente al de la publicación de esta Resolucióll
en el «Boletín Oficial del Estado}), por conducto y con informe
del Réctorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en

situación de excedencia voluntaria, activa
sin reserva de cátedra, deberán presentarla
Registro General del Departamen~o, o en la
el articulo 66 de la Ley de Procedimienro
Lo digo a V. ·S. para su conocimiento

.v

o supernumerarios,
directamente en e;
forma que previene
Administrativo.

efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 3 de diciembt'e de 1969.~-El Director general. ,JuaD
Echevarría Gangoiti.
Sr
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23 diciembre 1969

O. del E.-Núm. 306

de

Jefe
la Sección de Gesdón de Personal df' Enseñanza
Universitaria..

RESOLUCION de lu Dirección General de Ense
fíanza Superior e Investigación por la que se anun·
cia a concurso de traslado la cátedra de «Historia
Económica Mundial y de España» de la Facultad de,
Ciencias Politictís, Económicas y Comerciales de
la Universidad Autónoma de Barcelona.

El interesado podrá interponer ante este Rectorado las reclamaciones previstas en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo contra su exclusión o contra cualquier
circunstancia que considere lesiva a sus intereses, así como como
pletar la documentación correspondiente en el plazo de quince
dias hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de noviembre de 19.()9.~El Secretario general,
Francisco Hernández-Te.iero.-Visto bueno: El Vicerr~r~tor. Enrique Costa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Proles Dr adjunto de «Obstetricia y
Ginecologta» de l'a Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla yar la que u convoca a ,os
opositores admitidos.
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 31 de mayo
de 1957, se convoca a.l señor opositor admitido al concursooposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto de la cátedra de «Obstetricie. y Ginecología» de esta Facultad de Medi·
cina el dia 12 de enero de 1970, a las nueve de la. mafJ.ana. en
el Hospital Central.
El cuestionario que ha ele regir en el prlmer ejerCiCiO de
este concurso-oposición estará a disposición del !'leñor opositor
el dla 27 de diciembre próximo.
Sevilla, 29 de noviembre de 1969.~EI Presidente, José Ma·ria
Bedoya GonzaJez.

Vacante la cátedn de «Historia Económica Mundial y de
España» en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas Y
Comerciales de la UniVersidad Autónoma de Barcelona,
Este Ministerio ha resuelto:
1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisi6r. lo
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a 10 dis~
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de .. 965
V Decreto de 16 de Julio de 19065.
2. 0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado lo~
Ca.tedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio activo o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oPosición y en la actualidad 10 sean de otra
distinta.
3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este MinIsterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del M1histerio del 28'. dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar
del si~uiente al de lli publicación de esta Resolución en, el
<cBoletm Oficia.! del Estado». por conducto y con informe del
Rectorado correspondiente, y sI se trata de Catedráticos en
situaCión de excedencia voluntaria, activa o supernumerarios
sin reserva de cátedra. deberlÍn pr~ntarlas directamente
el Registro General del Ministerio, o en la forma que previene
el articulo ,66 rif' ln Ley rie Procedimiento Administrativo.

en
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Lo digo a V. S. para su conocimiento y efp.ctos.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 5 de diciemhre de 1969.-F.I Directür general, Juan
EchevRrría Gang'oiti.
S~·.

Jefe de ·la Sf'('rión dI" nCRtión de
Universitaria.

P~rs(l'na.l

de EnRefianza

RE,i::;OLUCION df'! la Unive1'sidad de Madrid por la
qne se pulJlica relación de aspirantes al concursoopD$ición a la plaza de Profesor adjunto de «Economia agrarta» de la Facultad de veterinarta d'f'
la Universidad expresada.

j
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Bxpirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 28 de agosto próximo pasado (<<Boletin OfIcial
del Estado» de 2 de octubre de 1969), ,para la admisión de soli·
citantes al concurso-opOsición para proveer una plaza de Pr~
féSOr adjunto de la Facultad de Veterinaria de esta Universi.
dad, adscrita. a «Economia agraria»,
Este Rectorado ha acordado se publique la relación de asp1~
rantes admitidos y excluídos al mismo:
Admitidos:

Don Antonio paz Sáez y
Don Pedro José Pinillos Suárez.
Excluidos:

pon Eulalio Za.era Jimeno, por' no acreditar haber desem·
peílldo el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por Jo menos
durante UI+ afio académiqo completo o pertenecer o haber pertenecido durante el mismo tiempo a un centrO' de investigación
C1fic1&l o' reconocido o CUerpo docente ele Grado Medio.

MINISTERIO

DE

TJ~ABA.JO

RESOLUCION de la Dtrección General de ProntOción Social por la que se hace público la composición del Tribunal calificador de la oposición convo~
cada para plazas del grupo «C» de la Escala Docel1te,
subgrupo Ayudantes de Colegio, de Universidades
Laborales.
En cwnplimiemo de lo dispuesto en, la Dflse cuarta de' la
convocatoria publioada en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 1 de julio de 1969, se hace público que la composición del
Tribunal calificador de la oposición convocada para plazas del
grupo «O» de la EscoJa Docente, subgrupo Ayuda.ntes r'le Cole~
gio, de Universidades Laborales. es la siguient.e:

Presidente: Ilustr1simo señor don Demetrio Dlaz Sánchez.
Vocales: Ilustrísima sefiora dOlla María Victoriá Eiroa Diaz,
ilustrísimo sefior don José Luis del Valle Fernández, don Robe!'to
Gil Mun1lla y dofia Maria Luisa Gutiérre:r. Outiérrez. Que actual'¡']'
de Secretaria.
\
¡8uplenres: Doña Maria del Socorro Andú,iar Espino y doün
Adelaida Sánchez Corchero.
, Contra. la composición del Tribunal podrá formularse impug~
na.ción por medio de recurso de reposicíón d.entro del plazo de
quince dias. a contar desde el siguiente a.I de la publicación en
el «Boletin Oficial del Estado», conforme al articulo sexto del
Decreto de 27 de Junio de 1968.
Lo que COllluníco a V. S. para 811 conocin;liento .Y demás efectos.
Dios. guarde a V. S.
. '
Madrid, 2 de diciembre de 1969.-El Director general, Efrén
Bü!Tajo.
Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

RESOLUCION del Tribunal elel coneursp-oposiClon
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión pata pr.oveer en pT01J'Íedaa
plaza,s de Medtetna General de la SegurIdad SOCial
por la que se hace pública la relacfÓ1l 4e opositares admitidos pttra la realización del!JeOlindo e1er·
ciclo.

En cumplimiento de .10 dispuesto en las n'orm8.lS 6.1', 7.", ·8. R
Y 9..~ del coneurso--oposición convocado para cubrir en propiedad
plazas de Medicina. General de la seguridad Social, por Resolución de la Delegación CU!neral del Institl,lto Nacional de Previsión de 29 de febrero de 19618 (<<Boletin Oficial del ,Estado»
de 18 de abriD. rectiftcada en 11 de diciembre de 1968' <<<Bolettn Oficial del Estado» de 4 de enero de 1969), este Tribuna.l

ha.. pública la relll<:¡ón de oposito,... a~tld.. con la puntua··oIóD otorllMl& & cada lino en el prlm.... eJercido:

