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33.

Kant y F'1chte.
Evolución del pensamiento de Hegel a traVé~ de sus

El pensar dialéctico.
La IIqulerdA hegellAnA.
l!Us8etl y su conóePOlón~ la Filosofía.
La fenomenología e intencionalidad.
OI1tOlCltllA f<>rme,l y ontolOllla. reetonales.
FenomenolOCia y 8U8 rlUllilloaclones.
Racionalización y formaItaac16n en el pensatn1ento ac-

El análisis del lenguaje como Wtodo de formalización.

ejercicio e indicará la forma de reallmr el cuarto. asi como
procederá al sorteo. si a -ello hubiera lugar, para fijar el orden
en q!Je habrán efe actuar los opositores.

MadrId, 30 de dlclelnbre de 19H8.-EI Presidente del Tribunal.
Luis Bru V1lla:seca..

MINISTERIO DEL AIRE

RE80LUCION del Tribunal de oposiciones a las
cátedras del grupo V, «Física». de las Escuelas de
Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba. Jaén y
Vitoria por la que se convoca a los seiíores oposi
tores.

Se cita a los sefiores opositores admitidos a las cátedras del
grupo V. «Física», vacantes en las Escuelu de Ingeniería Téc

,IDea Indultrtal de Oórdoba, Jaén y Vltoria, convocadas por
Orden ministerial de 15 de febrero últ1mo (tBoleUn Oficial del
Estado» del :1'1), para hacer su presentación ante este Tribunal
el dia a7 de enero de 1968, a las diec1l1ete hora" en la sata
de Grados de la Facultad de Ciencias (Sección de Físicas), Ciu
dad l7nlversltlUia, Madrid.

En dicho acto los sefiores opo8itores hQrán entrega de una
Memoria, por IrIplleado, l!Qbre el concepto. método. fuentes
y programa.! de las diaciplinas que comprende la cátedra. Mi
como de la Justificación de otros méritos que puedan ale¡ar.

El Tribunal dará a conocer el cueetionarto para el tercer

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de no
vtemb1e de 1968 por la que se convoca concurso
oposición para cubrir seis pla2as de la Escala Au
:r!lfar del Cuerpo de Sanúlad del Ejército del Aire.

Padecidos errores en la- inserción del programa de ingreso
anejo a la citada Orden, pUblicada. en el «Boletin Oficial del
Estado» número 297, de fecha 11 de diciembre de 1968, páginas
17758 a 17761. se transcriben a continuación las oportunas rec-
tificaciones:

En el prímer ejercicio, grupo segundo, tema 7, donde dice:
«Hematesis», debe decir: «Hematemesis»~ donde dice: «Huma
turiaa, debe decir: «Hematuria».

En el. miattlo ejercIciO, grupo tercero, tema 14, donde dice:
'L •• por pinhalaciólU, debe decir: «... por inhalación».

En igual ejercicio, grupo c\lal'tQ. tema 8. donde dice: «1nesí
terapüt», debe decir: «K1nMiterapia».

En el segundo ejercic1o, tema 14. donde (Üee: «... y maxila
inferior», debe decir: «... y maxilar inferior».

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 6 de enero de 1969 por la que se con
cede el ingreso en la Orden de Ajrica, con las .ca-
tegorfa8 que se detallan, a los señores qu.e Sé citan.

Ilmo. Sr.: A fin de recompensar los méritos contraidos
y con motivo de la festividad de la «Epifanía de 1969», he
tenld'O a bIen dlaponer:

Artículo únioo.-eon oca.s16n de la festiVidad de la «Epifa,.
nía de 1969» (6 de enero). y en atención a 108 méritos y ctr
cunatane1as Que- concurren en 10$ interesados, se contede el
ingreeo en la Orden de Arriea., con las categorlas que le citan,
A los _. slgulenlé.:

Comendador con placa

D. Enrique Ruiz y Qómez de Bonilla.
D.lt María Asuhción del Val Cordón.

Comeondador

D. Antonio cttuentes Vicente.
D. Ricardo Martín Baylo.
D. Jesús Andreu Grasa.

Oficial
D. Magin Lozano Gutlérrez.
D. Manuel Pérez Pérez.
D. José Maria Bánchez Pumarifio.
D. Jua.n Maria Oaroía de Lomas RiVera.
D. Delfín Arias Sigler.

Medo/la de Plata

D. Mohatned Mulus uld Buchald uld Embarec.
D. Baehir uld Abldlll uid el Numen.
D. Brahim uld Sidí Hamed uld 'rerrust
D. Joaquín Recio' Santamaria.
D. Mohammed Salem IBn\all Llll.
D. Genaro Marroyo Hurtado.
D. Antonio Rosales Elvira.

Lo que comunico a V. I. t>at& su conocimiento y efectos.
Dios guarde a lr. 1, muchos aftos-'
Madrid, 6 de enero de 1969.

CARR.tRO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Mneanas.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Juan Joa·
quin de Vilallonga y Girona la sucesión en el tí~

tulo de Conde de San Míquel de Castellar.

Don Juan Joaquín de VUallonga y Girona. ha solicitado la
suceB.ión en el titulo de Conde de San Miguel de Castellar,
vacante por fallecimiento de su padre, don Joaquin de Vila
llonga y de Cároer; lo que se anuncia por el plazo de treinta
diaB a los efectos del artículo sexto del Real Decreto de 27 de
ma.yo de 1912 para que puedan sol1citar lo conveniente los que
se consUeren con derecho al referido título.

Madrid, 24 de diciembre de lOOR-El Subsecretario. Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la subsecretaria por la q-u,e se
convoca a doiía María Lutsa Mateos 11 Ruiz Capi
llas 11 a don José PuchOl y MIQuel en el exPediente
de sucesión en el título de Conde de 1?steban Ca
llantes.

Doña María Luisa Mateas y Ruiz Capillas y don José Puchol
y Míquel han solicitado la sucesión en el titulo de Conde de
Esteban Collantes. vacante por fallecimiento de doña María
Esteban-eoUantes y Sandoval; lo que de conformidad con 10
que dispone el párrafo tercero del articulo sexto del Real De
creto de 27 de mayo de 19-12 se anuncia para que en el plazo
de quince días a partir de la publicación de este edicto puedan
alegar los interesados lo que crean convenir a sus respectivos
derechos.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alfreao
López.

RESOLUC¡ON de la subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada par don Ignacio de
Alarcón y Dpmf'llgUez la rehabilitactón en el títu~
lo de Marques de Spadajora. '

Don Ignacio de Alarc6n y Domtnguez ha sul1citado la reha
bílitaciÓll del titulo de Marqués de Spadafora, concedido a don
Fadrique Spadafara y Ruffo en :l9 de~ de 1678, Y en cllm-


