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ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sici6n convocado para cubrir la plaza de Profesor
agregado de «HtBtoria Antigua Universal» de la
Facultad de Filoso/fa y Letras de la Universidad
de Valencia.

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de jlUÚO de 1966.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por orden de 18 de oc
tubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviem
bre) para la provisión en prop1eda.d de la plaza de Profesor
agregado de «Historia Antigua Universal» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. que estará
constituido en la siguiente fonna:

Presidente: Excelentisimo seftor don Luis Suárez Fernández.
Vocales: Don Jullán San Valero ApariSl, don Carlos Alonso

del Real Ramos, don Antonio Ubieto Arteta y don Marce10
Vigll :Pascual, Catedráticos de las Universidades de Valencia.
santiago, Valencia y Granada, respectivamente.

Presidente suplente: Exce1entisimo sefior don Martín Alma·
gro Basoh.

Vocales suplentes: Don Octavio Gil Munilla, don José Ma
ria Blázquez Martínez, don Miguel Tarradell Matéu y don José
María Lacarra y de Miguel, Catedráticos de las Universidades
de Sev11la,. Salamanca, Valencia y Zaragoza, respectivantente.

Los Vocales figuran por el orden que sefiala la Orden minis-
terial de 30 de ¡mayo de 1966, en su número primero.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 7 de enero de 1969_

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de fuzgar el concurso-opo
sictón convocado para cubrir la plaza de Pro/esor
agregado de «Ltteratura Española y sus relaciones
con la Literatura universal» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Min1Bterio ha resuelto nombrar el TrIbunal que ha de
juzgar el· concúrso-op081clón anunciado por Orden de 18 de oc·
tubre de 1967 C«Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre)
para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor agre-
gado de «Literatura Española y sus relaciones con la Litera·
tura Universal» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad. de Madrid, que estará constituido en la siguiente
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alberto Navarro Gon
zález.

Vocales: FranciSco 5anchez..castafier Mena. don JoSé Luis
Varela IglesiaS, don JoaqUÍn de Entramba.saa:uas Peña Y don
Mariano Baquero Ooyanes. Catedráticos de las Universidades
de Madrid, el primero Y tercero, y de 1... de Valladolid y MUr
cia, los dos restantes.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Francisco In·
duraln Hernández.

Vocales: Don Francisco L6pez Estrada, don Angel Valbuena
Prat, don Rafael de Balbin LuC8$ y don José Manuel Blecua
Teijelro. Catedráticos de las Universidades de Sevilla y Ma
drid, el segundo y ter<:ero, ,y de Barcelona. el cuarto.

Los Vocales figuran en el orden que seiiala el número pri-
mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. l. para su oonoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 8 de enero de 1969.

VILLAR PALAs!

Ihno. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi4
gaclón.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se ncmt
broa el Tribunal que ha de juzgar el cOncurso-opo
sfclón convocado para cubrir la plaza de Pro/esar
agregado de «Lengua y Literatura italianas» de la
Facultad de Filosojfu y Letras de la Universidad
de Salamanca.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966.

Este MiniSterio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-opoaición anunciado por Orden de 18 de OC"

tubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre j

para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor agre
gado de «Lengua y Literatura. italianas» de la Facultad de Fi
losofi8 y Letras de la Universidad de Salamanca, que estará
constit1Údo en la sigUiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Martín de Riquer Mo
rera.

Vocales: Don David Romano Ventura, don Joaquin Arce
Fernández, don JOBé Luis PensadO Tomé y don Miguel Dols
DaIs, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, Madrid,
Salamanca y Valencia, respectiv~ente.

Presidente suplente: Excelentís1tno sefior don Gerardo Diego
Oendoyas.

Vocales suplentes: Don Dámaso Alonso Fernández de las
Redondas, don Alvaro Ga1més de Fuentes, don Luis Leocadio
Cortés VáZquez y don Rafael de Balbfn Lucas, Catedráticos de
las Universidades de Oviedo, Salamanca y Madrid, el segundo,
tercero y cuarto, y en situación de jubilado, el primero.

Los Vocales figuran en el orden que señala el número pri-
mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 8 de enero de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se pu·
blica la división de la relación de Catedráticos
ordinarios de Universidad para la designación de
Vocales automáticos para Tribunales de concursos
opostcione."l a plazas de Profesores agregados de
Universidad

Ilmo. Sr.: Dispuesta por Orden ministerial de 30 de mayo
de 1966 la publicación de la división de la Relación de Catedrá
ticos ordinarios de Universidad existente en 1 de enero y 1 de
julio de cada afio, a los efectos de designación durante el se
mestre, en turno de rotación, de Vocales automáticos para Tri
bunales de concursos-OpOSiciones a plazas de Profesores agrega
dos de Universidad

Este Ministerio ha dispuesto. a los efectos mencionados, hacer
pública la división de dicha relación. que en uno de enero actual
era la siguiente:

Primera mitad: Comienza con don Diego Angulo lñiguez, nú
mero A01EC0024, y termina con don Francisco Sánc1:lez-ApeIla
lÚZ Valderrama, número AOIEC0608.

Segunda mitad: Comienza con don José Lucas Gallego, nú
mero AOIEC0609, y termina con don Luis González Seara. nú
mero AOlEel132.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 10 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director p;eneral de E11sefianza Superior e Investigación.

ORDEN de 1.1 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sicíón convocado para cubrir plazas de Pro/esor
agregado de «Derecho penal» de la Facultad de
Derecho de las Universidades de Santiago, sevilla.
Valencia y Valladolid.

1000. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso--oposición anunciado por Orden de 1 de fe

'brero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la
provisión en propiedad de las plazas de Profesor agregado de
«Derecho penal» de la Facultad de Derecho de las Universida...
des de Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Manuel de Jesús García
Garrido.

Vocales: Don José Gallart López de Goicoechea, don José
María Rodriguez Devesa, don José Antonio SaínZ Cantero y
don José Ortego Costales, Catedráticos de las Universidades
de Zaragoza, Madrid y Santiago, y en situación de supernu
merario, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentisimo señor don José Antón
Oneca.
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. Vocales suplentes: Don Octavio Pérez-Vitoria Moreno. don
José María Navarrete Urieta. don Emilio G6mez Orbaneja y
don Antonio Martínez Berna!, Catedráticos de las UniverSida
des de Barcelona, Sevilla, Valladolid y Murcia. respectivamente.

Los Vocales figuran en el orden señalado por el número
primero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. 1- para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 11 de enero de 1969.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Investi·
gación.

RESOLUCION de la Escuela de Ingenierfa Técnica
Industrial de 'Vigo por la que se determinan el lu
gar. dia y hora' de presentación de opusttores a
las plazas que SI!\ indican de Maestro! de Taller o
Laboratorio de dicha Eseuelll.

De confortn1dad con 10 dispuesto en la norma quinta de la
Orden de 26 de junio último, (<<Boletín Oficial del Estado». de
12 de julio)¡ t>ar la que se oonvoea concur&O-O})Cl5iclón PM1t
cubrir vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capa
taces de Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los
señores opositores admitidos a· las plazas de Maestros de Taller
o Laboratorio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de VIgo que a continuación se relacionan que la
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma
sexta de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales
de la Escuela de In2eniería Técnica Industrial de Vígo <calle
del Conde Torrecederra, 108) en los días y horas que a conti
nuación se indican:

Laboratorio de «centrales Y, Redes», día 4 de febrero, a la8
diez horas..

Laboratorio de «Metrotecnla», día 3 de febrero,a las diez
horas.

Taller de ffMáquinas Herramientas», día 5 de febrero, a. las
diez horas.

'raller de «Ajuste y Trazado», día 6 de febrero, a las diez
horas.

Taller de «Forja y Fundición», dla 7 de febrero, a las diez
horas.

Vigo, 19 de diciembre de 1968,-El Director, Rafael Garcfa
Martínez.

RESOLUC10N del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «LUeratur4 in
glesa» de la Facultad de FU080ffa 11 Letra! de la
Universt4ad de Santiago 'f}OT la que se convoca al
aspfrantf\ admUido.

Convocado concurso·oposición para la provisión .de la plaza
de Profesor adjunto de «Literatur" inglesa» de la. Facultad de
Filosofía y Letras de la t1niversidad de Santia.go, se pone en
conocimiento d,el unioo 88pirante admitido a la citada plua
que 108 ejercicice correspondientes comensarán el próximo día
7 de febrero, a las doce de la mañana, en la Sala de Juntas
de la Facultad expresada.

~1 cuestionario correspondIente estara a disposición del opo
sitor quince días antes de la fecha expresada en la Secretaría
de la Facultad.

Santiago, 3 de enero de 1969.-Bl Presidente del Tribunal,
Ramón Otero 'IÜñez.

que puedan prOducirse hasta que fmaJíce el plazo de presenta
ción de instancias f' tllcrementadas con las de jubilación for
zosa en los seis meses siguientes a la publicación de la convo
catoria, con sujeción a las bases que determine ese Dentro
directivo y a! programa para los ejercicios de reí'erencia que
igualmente redacte, y Que se publicarán en el ({Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a VV. 1I. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos allos.
Madrid. 16 de enero de 1969.

DIAZ-AMj3RONA

!Irnos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de Ganaderfa.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
dería por la que se convoca concurso de méritos
entre Inspectores veterinarios del Cuerpo Nacional
para cubrir destinos va.cantes

Esta Dirección General, debidamente autorizada por acuer
do ministerial de esta fecha, conVOCa concurso de méritos con
sujeCión a 10 dispuesto en los Decretos: de 11 de septiembre de
1945 y 10 de septiembre de 1959, entre funcionarios del Cuerpo
Nacional Veterinario. para la provisión de las vacantes si·
guientes :

Tres plazas de Inspectores Veterinartos en la Subdirecclón
Generál de Industrias Agrarias.

Ti'es plazas de InspectoreS Veter1narios en la Secretaría Ge
nera! Técnica. de este Ministerio.

Jefatura del servicio Provincial de Ganaderia de Guadala
jara.

Inspección Veterinaria de la Frontera de Valencia de Al-
cántara (Cácere.s).

lspecclón Vetertna.ria del Matadero de Mérida <Badajoz).
Inspección Veterinaria del Matadero de Frigsa, en Lugo.
seis platas de Técnicos en el pa.trona.to de Biología Animal,

distHbufdt1S eh la fotm.a siguiente:
Ona pIRES. de Técnico en el Servicio de contrastac16n en la

especialidad de «Virus y serologíalt.
Una plBEa de Técnico en el 8ervicio de Patologia, en la es

pecialidad de «Parasitología y Hematología).
Dos plazas de Técnicos en el Servicio de Fisiozootecnia. en

lag e8pí!!clalldac.tEg de:
«Bioenel'2'~t1ea Sioqulmica y ~utrieiól1».
«control del tieñdimlento y Tecnología Industríal».
Dos plazu de TécnlOO8 en el Servicio de InsemínRCión Arti-

ficial Ganadera en las especialidadel!i de:
«Tecnología de la Il1geIJ1inaci6n».
«Bioquímica y Fisicoquimica».

El plazo para tomar parte en este concurso será de treinta
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de esta
conVoéatotil1 en el «Boletín Oficial del Estado». y las instan·
cias se renlltiran al ilustrísimo señor Director general de Ga
nadería, aoompanando & 1M tni81l1a! cuantos documentos acre-.
diten méritos y especialización.

Lo que comunico a V. s. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de enero de 1969.-El Director general, R. Dfaz

Montilla,

Sr. Jefe de la sección de Asuntos Gerterales de la Dirección
Oenera1 de Ganaderta.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ADMINISTRACION LOCAI..1

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la. que sa auto
riZa a la Dirección. General de Ganaaeria para
et>1ivOt'ttr conCUfS{)-{)pOaMión entre lJOcWre, y Lí
cené/lUlos en Vetef!1Iárta. para la provfsltln de pla
zas vacantes en el cUerpo Nac1cmt1,l Veterinario.

!Irnos, Sres.: :B:Xist1endo en la actualidad qutnce vacantes
en el Ouerpo N&cional Veterinario, cUya provisión .. es necesa
ria parala bUena tnarehá de 103 servicios dependientes ele e~
Centro diteetlvo.

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a la· Direeción Qe..
neral de Gana.deria para que proceda. a la convocatoria del
oportuno éOficUrso-oposle1ón· entre nootores y LicenciadOS en
Veterinaria, con objeto de cubrU' las citadas plazas, 1TlWJ las

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga por
1(1, que se hace púbUco el resultado del concurso de
méritOl 4e carácter liMe celebrado para proveer
en propiedad la 1Jlaea de ln8Pecror IJeneral de
Strv'cio. Ttcnfe08 de e,ta Corpor'4Ción.

E.l excelentte1m:o Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el di.. 24 de diel<!lllbré de 1968 acordó por \1!1lU'1lmida<l nombrar
a don Joaé !4atía. aa1'hica Navarro pa.ra déi!l@!ntpeftar en pro·
piedad la pl~ do In'PI>Ctor _eral do !!er\'lolos Técllicoo de
esta C01'P<l!'ac!Ó!1 ~ "" vittud 110 prl>¡>U<!8ta del Trib\1!1al call
fieA40t del concurSo de n'!.@rltos de eM'áeter Ubre celebrado al
efecto.

Lo que se hace pllblicó para general conccllniento.
Málaga, 15 de enero de 1969.-1m Alcalde.-288-A.


