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El Tribunal que ha de juzgar los ejerciCios de la presente
aposiCión libre estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Muro Fernandez..Cavada. Jefe de
la Sección de Medicine. Social de esta Dirección General de
Sanidad.

Presidente suplente: Don Antonio. Sanchez Dominguez, Jefe
de la Sección de los Servicios Sanitarío5 Locales de esta Di·
r«ción Oeneral.

Vocales, en repreBel1taClón de los Organismos que se indican:
Don Román Herrero y Ayllón, Inspector regional de Sanidad.
Don Benjamín Sánchez Fernández.-Murias. Médico. deSa-

nidad Nacional con destino en la: Escuela Nacional de Sanidad.
Don León 1J6pez de la 08a, Maternólogo del· Estado con des

tino en el Instituto Nacional del Cáncer
Vocales suplentes:
Don David Malina Mula, Médlco <1e Samdad Nacional con

destino en la Dirección General de Sanidad.
Don Francisco Vasallo Matílla, Médico de Sanidad Nacional

con destino en esta Dirección General. .
Don .Ramón Martínez Fernández, Maternólogo del Estado.

adscrlto a la Jefatura Provincial de Sanidad de Madrid.

LB que se hace público a fin de que lOS mteresados puedan
recusar el Tribunal. o cualquiera de SUB miembros dentro del
plazo y en 1"8 condiciones que determina el número 2 del ar~
tícuIo sexto del Decreto de 27 de junio de 1968.

El orden de ~tuaci6n se determinará, mediante sorteo pú
blico,que se efectuara en el salón de actos del Patronato Na
cional AntituberoulQ80 (plaza de España! 17, MBdri9) el día
15 de febrero, a las doce h01"a8.

40 que comunicas V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios llUarde a V. 8. muchos afias.
Madrki, 1'1 de enero de 1969.-El Director general, P. D., el

Secretario general, Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de servicios.

ORDEN de 13 de enero (te 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición a plaza de Profesor agregado de {(Historia
del Derecho» de la Facultad de Derecho de la Uni·
versidad de Valencia.

Ihno. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 196ft

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 prQ
visión en propiedad de la plaza de Profesor agregado de «Histo·
ria del· Derecho» de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentisuno senor don Manuel Torres López.
Vocales: Don José Antonio Rubio Sacristán, don Alfonso

Otero Varela, don Juan García Oonzález y don Rafael Oibert
Sánchez de la Vega, Catedráticos de las UniversidadeS de Va..
lladolid, Santiago, Valencia y Granada, respectivamente

Presidente Suplente: Excelentísimo sefiol' don Juan Manzano
Man3ano~

Vocales suplentes: Don Alfonso Garcia-:.Gallo de Diego, don
José Martínez Gijón, don José Sant.a Cruz Teijeiro y don Joa-·
quin Cerdá Ruiz-Funes, Catedráticos de las Universidades de
Madrid. Revilla, Valencia y Murcia, respectivamente.

Los Vocales figuran en el orden señalado en el numero pri-
mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a. V 1. para su conocítniento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos afios,
Madrid, 13 de enero de 1969.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensef1anza Superior e Inves
tigación.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de. 15 de. enero de 1969 por la que se
publica la partición en tercios de la relación de
Catedrdticos de Escuelas Superiores de Bellas Artes
a efectos de constituciñn de Tribunales de opo·
sición

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que se agre
gan las exítedras de «Derecho del Trabajo» de la
Facultad de Derecho de las Univerridades de Va.
lencia 11 Santiago « las convocadas a oposición de
la milma denomi1tt.lCi(}n 11 FBCUltad de las Unrver
sidades de Murcia y Ovieso. 11 se abre nuevo plazo
para esta última.

I~90 ~!!: An\iD~.1:lada a.· OjlOS1elón por Or(ien de 26 de marzo
de 19Gfi (Cilo.letlt! Oficial del E.atado. de 3 de !l1áYO) la có.tedra

f&~d~·lí:~Mr~'l'~Jj~ª~~.IFaculi.1. rr~a:nj~t11:
de la _ deil<ll1l11íaclólt de lA \1111 . de OVIedb; abiertos
n»évos plazos Pltrl\ 11\8 ll\Isllláil P<>t O!' . de 4 de "",yo de
1967 (d!ll1itlt! oneJa! dél E$tMoj dé 2iI de J1UIlo) y 28 dé~
de 1968 r«:!Olétlh Oflctill dl!! ~stádO» de 19 de septletnbre) para
la de Murcia, y Orden de 26 de octubre de JU6'7 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de noviembre) para la e· Ovtedo y transcu
rrido el afio de la publicación de eBta última eonvOcatoria sin
que hayan comenzado los ejercicios

Este Ministerio ha dispuesto:

1.0 Agregar a las citadas oposiciones las cátedras de la misma
denominación de la Facultad de tlereehó de las Universidades
de Valencia y Santiago

2.0 Abrir un plazo de tre1I1ta cUas hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la pUbllcaelóti dé esta Orden en el «Be
letln Oflclal del ES.tado»,.Pá1'á qU~Ueda lIl!t ..licItada la men
cionada cátedra de .la Uhfvt!lrSldad. Oviedo por .108 aspirantes
que lo deseen, as1 conu> las agr_ por la presente Orden de
las Unlversldadea dé Vll1élICIá y .' ílllll<>, "" la torma estable
cida en el anunci<>-CQtlvocattn1.8. QUé ftW pUbllcado en el citado
«Boletín OficIal del .Estado» de ! dé maro de 1966.

3.0 Los aspirantes que por Resolución de esta Dirección Ge
neral de 9 de diciembre de 1968 (<<Boletm Oficial del Estado»
del. dia 26) figU«11, come adm1.t1doe a las oposiciones para las
cáte<lra8 de las UIllversidad.. de Mlltcla y Ovie<lo, no ha"'ó.n
de presentar nueva solicitud por considerarse que llenen derecho
a opositar a las cuatro cátedras de referencia. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos afios. .
Madrid, 13 de enero de 1969.

VILLAR PALAIlI

Ilmo. Sr. Director general dé Ense:tIanza 8uperiote tnvestigaci6n.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en loS aparta
dos 3 y 4 de la Orden ministerial de 26 de julio de 1952, dic'
tada para. la ejecución del Decreto de 19 de octubre de 1951.
sobre constitución de Tribunales de oposiciones a cátedras de
las E:scuelas Superiores de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto que se publique la partición en
tercios de la relación de Catedráticos numerarios de EScuelas:
Superiores de Bellas Artes. con efectos de 1 de los corrientes
mes y año.

Primer tercio: H:mpieza con el número 1, don Manuel Mar
tinez Chumillas, Al7ECl, y termina con el número 23, don
Jenaro t.ahuerta López, Al7EC32.

Segundo. tercio: Emp.ieza con el numero 24, doña Carmen
JiménezSerrano, A17EC33, y termina con el número 46, dofia
María Teresa Gil Ameijeiras, Al7EC58.

Tercer tercio: Empieza con el número 47. don Antonio Mar
tinezPenella, A17EC59. y termina con don Juan Moncada Pla
nM. último ingresado.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 15 de enero de 1969.--P. D., el Subsecretario, Al

berto MonTeal.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Escuela de lnyenierfa Tecnica
Industrial de Logrono por la qUe se determinan el
~ugar. día y hora de presentación de opositores a
las plazas que se indican de Maestros de Taller o
Laboratorio de dicha E.'wuela.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 28 de juniQ último (<<Boletin Oficial del Estado» del 12 de
julio) por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los sefíores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Taller o La
boratorio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica In
dustriftl de Logrofio que acontinuaciÓll se detallan que la
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la U<Jrnla IV
de la Orden de convoCf\.ooria tendrá lugar en los locales de la
Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Logrofio, en el día
y horas que a continuación se indiean:


