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CORltECCION d.e errores de la lteloluetón de la
Direooí6n General de Sanidad por la qUe 8e C01J-'
vaca opo.rimón Ubre para cubrir la plaaa de Tée
nÍCO di Laboratorio, vac4ft.te en el Centro TéCftico
de Farmacobiología. .

Advertidos errores en el texto remitido para su Publl0a0ión
del l'TOIr....... I1oll'Ije .. la .itada :ReaoluCiÓll. In-w. en el dlale·
tin OlI<)lal del Estado. número 314. de fecha 31 <i. <ilclembre
de 1968, páginas 19034 a 19036. se transcrIben a continuación
las QI)OI'tunu ttot1ftcaciones:

En el tema 11. donde dice: «Identificación de los grupos
carbonil1cos. aldehidos y cetónicos, aIdehidos-alcohólic08 y ceto
nae». debe decir: «Identificación de loa grupos carbonfii~os,
aldehldo6 y ootónlecs. aldebl<IOHJcohóllooll y cet011ll8-8looh<>les••

En el tema 18. dOllde <il.o: el"undamentoa y técnicas de
análillli~~l'ÚIlÓtrlCll y voIwn'trlco en modio no acuoso., dobe
decir: nd81MQtOl y Wcnieat de anáUSÍI volum~co en me.
dio no aotlQ8O».

En el tema 33. donde di.ce: «Estudio y control anal1tico de
lo» medlllament.. <ierlvad.. do _ fen_. lactonao <iol
ácido o_olnámloo. eoetaleo, _ae y ~....1>. debe d..
cir: dltudio y cOl1ttol analitico de loa medicamentos .derivadas
de ésteres fenóllooll, laetonas del ácldo orto-exicinámlco. oc..
talos. _tao y llUyacol•.

MINISTERIO
DE ·OBRASPUBLICAS

RESOLUCION de la DIrección del Parque de Illa
qulnarta por la que. se publica la l~ta a. G81riron-
te. a<!mjtúlos al OO1U>UTIo-<>rmJcjón lJC'Ta P"tW.... la
plaza de Jefe de la Secelón de Contabilidad d.l ex·
presado Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para
participar en el coneurscropesición anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» del 9 de octubre del afio en curso, se.
publica 11. 1l8ta de 8.ap1rant.. admitidoa al conourso-oposición.
en eumpl,lm1ento de lo estableckto en la convocatoria:

l. 1'). N_no Carballo Márqu...
2. D. Antonia Muño. Arjana.
3. D. EmIlio Callaz.. 8lmÓll.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
y .. 1.. efectol pre-.. .n el o-tto de 27 de junio de 1888.

Madrid. 110 de diciembre de 196i.-ZI Inglltl!ero ])!rector.
J.RI_.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN d. 19 ele ellelembre d. 1968 _ la qU• ••
n971lbra el Trll>1lnal que hO de 1""g¡¡r lee e1...olclQe
de la oposlelón o la cátedra del grupo XIV, cM_
nico 11., de las E.....l... de 111{lemerla TÓC'/IÍCO 1,..
ellU/tria! de Al_. Cátfle. Jaén. Las Palma. p L~
nares.

Ilmo. 8r.: Por Ord<ln de 15 de febrero últirnQ (<<¡¡¡o~tin Ofi·
cial del Estado» del 27) fué convocada oposición directa para
cubrir la cátedra vacante del grupo XIV, «Mecánica 11», de las
Escuelas de Ingenlerla Técnica Industrial de Alcoy. Cádlz. Jaén,
Las Palmas y Lln~s, habiéndose publicado la llata ele asplran
t"s a dloh<> opoolcl6n PQr :ReaoluclÓll de .. DlreeelÓll General
de 6 de m..... ú1tl¡ne (<!lele\ln OflcIai dol Estado. del 25).

Para dar cumpllmlonto .. le prevenid.O on el ndmero prlmero
del articula eexto del Pecreto 1411/198l1. de 2'1 de junio. per el
que se aprobó la R.eglamentación Oeneral para Ingreso en ~a
Admlnlstr..clón Pública.

Este MInisterio ha resuelte:

Prlme:ro,-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica
y que habrá de juzgar 1.. eJerelcla. de la referida opooicl6n:

• Titulares

Presidente: Don Juan Jos(¡ SCala Estalella.
Vocales: E~áOs ontre las tornas propuestas por 1.. Qria

ruamos que se expresan:

Consejo Nacional de Educación: Don LUÍa Aldaz Muguiro.
Junta SU-"", de Ensell...... Técnica: Don DarlQ Maravall

C&Ie8DOVes y don Enrique Guitón Ríbelles.
Eseuela de lneenleria Técnica Industrl.1 de Cá<\iz: Don MI·

guel B.......ro VáOquez.

Suplentes

Presidente: DoIl Enric¡ue Beld.. vmona. •
Vooalea: !lletIIdO» ontre las ternas que oe indlcan:
COIlIeJo Naolcnal do Educación: DoIl _soo 6anVloena

Maxflell.
Junta Superior de EMefianza Té(:niea: .Don Je!Ús Lan¡reo

Langrec y don l3eb&8tlán Arehilla de 1.. Hoz.
Escuela de Inpn1eria Técnica Industrial de Las Palmas:

Don Rafael León Oarcla.-
Segundo;-...Al objeto de que la oposición pueda realiZarse a

la mayor brevedad· posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento OeDeral de OpoaIcl<mlls. el PrelIIdente del Tribunal.
previo acuerdo con los restantes Vocales. citará a los opoa1to!'es
en el mes siguiente al día de publicación de esta orden en el
«Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el ar·
tiCnle 10 del .lItIclomento de Oposiciones a !n&retIQ. en lo» Cuero
pos <ie catedrátlco» de Escuela.s TécnI..... ..prohade por Orden
doe ~9 de ootUlm> do 1~2 (cl3oIotln Oficl..l del ZItadc. de 19 de
noviembre). 1I TrIbunal se constituirá con arregle a lo estable
cidO en eate mismo articulo.

Lo digo a' V, .1. para. su conocimiento y efectO!!.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madt1~~}9 do diciembre de 1968.-. D .. el SubsecretariO.

Alberto MQl1rea!.
I1m<>. &. DIreotor Iener&1 de EnsoIiauza Medl.. y ProfOllcnal.

ORDEN de 9 ele enero de 1969. por la. que se nom~
bra el Trll>1lnal que ha de 1_.r el _rs<l-O'¡lO
slción """_ para eubrlr las p/4zaB a. PrOf.Bar
agrega<lc de «I,lullÜútico y Literatura Iati1!<l8» de
lo F_Ia<! de FiI.."fJa 11 Letra. de 1.... UftiVer·
sidoáes de Granada 11 SevU/a.

tImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en 1M Orde-nes
de oste Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1906.

Bste M1n1lterio ha resuelto nombrar el TrIbunal que ha de
juzgar el concurso-oposiciÓ11 anunciado por Orden de 18 de
octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre)
par.. la IlrovlelÓll en prOPiedad de las pl_ de Profosor agro
g&de de cLInIWstlca y Llt.erature latInaD de la Il'acultad de
l"IlQIIO{la y t4tlN do Iae Unlverel.dede8 de Granada y Sevilla.
que estañ eooetituld.O en la sigUiente fenna:

.Presidente: Excelent1simo sefior .don :Mariano Bassols de
Climent.

VaeaI.. : 0Qn A_e M<>raI.je I,aeo, den ~ti~M_
Bt&orra. don Vidal IIIpllla HernándeZ Vista y don An.,¡I Par
riente BemJÓIl. C..ft4ri,ti.... en IIItullll!ÓIl de juI,llade. 01 pn·
mooro. y de r.. VIllvereldede8 de Madrid. el 8QUnd.O y c_
y de la de Granada. .1 lereero-
~ldenW suplente: Excelt!lltlslmo oellor don Vicente Blan

00 Garcla.
VaeaI.. suplentes: Den LlSarda RUblo hl'nándeB. don An·

tanIQ f\1Úl' de Illvira Jr'r~to. <ion Javier de Hoc Bravo y don
MIIl\IOIl Do1o DoI" C.~rétl... de Ia.s QnI"""¡dede8 de Mar
drid. el prlmet'O .Y segundo, y do I..s de se.wa y ValellcIa. loa
ctros dos. I,oa VoeaIés figuran en el ordln> 0IIIaJadc> por el
número prlmerc de la orden minlsterllll de al) de maya de 11188.

Lo d1co a V. l. para. su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de enere de 1969.

VILLAR PALABI

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

ORDEN de 11 ele enero ele 1969 por la que se nom~

bra el Tribunal que 1UJ, de jU2(1ar el conCUTSO-<>Po
sict6n convocado paTa cubrir las plaaas de Profe~

sares agrepadog ae cHistorig e, Imtituci00e8 ae
Derecho r""'.Ue» ele la Facullaá de J)erocho d.
las Universidades de Granada l' santiago.

nmo. sr.: De confOrmidad. con lo dlspuesoo-en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 2ft de j\Ul1O de 1906,

)¡ste MinisteriO AA res""Ita nombrar el Tribunal que ha
de juzgar el COllC\l1'lll><¡pOlIIclón anuncl"do por Orden de 1 d<!
febrero d. 1968 (cl3oIetln Oficial del Estade. del 2'1) para 1..
pr<>Vlslón. en propiedad. de 1... pi...... de Profesor ag!'Olade
de .HIstorIa e InatltllC10nes de Derecho romane» de la. Fa
cultad de DereeIIo de lae Unlvereldad" de Granada y 6antlaiO.
que esterá eooetltuldo en 1.. siguiente forma:


