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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:
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Presidente: Excelentísimo señor dOfl Urslcino Alvarez Suárez.
Vocales: Don Francisco Pe1Bmaeker Ivañez, don Angel La

torre Begura, ·don Manuel de Jesús (Jarcia Garrido y don
Jesús BurIllo Loshuertos, catedráticos de las UIllversidades de
Sev1lla. Barcelona. santiago y Murcia. respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Juan Iglesias
Bantos.

Vocales suplentes: Don José santa cruz Teijeiro, don Fa
blo Fuen~ Díaz, don Antonio Gull6n Ballesteros y don
Juan Antonio Arias Bonet, ca.tedrátiooa de las Universidades
deValencla. Balamanca, Granada y Valladolid, respectivamente.

Los Vocales figuran en el orden señalado por el número
pr1mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afies.
Madrid. 11 de enero de 1969.

VILLAR PALAS!.

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

ORDEN de 23 de enero de 1969 par la Que se nom
bra. a don Fernando PeuaudaTÍe8 Prats Vocal se
gundo elel Tribunal de oposición al grupo 111. «Quí
mica y MaterialeB». de la Escuela de Ingenie-rf.a. Téc
nica. Naval de Cádiz. en sustitución de don Rafael
Gtlrrlga lloca.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado don Rafael Oarrlga Roca
Vocal segundo~ en represent8eión de la Junta SuPerior de En
lleflanza TéclÚCa, del Tribunal de oposición a la cátedra del
grUpO m, «Quim1ca y Materiales», de la Escuela de Ingen1er1a
Técnica Naval de Cádiz, y no pudiendo actuar por causa de
enfermedad.

Este Mintsrerlo ha resuelto que< sea sustituido en sus fun
clones por don Fernando Palaudarles Prats, Vocal sUplente.
nombrado por orden de 19 de diciembre de 1968 (eBoletin OO,
cial del Estado» de 3 de enero de 1969). por la que se déslgna
el citado Tribunal.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de enero de liti9.-P. D., el Subsecretario. Al

berto Momeal.

> Dma. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

aftDEN de 2S de enero de 1969 por la que se nombra
a don Ramiro CantveU Morcuende Vocal segundo del
Tribunal de oposición al grupo VI, «Qulmica l •• de
lus Eseuelfl8 de lngenierla Técnica Industrial de
Alcoy, Cartagena, Córdoba, Gijón y Villanueva y
Geltr1l. en sustitUctón de don Rafael Gtlrrlga lloca.

limo. Sr.: Habiendo sido nombrado don Ratael Garriga Roca
Vocal segundo, en representae1ón de la Junta Superior de Ense
fianza TécnIca, del Tribunal Que ha de juzgar loa ejerclcloa de
la oposición a la cátedra del grupo VI, «Qufmlca 1». de las
Escuelas de Ingenleria TéclÚca, Industrial de Alcoy. Cartagena,
Córdoba, Gijón y Vl1lanueva y Oeltrú, y no pudiendo actuar
por causa de enfennedad,

Este Ministerio ha resuelto que sea sustituido en sus fun
cianea por don Ramiro Can1vell Morcuende, Vocal suplente,
Il<lIIlbrado por Orden de 6 de diciembre de 1968 <<<Boletin OO·
clal del Estado» del 17). por la Que se dooIgna el citado Tribunal.

Lo digo a V. L para su conoclmlento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
MadrId. 25 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario. Al

berto Momeal.

Ilmo. St. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Aure1to G6mez de Te
TTeTOS 11 8ánchez como Presidente del Tribunal de
las oposiciones a la cátedra del gru1X>Vll,«Oftcfna
técntca», de la Escuela de Arquitectos Técnk08 de
SevfUa, 11 se nombra para dicho cargo a don Ale
jandro Hidalgo de caviedes 11 GómeZ.

Dma. Sr.: Visto el escrito formulado por don Aurelio Qó.
meo de Terreroo y Sánchez, Presidente titular del Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de la oposición a la cátedra.
del grupo vn, «OlIclna técnica.. de la Escuela de Arquitectos
Técnicos de sevtlla, en el que solicita ser sustituido en el
mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior GómeZ
de Te1Teroa Y lo dlspuesto en el articulo 7" del vigente Regla.
mento de oposiciones para ingreso en los Cuerpos de catedrá
ticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 de oc
tubre de 1962 (eBoletln Oficial del Estado. del 19 de nOvlembre).

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado y, en

consecuencia, que sea sustituido en sus funciones por don
Alejandro ,Hidalgo de ca.v1ed.es y Oómez, Presidente suplente
nombrado por Orden de 19 de dic1embrede 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1 de los corrientes), por la que se de
signó el citado Tribunal.

Lo digo ¡¡. V. 1. para. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid. 29 de enero de 1969.-P~ D., el Subsecretario. Al

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

BESOLUCION de la Direcctón General de Ense·
ñanza Medta 11 Profesional por la que se incluye
a don Vicen:te Camarena Boom en la lista de as
pirantes admftidos ala cátedra del grupo 1, «Ma
temátfca8». de 148 Escuelas de Ingenterta Técnica
Minera de León, LtnaTes, Manresa 11 Mieres.

Vista ·la reclamación formulada por don Vicente Camarena
Bad.1a contra su· exclusión como opositor a la cátedra del gru
po l. «Matemáticas», vacante en las Escuelas de Ingeniería
Técnica Minéra de León, LInares. Manresa y Mieres;

Teniendo en cuenta que a la mencionada reclamación el
sefior Camarena Badia une certificación de la Escuela de
Formación del Profesorado de Grado Medio. por la que acre
dita haber realizado los dos cursos de Formación del PrOfe
sorado en la. Universidad de zaragoza y en el Instituto de
Enseñanza Media «GoYB.», por lo que reúne la práctica docente
exigida para tomar parte en oposiciones a Cátedras de Es
cuelas Técnicas de Grado MediO,

Esta Dirección· General ha .resuelto incluir en la lista de
aspirantes admitidos a la referida oposición del grupo I, «M~
temáticas». publicada en el «Boletln Oficial del Estado. de 23
de mayo de 1968. a don Vicente camarena Badia. ,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demas
efectos.

Dios guarde·s V. S. muchos años.
Madrid. 14 de enero de 1969.-El Director general, Agustin

de Asís.

Sr. Jefe de la sección de Escuelas de Ingeniena Técnica.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Medi4 11 Profesional por la que se incluye
en la lista de aspirantes admitidos a la cátedra
del gTU'[XJ VI. «Química, 1», de las Escuelas de
Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, Carlagena,
Córdoba. Gijón 'Y VUlanueva y Geltrú a don José
L. ¡borra Pastor.

ViSta la reclamación fonnulada por don José L. lborra
Pastor contra BU exclUSión eomo opositor a la cátedra del
grupo VI. «QUúniea, 1», vacante en las Escuelas de Ingeniería
Técnica Industrial de Alcoy. cartagena. Córdoba. Gijón y Vi~
llanueva y Geltrú;

Teniendo en cuenta que a la mencIonada reclamación el
seftor Iborra Pastor une certificación ,de la Escuela de For
mación del Profesorado (Delegación de Murcia) por la que
acredita haber cursado el Primer Ciclo de Formación pegad{)..
gica en dicho centro, con 10 cual completa los dos afios de
práctica docente exigidos para tomar parte en las oposiciones
a cátedras de Escuefas Técnicas de Grado Medio,

Esta D1recc16n General ha resuelto incluir en la lista de
aspirantes admitidos a la referida oposición del grupo VI,
«Qu1mica. I».publloada en el «Boletín Oftcil\l del Estado» de 28
de mayo d.e 1968. a don JoséL Iborra Pastor.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Dioa guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 14 de enero de 1969.-El Oirector general, AgUstín

de Asis.

Sr. Jefe de la 5ecc16n de Escuelas de Ingeniería Técnica.

RE80LUCION de la Direcctón General de Ense
ñam:aMedla y Profestonal por la que se incluye
a don EUllenio Gaite Domínguez en la lista de
a4miUd08 a la oposición a la cdtedra del grupo XV.
«.Mecánica trI». 4e las Escuelas de ¡ngenieTia Téc
nica Industrial de Cartagena, Cádlz. Córdoba, Va
lladolid y Vitorla.

Vista la reClamación formulada por don Eugenio Gaite Do
mingurez contra su exclusión como opositor a la cátedra del
grupo XV .«Mecánica m». de las E"scuelas de Ingeniería Téc
nica InduStrial de Cart&gena, CádiZ, Córdoba, Valladolid y Vi
torla·

Téniendo en cuenta que a la mencionada reclamacilm el
sefior Gaite Dotnínguez une certificación del Instituto de En~
señanza Media «ZorrUla». de Valladolid. por la que acredita
ser Catedrático numere.r1o en activo del mismo, por cuyo mo-


