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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-
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tivo reúne los dos años de práctica docente exigido para ro
mar parte en las oposiciones a cátedras de Escuelas Técnicas
de Grado Medio,

Esta Direcci6nGeneral ha resuelto in-eluir en la lista de a&
pirantes admitidos a la referida oposición del grupo XV, «Me
cánica IIb, publicada en el «Boletín Oficial del EStado» de
27 de noviembre de 1968. a don Eugenio O&1te Donúnguez.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1969,-El Director general, Agustín

de Asís.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas de Ingeniería Técnica.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñemza Sttperiar e Investigación por la que se pu...
blica la lista definitiva de los et8PÚ"GnteB 4dmíti~

dos al concurso-oposfción a las plGzas de Profeso
res. agregados de «Derecho financiero» y «DereclJ,o
fiscal» de las Facultades de Derecho de Sevilla 1J
Valencta. respectivamente.

Transcurrido el plazo de interpoaiéión de reclamaciones
contra la lista provisional de aspjr8I1tes admit1dOl, pubUcada
en el «Boletín Oficial del Estado,. de 11 de octubre de 1968,
al concur8O-O})OSición convocado por Orden miniSterial de 25 de
junio de 1968 para la provisión., en turno restrlngido y Ubre,
de las plazas de Profesores a¡regados de -«Derecho 1blanciero»
y «Derecho llscal. de las Facultades de .Derecho de Bevilla y
Valencia, respectivamente. y de conform1dad con lo dlspuesto
en el Decreto de 10 de mayo de 1957 y en el Reglamento <re'
concursos-opos1clones a plazas de Profesores, agregados, apro-
bado por OI'den ministerial de 25 de junio de 1986,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Declarar definitivamente admitidos al concurso

oposición convocado, en turno restringido y Ubre, por 1& refe·
rida Orden m1n1sterial, para la provisión de las plazas de
Profesores agregados indicadas, a los aspirantes siguientes:

D. Francisco Javier Lasarte Alvarez (2).
D. Esteban López-Esoobar Fernández (2).
D. Sebastián Maso Presas (2).
D. Rafael Calvo Ortega (2).

8egundo.-Declarar definitivamente excluídos. por los motivos
indicados en la Resolución provis1onal de esta Dirección Ge
nera! de 18 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oflcial del Estado»
de 11 de noviembre de 1968). a los siguientes sefíores:

D. Franclsco Sánchez Ramos.
D. José Luis LampreaVé Pérez.
D. Fernando Pérez Royo.

Lo dlio a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos ailos.
Madrid, 18 de enero de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Universidades en el Departamentó.

(2) Concurren al turno Ubre.

RESOLUCION de la Direcctón General de Ense
rlama Superior e Investigaciórí por la que se, ele
clara definitivamente admitido.'f al concur8O-Op08i
ción, turno Ubre, convocado para cubrir la plazaae
Profesor agregado de «Filblogia grieI/fI'fI de icFa
cultad de FilOlJo!fa y Letra ae la UníveTstdad de
Oviedo a los aspirantes que se mencionan.

Transcurrido el plazo de interposici6n de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu.
blicada en en el «Boletín Oficial del EIJtado» de 3 del actuaB,
al concurso-oposición convocado por Orden m1n1Ster1a1 'de 7 de
octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), turn'J
libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
«Filologla griega» de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Oviedo, y de conformidad con lo' dlspuesto en
el Decreto de 10 de mayo de 1957 y en el Reglamento, aprobado
por Orden minlsterlal de 25 de junio de 1986.

Esta DírecciÓll General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos a los siguientes aspirantes. teniendo en cuenta las
reclamaciones formuladas:

D. Alberto Dlaz Tejera.
D. Isidoro Muñoz Valle.
D. JOSé María Día.z..Regañém. López

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 24 de enero de 1969.-E1 Director general. ~derioo

Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección <te Universidades.

RESOLUCION de la Direccfón General de Ense
ñanza 'Superior e Investigactón por la que se de
clara admJUá08 a las plazas de Projesor agregado
de «Derecho' procesal» de la. Facultcut de Derecho
de la untverstdad de: MadriG a los asptrantes que se
-mencionan.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 10 de
mayo de 1957 Y en el Reglamento, aprobado por Orden ministe
rial de 25 de' junio de 1966, y por no haber solicitado ningún
nueVo aspirante. en el plazo abierto por Orden, de 29 de no-
vJembre de 1968 (cBoletJn OlIclal del Estado. de 6 de dlclembre).
en el concurso-opo81clón para laJl1"~On en propiedad de las
plazas de Profesor, &¡regado de «Dereeho prooesaJ.». turnos Ubre
y restringido, de la Facultad de Derecho de la Unlversldad de
Madrid, que fueron convocadas por Orden de 15 de noViembre
de 1967 (cBoletln 0JIe181 del Estado. del 28),

Esta Dirección General ha' resuelto declarar subsistente la
Resolución de _la Dirección General de Ensefianza Superior
e Investigación de 26 de febrero de 1968 (<<Boletín' Oficial del
Estado» de 8 de marzo) por la que fueron declarados admiti
dos a las mismas los siguientes opositores:

D. Eduardo Gutiérrez de Caviedes y Fernández de Here--
dia (2).

D.' Miguel !bañes y García de Velasco (2).
D. Manuel Peláez del Rosal (2).
D. Vlcente Begrelles CbU1lda (2).
D. JOSé Luls Mártln Zarzo (2).
D. José Almagro Nosete (2).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.-El Director general. Federico

Rodrlguez.

Sr. Jefe de la sección de Universidades.

(2) Concurren solamente al turno libre.

RESOLUCION de la Universtdad de Madf'id. por
laque se publica relación de asptrantes alcooaur
so-Oporictón de la plaza de Profesor adjunta de
«Ht3tologta 11 Embriologia generttl» de la Facultad:
de Medicina de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 4 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición para proveer una plaza de Profesor adjunto de la.
Facultad de Medicina de esta Univet'aidad. adscrita a la dis
ciplina de «HIstolOlrla Y EmbrlolcgJa general>.

Este Rectorado ha. acordado se publique la relación de 10$
aspirantes admf\idOS al concurso-oposición de referencia:

D. Mario Alfonso Sanjuán.
D. Vicente Barrio MoirÓIl.
D. Rafael Oonzález Santander.
D. Francisco Nieva Navarro.
D. J""é Rodrlgo Garcla.
D. Juan Valenzuela Chacón.
D. Antonio Ugalde Urosa.

No se publica lista de señores excluidos por ser los ante
riormente resefiados los únicos concursantes.

Madrid, 9 de enero de 1969.-El Secretario, general. Fran
cisco Hernández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. costa
Novella.

RESQLUCION del Tribunal de oposlctón a la cá
tedra del grupo X de las Escuelas ~ Ingeniería
Técnica Minera de Belmez. Bilbao. Huelva 11 León
por la que se señalan lugar, día y hora para la
presentación de opositores.

Se convoca a los señores opos1:toresa la cátedra del grupo X,
«Laboreo de m1na.2t de las Escuelas de Ingeniería Técnica Mi.
_a de Bennez, _bao. Huelva y León. para que efectúen su
presentaclón ante este Tribunal el dÚl 26 de febrero próxinlo,
a las once de la maiiana, en la Escuela Técnica Superior de
rngeuJeroo de Minas (~¡es R<>sas, número 21).

En dú:bo acto llarán entrega 81 Tribunal de los trabajes
profeslonales, ssl como de la MemorÚl por trlpUcado, Sobre
el COIl<lePto, método. fuentes y p1'Og1'8mllS de las dlsc!¡pUnas
que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
eJerc1clo e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Aa1In1smo, y si, a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo
para fijar el arden en que habrán, de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

MadrJd. 26 de enero de 1969.-El 1'resl<lente, Mtteelo Jo
rissen.


