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Sin embargo, se exceptúa de este limite de edad a los ope
rarios que, con un afio de antigüedad a la convocatoria pres
ten su trabajo en [as Jefaturas Provinciales de Carreteras en
funciones similares o afines a las atribtúdas a 1<18 Camineros
y no hayan cumplido los sesenta años de edad en el momento
de esta convocatoria.

e) Estar en posesión. por lo menos, del certificado de estu
dios primarios.

f) Conocer las clases y dimensiones ue la m.edra. machaca
da y gravilla., 18. forma de ejecutar su bacheo, las reparaciones
de baches de toda clase de firmes y pavimentos. el perfIlado
de arcenes y cunetas, nociones generales de los material~s em
pleados en obras de carreteras, plantaciones, cuidado y poda
de arbolado, así como el· Reglamento de ·Policía y Conservación
de Cl'1T"\el'a.s.

2.& Las 1,Ilstanclas para tomar parte en este· concurso se di~

rwul\n al tlustrlslmo sefior Dlr«:torffleral <le Can-eteras y
CinúnOlS V~ea. a. travÓ$ <le la Jet UTa ProV1i1e1al de Carre-

~
1& prQVIucla en que rllOld~ inter_O. reintegrada

_ l" <le.~ Jle$.... Y en ella 110 bará CQuRtal': Nombre
y a idos. naturaleza, ~Q civil, edad, domtcUio, profesión
U ielo, niímero del documento nacional de identidad Y mani·
f~~ÓO exptElsp.mente que~.. todas Y cada una de las con
djlllon.. ~lllfIdllO en esta _vocalorla.

lI:l pluo pala la a4mialán de IlOI1cltUd", sm'á <le tr&lnta (SQ)
dllIlI nábll... OOlltadoo a DI'l'tlr del IIlwlente al. en Que .., pu
bllQ"" ..le lI'lUUclo en el ~n Oflcle.l del Eitado». Una
VOl! tlnal!la<lo .-te pI_ .., publl_á en ol «Boletln Oflchtl
del ill!tadoa y en el <le la Jll'OV\l'l<;la la relaclón <le a¡¡pll:ante,
=~t" y exelll!<lol!. lljl\n<l_ 1.-. <Ila y hora P&11> 1.. ....

de 1.. e~. que .. wrUlcarl\n en ..ta oaplW.
3.& En _el desarrollo y tta.nütac1ónde este concurslXlPOii..:

eiÓ11 y en 10 no expresamente regulado por las anteriores
bases será de e:plicaeión .10 diapuestQ con carácter general en
el Reglamento áeneral de Pemona] de Camineros del Estado.

Lo que se hace público para gen~ral conocimiento.
Guadala,lara. I <le mar"" <le llH1ll.-El Ingenlel'o Jefe. Lam

berto de 108 Banto'.-l.28M.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don 14I1aal Entrena Cuesta Presjd.ente
del rrtbunal de O1JOSfctón a la c<ited,.,. elel gru
po XIX

I
.Conlal¡tll4ad r W(l8lac16n». <le la E.oue

1, de ",,~ioria :I'éQll"", ele Obr.... Ptlbl/ofU ele
M4I41id. en 'ulllttlClQlJ do don José Antonio Gwcla
trevtjano.

ll"lQ. ..~ '140 llQlUblll40 <!ol> JQSé Antonio ¡¡""ela
TrctVlJ_ J del 'l:'rlb~al <le 9PQIlclán a la cá\e4ra del
grupo XIX. tabllldad Y Legislacl6ñ». <le la Eocuela <le In-
gen1er1a Técnica de Obras Púbficss de Madrid. Y no pudiendo
aQt,lIi!' Mnllll\c1.Mlt~.

_ MI . I'PMlto llIl" .~tul<lo en .no fun-
ciones por JfEntrena Cuesta,~dente suJ>1ente. nom-
brado por Orden de 19 de dlclembre de 1968 (<<Boletln OfIcial
del Estado» del 3 de enero de 1969) .

Lo d1gO a- V. l. pare. su conoctm1ento y demás efectos.
Dklo ....... a V l. mU<lhoo &li .
MadrllI. 11I <le fe\>rllrQ de llH1ll D•• el Subsecretario. Alber-

to~.

IlmO. sr. D-1l'eeklP 1fe11«&1 de Enaefíanza "Media y Profesional.

•
~Q¡'UClQN de 1.. Dlrecctón General de En.e

. 8~WlOr e In~tjgqf;ló¡¡ por la _ se hace
t>tlbllco la lista deJ\lIlt1Vg de túlnilU<los al concurso
oposfctón _a la provlsfó1I de las plazas do Pro
/..",. II/IN!f/<IClO de cLloIQtIst1oa lati..... (prjlIIera y
"/1Undti plaoa) <le la J'8QII/tad do FIlOso/la Y Le
tr.s <18 la U"....I/dcd de _.

Tran8CUlTido el plazo de interposición de reclamaciones con~
tra la~ provlatona1 de uplfant.ea adJIll$ldoa (Pu_ en el
«Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero últ1mo) al eonCftlNO..
OJlOOIolÓll. elle "'0 reotriuldo y ll....de.* p¡...., <le P!'o
reSOl' agrega<lo <le «Llnlrilllllca~ U.- y 2.- P.... ..
la~ <le ~la Y ¡.et¡o.. de la t1nl""¡dad <le Madrld.
y de conformidad con 10 dispuesto ene1 Decreto de 10 de ft1&yo
<Ie~ym~~~<Ie~a~<le
iPror-w~_o~ Dar~~ de 25 <le
jUnlo ele 1••

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
a<l.mitidos al concurso-oposición convocadó, en turno restringido
y libre, por la referida Orden ministerta1, para la provisión de
las plazas de Profesor agregado indicadas. a los aspirantes si
guientes:

D. Juan Gil Fernández (2):
D. Victo! José Herrero Llorente (2).
D; Millán Bravo Lozano (2).
D. Vida] Eugenio Hernández Vista (2).
D. Virgilio BeJarano Sánchez (1).
D."'Carme-n Castillo Ga-rcia (2).
D< Manuel Palomar Lapesa (2).
D< José Luis Morale,10 A]varez (2).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~aroe a V. S. muchos años.
Madnd, 22 de febrero de 1969.-El Director gener,-l, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefia,nza
Universitalia en el Departamento.

(1) Ooncurren al turno restringido 11 libre.
(2) Concurren al turno Ubre.

RESOLUCION de la Dirección GetJMal de Ense,
ñanza Superior. e Investigación por la que 86 hGtJe
pública la lista provisíonal de adrnttitlos 11 ezcluí~
dos al concursa-oposictán convoaado. en turno res·
trtng1.do, por Orden ae 21 de noviem-Qr'e de t,68
para las· plazas de ProfesQTes c¡gregados de la '(l~
cmltad de Filosofía y tetras de !ds Untver.ttdades
que se indican.

. De cont'ormidfl,d con "lo dispuesto en el Decreto de 10 de
InJ,yo de 19ó7 y en el Reglamento aurobado por Orden mini~

terlal de :li de Junio de 1966.
Esta Dirtteeión General ha acordado publicar la lista, provi·

siooal de admitidos y excluidos (-por los motivos que se !nelioan)
a los concurso--oposiciones convoca.dQs, en turno restrUliid~l IJOr
Orden minlilerlal <le 21 de n~bi'e de 1968 (<<Ilol<otÚl VIlclal
del 1Catad0» <le 12 de dlciombre). ¡¡ar~ la proV1sl~u de 1", ¡¡la
z,", <le I'roteaoreo agregad~ de la !'acuItad de Flloeotla y ]..e
t.rasde las Universidades que ,. se "indIcan·

LENGUA y LITERATURA GRiEGAS (UNIVERSIDAD DE ZA1Uao~A)

Admitidos:

Don Alberto Diaz Tejera.
Don Manuel Rabanal Alvarez.

Excluído:

Don José Maria Díaz-Regañón López (escrito de pre..se-nta-
ciÓIl original o fotocopia legalizada notarialmente).

PEDAGOGíA SOCIAL (UNIVERSIDAD DE BARCELONA.)

Admitidos.

Don Al~jQndro S-anviséns Marfull.
Don Ferinín de Urmeneta Cervera.
Lo digo a V. S.para su conocim.iento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid.. 25 de febrero de 1969.-El Director general, Fede

rico Rodl'lguez;

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Per.sonal es. Enseñanza
UIÚversitaria en el Departame~to.

RESOLUCION de la Universtdad de Bilbao por la
que '8 publica relación <le "'IJirttntM 01 _so
O1JOSfctón <le "'" pÜ12Q8 <le Pro/..or.. adjuntos quo
se indican de la Facultad de Ciencias de la Unto
versidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 13 de diclembre <le 1968 (<<BQletln OIi
c1&l <W ~o»de 3 de enero de 1969) .pa.ra. la a<ün1s1ón de
oollolt_ al conourso-<JllOS\clón convocado ¡¡ara 10: provlslón <le
pI.... <le Pror_ adjuntos de le. Pacultad <le Cienol.. <le
esta Universidad,

Este Rectorado haaeord&dO • publique la rel8¡Cián de los
..plr""tea a<lmlti<l08. no nabléndoee producido exc.luol""... al
COIl4\ll"lO-OpOIic1ón de referencia y para ~ Palas que se .x
presan:

«Física» {Z}¡ At:l;untía)

D. Mariano Galparsoro Careta.
D. Me.nuel de laGTanja ,Alonso.
D. Pedro Tabuenca Perehln.
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«Química» (2:J. Adjuntta;

P. Pedro Glll Trujlllo.
P. ManUIII 4e la Granja Alonso.
P. M1¡uel AngeJ J4Olltemayor Bu)anda.
D.- J4aría Ilegoña Ve100c0 Ortego..

«Matemáticas» (2.a. AdiumíaJ

D. JOIlé Miguel Cobo. Bueno.

«Biología. (2.a AdjuntfaJ

D. Car100 114. Lo8te.o Ztlzo..
D. JeSÚS Moya Mangas.

Bllbaq, 18 de febrero de 19G9.-El Rector, J. Eehevarria. Gan·
golt1.

RE80LUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica fl TrIbunal que h4 de· fugar el
concurso-oposiotón de la plhG de Pro/.,ar ad1unto
de «Química orgánica» (2.11 Adjuntia) de la Facul
tad de Ciencias de la Universidfl.d expresada.

A prOpuesta del Decanato de' la Facultad de Ciencias de
esta U'nivers1da(i, el excelentísimo seiior ~tor magnífico ha
tenido a bien de.s1l¡nar el 8lgUíente Trlb1;t>a1 para Juzgar ~
pruebe.8 4e1 concura<><lP08lcltIri e.nimoi$<\o para proveer la plaza
de Ptotesor adj\lnto 4e «Qu!mloa Ol'lIáUloa. <a.- Mjuntla}, con
voe&d& por ClrjIen I'llnisterW. de 4 4e Junio 4e 1968 (<<Boletln
Oficlal del Estado» de 5 de JulIo),

.?res1dente: Excelentísimo seüÓT don Adolfo Re.ncafio Ro-.
drlguez.

Vocal; D<;>n Je.Q. SáeIl:' 4e Bur_
Secretario' D<;>n Fldel Jorae López ApariCIo.
Suplente, D<;>n Juan de Dios L6pez Gilnzález.

Granada, 1'1 de febrero de 1969.-P. el secreta.rio general,
E. Crespo.

RlJSOLUCION <le la Universidad de Madrlcl por la
que se pubUoa relación de aJPÜ'Gntes -al concurso
oposición de la plaH. U Profesor ad1unto de «Te-
rapéutlca física» de la Facultad de Medicina de la
Unwe~idad ~qad4.

Expirado el~ de eonvooatoria determinado por ,la Qrde-n
ministerial cIe 1 de <lloleD\bre de 11168 <_In Oficial del Es
lado» del 26) _a 1& admWón 4e sollai~ al 00ll_
sidón convocado para proveer la~ de Prof... _adjunto c;le
la Faeultad Qe Medicina de esta Univeraidad. adscrita a «Tera
péutica fi&1ca».

Este Rectorado Aa -acorda.clo se publique ~ relación de los
aspll'ant.el¡ admi\l4oa y exolul40s al CQIW_ición de rete
rencia

A4mttlclqs

Nlni\l1lo.

Ezcluídos

Doña. María Luisa. Fernández,Ballesteros y don Juan Antonio
Burzaco .8anturtun, por no, justificar haber desempefiado el
cargo de Profesor ayudante de Clases Prácticas por lo menos
durante un afio académico completo o -pertenecer o haber per·
tenecido durante el mismo tiempo a un Centro de- Investiga·
ción O(loial Q teoenocldo o Ouerpo .dOCOl1te 4e (tracto Medio.

Loo Interesados podrán Interponer ante este _adQ la
reclamación prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedi
miento A4ministrl:lotivo, contra BU exclusián o contra cualquier
clrcunatanetIL que «B'1Skieren 1f:s1va a sus intereses, aslcomo
cQmpletar 1.. doo_tación eottespondl~ en el plazo de
quince di... hábiles, a partIr del siguiente al 4e la publícaei6n
de esta Reeoluclón en el «Boletln Oficial del Estado».

_114~<1, 17 4e feln:ero 4e 11l68.--El SecretarlQ ¡¡eneral, F. Her
nándeZ-TelefQ.-V.· B." El ViOOITeCtor•. lIl. Casi&:

RgSOr.U010N 4e la Unjve1'.1tl¡r¡I <le M_ pOI' la
que le puMioIJ "eltJcfdtt de as""cudes l!l concurso
opooi<:jÓII <le las pla,oas <le l'rotesQT<s <!4iuntos qu.
s. ftl<Il«m <le la Fo.cu!ta4 de t'/I(1f(lll4 V ,;<tras ap
la Universidad e%pf'eBad4.

Expirado el plazo i1e convocatoria. determinado por la Orden
mlnlsterial de 9 de <líelen>bre (¡Itlmo (~letln OfIcial del Es
tado. de 1 de enero de 1989), _e. la adlnialón de ..,lloi_tes

al concurso-oposiciÓll convocado para proveer las plaza6 de Pro
feeorea EldjW1'tos que a. continuación se indican. vacantes en la
Facultad de Filoeot'la y Letras de esta Universidad,

Este Rectorado ha acorda<1o se publique la relación de los
aspirantes admitidoB al concurs0-0p08ici6n de referencia:

«Didáctica»

D. Manuel Rivas Navarro.

«Historia del espa1101))

D.LU1B Ortega. Galindo.
D. Francisco de Bustos Tovar,

«H~toria del Arte hispanoamericano»

D. Vletor Manuel Nieto Alcaide,

N o se publica relación .de sefiores excluidos por ser los an
teriormente resefiados los único.s concu.rsantes.

Mt\dr1d, 1'7 de febrero de 1969.-El secretario general, F. Hera

nánc:tez:.Tejero.-V.o B.O: El Vicerrector. E. QOIta.

RESOLUCION de la Universidad de. Madrid por la
que se publica relación <le ~nte8 al CQnúlU"Bo
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de
cMedicina legal» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
m1D18ter1al de 7. de diciembre de 1968 (<<Jk)letin O1ieial del Es
tadOJt de· 3 de enero de 1969). p'are. la· adm.isi6n de solicitantes al
coneurso-opoBlc16n convocado para p.1'OVW' tres plU&$ de Profe
sores adjuntes 4e cMedlclne. legal» 4e la Pe,eultad de MedIcina
de este. Unlvereldad,

Este Rectorado ha acordado Be publique la relae16n de los
aspirantes admitidos al coneurso-oposiciótt de referencia:

D. Andrés Ladrón de Guavara. y oonzález.
D. Vleente Moya Pueyo.
D. LUis María Muñoz Tuero.

No se pUblica relación de aspirantes excllÚdos por ser los
sefiores ant&rlQrmente citados los. únicos solicitantes.

114a4ri<1, 18 de febrero 4e 1969.-E! Secretario ¡_al, F. Hor
nánd...TeJero._ViBto bueno: El VIcerrector, J!, Coste.

RESOLUClON <le la UniVersidad de Sevilla por la
que se publica el Tribunal que ha de jf12gar el
concur~ón de la putea· de Profesor adjunto
<le «Qu11lÚOO téenloa» (2.- Aa1untial <le la F/lCltl
tal! <fe Ctenmtts <le la Uni_sidad •__seda. .

Con esta. fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
e. bien aprobar ·la p-ropt.le6ta. del Tribunail que ha. de Juzgar los
ejerCIcios 4e1 conourso-opooloión para eubr1l' en propteda<l la
plaza de Profesor adjunto, adscrita a la eIWtfi$DQ- de cQuf
Inioa téenice. (a.- AdJuntla), v_te en 1& Jl'o,oullad 4e CI~n_
eias 4e este. Universidad. OOllVOCada por Or4en mlnisterlal de
21 4e nQvlen>bre 4e 1968 (<<Boletín OfIcial del Esta<jo. 4e 7 d.
dieiembre) ,

Pre8l4ente: Don Juan Manuel Martínez Moreno.
V_, D<;>n Jullán Rodrlguez Velaeco y don JUllll Pereda

Ma.rin.
Suplente; Don Francisco González Garc1a.

sevilla, 19 de febrero de 1969.-El Secretario general, J. Ro
drig\J.eE Veluoo.-V.o B,o; el Rector, José A. Calderón Quijano.

RESOLUClON <lel Tribu""l lÍel coneurso-opo.loión
a la plaza de, Profest:n agregado de ((Fisiología Ve~
getallt de la Facultad de Farmaci« de la Universi
dad de Barcelona por la que Si! émWoca a los sefW-.
res opositores.

Se cita a los sefiores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «FisiolOgía Vegetal» vacante en la Facultad de Fanna·
cia de la Universidad de Ba:rce-Iona, convocada por Orden mi
nistorl&! de JO do IlOvIoUlbre de 11168 (eBoletln Oflclal 4el Es
lado» lIal 11 do d_le}, _a ho.cer BU presenlaeión ante
este Tribunal, a. las once horas del día 12 de abril próximo, en
.1 LalIoratorlo <lo l!'llIloklIl& Vegetal de 1& 8eeelón de BloIóglea.
de la Facultad de Ciencias. pabellón V de la. P&cultad de Medi
cina. (Ciudad Universitaria, Madrid), y entregar una Memoria
-por 'tripl1eado--'-sobre el concepto, método, fuente6 y progra.
ma 4e la dlscipllna, asl romo los trabajos c!entltlcos y de In
ve.stlge.ción que puedan aporter.


