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ORDEN áe 1 de marzo de 1969 por la que i$e abre
un nuevo plazo de presentación de instancias a los
concursos-oposición de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Por Ordenes mmistenales del de agosto de 1967
y 9 de enero de 1968 se anunciaron concursos-oposíción para
proveer las plazas de Profesores adjuntos adscritas a las ense
ñanzas de «Electrónica» y «Física teórica», respectivamente. va
cantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla:

Teniendo en cuenta que ha transcurrido el tiempo regla
mentario desde que los citados concursos-oposición fueron con
vocados, sin que se hayan celebrado los ejerciciOS correspondien
tes, y vista la propuesta formulada pOr el Rectorado de la
Universidad expresada.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Abrir un nuevo plazo de treinta dlas habiles, contados
a partir del siguiente al de la publícación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado)}, para que puedan ser solicita
~ las mencionadas plazas por los aspirantes que lo deseen en
!tí forma establecida en las Ordenes de convocatoria que fueron
publicadas en el «Boletín Oficial del E,>tado» de 12 de septiem
bre dP- 1967 Y '13 de enero de 1968

2.0 Los aspirantes que, segun Resoluciones del Rectorado
de la Universidad de sevíl1a, publícadas en el «Boletín Oficial
del EstadO)} de 11 de noviembre de 1967 y 26 de marzo de 1968.
figuran admítídos a los concursos-oposición de las plazas de
referencia, no habrán de presentar nueva solicitud por consi
derarse que continúan en la misma situación.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demu8 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 1 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación. Federico Rodríguez

Ilmo. Sr. Director general de Eu::>eñanza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al CQn

curso-oposicián a dos Auxiliarías de «Solfeo» del
Conservatorio Superior de Musíca de Valencia

Terminado el plazo de admisión de solicitudes de aspirantes,
señalado por la convocatoria por Orden ministerial de 26 de
noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial de! EstadO}} del 3 de enero
de 1969) del concurso-oposición a dos Auxiliarías de «Solfeo» del
Conservatorio de Música de Valencia,

Esta Dirección General hace pública la siguiente relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al expresado
concurso-oposición:

reclamaclOnef.> de quince dias, de acuerdo con el articulo qUin~

dos de la Reglamentación general para ingreso en la Admini&
tración pública, a tenor del articulo 121 de la. Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Madrid, 26 de febrero de 1969.~El Director generaL P. D., el
Subdirector general de servicios. Ramón Falcón.

RESOLUCION de la Dirección Gelteral de Ense
¡ianza Primaria por la que se incluye una vacante
dt' «Geografía e Historia» omitida en el anexo 11
de la Resolución de 13 de lebrero ultimo por la que
se convoca concurso de traslados para la provisión
de cátedras vacantes en Escuelas Normales.

Omitida una vacante de «Geogratia e Historia» en el anexo Il
de la Resolución de 13 de febrero último (<<Boletin Oficial del
Estado» de ¡) de marzo) por la que se convoca concurso de tra.s~

lados para la provisión de cátedras vacantes en las Escuelas
Normales que corresponden a tal turno, por la presente se in
cluye la referida plaza de «Geografía e Historia» de Alicante
en dicho concurso, concediendo al efecto, exclusivamente para
solicitar tal destino, nuevo plazo de treinta días hábiles, a con
tar de aquel en que se publique esta Resolución en el «Bale-
tín Oficial del EstadQ}).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S. ~ muchos aflO8.
Madrid, S de ma,rzo de 1969,-El Director general, E. López

y López.

Sr. Jefe de la Sección de Selección y Destinos.

MINISTEr~IODE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
da a conocer la relación de los Ingenieros Agró
nomos admitidos a concu.rso para la 1Jrovisión de
la plaza de Agregado Agrónomo a la Embajada
de Espaiía en Roma (Italia).

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para, median
te concurso. cubrir la vacante de Ingeniero Agrónomo, Jefe de
la Oficina AgTonómica de la Embajada de España en Roma
(Italia), por haber sido probada su aptitud legal para tomar
parte en el mismo. han sielo admitidos los Ingenieros Agróno
mos siguientes·

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones al Cuer
po Especial Facultativo de Técnicos Comerciales
del Estado por la qUe se hace público el resulta
do del 8oHeo para determinar el orden de actua
eión de los señores opositores y se convoca a los
mismos para la celebración del primer ejercicio
de la oposición,

Efectuado el sorteo para determinar el orden de actuación
de los señores opositores al Cuerpo Especial Facultativo de Téc
nicos Comerciales del Estado, el resultado del mismo ha sido
el siguiente:

D, JesU& Aparicio Santos.
D. Branko Bruckner HOl'vat.
D, Antonio Fernández y GOI1Z;'t It:'Z
D, Manuel LópeZ Gonzúlez
D. Angel Miguel Diez,
D Adolfo Virgili Guirao.

Se desestima la solicitud preseniada por el Ingeniero Agró
nomo don Manuel Porto López. por haber sido entregada fue-
ra de plazo

La fecha y hora en que hayan de realizarse las pruebas
correspondientes para justlficar el conocimiento de los idiomas
Italiano e ingléR se fijará en el tablón de anuncios de este
Ministerio,

Madrid. 7 de marzo de 19fY9.~El Subsecretario. F. Hernán
dez Gil,

Admitidos

Abellán Alca·l'az, don Antonio Ginés.
Albert Mnrtínez doña Amparo.
Andújar Gal'cía. dofla Maria Amparo.
Barcia Ortiz, doña IsabeL
cánovas Marin. doña Blanca.
castillo Montalt, don Miguel.
celada Alonso. don Joaquín.
cobo Gómez, don Adrián.
De Pedro Cursá, don Dionisia.
Escamilla Garcia, don Enrique Ramón.
Francés Miralles, doña Consuelo.
Fernández de Palencia y selva, doña María Virtudes.
Franganillo Asensio, doña Cannen.
Galbis Garda. don Vicente.
Garcia Castillejo, don celestino.
Hernández Cubiles, doña Trinidad.
Herranz Alonso, don Miguel Angel.
Labarra Juan, don Julián.
LÓpez Artiga, doña María de los Angeles Paz.
López Garcia, don José Luis.
Llácer Chuliá, don Armando.
Montesinos comas. don Eduardo,
ortega Barrado, don Isidro.
Pradal del Barrio, doña Fuencisla.
Ramis Ramis, doña OfeUa.
Rodríguez Pérez. don Antonio.
Ropero Raga, doña Elia.
Sansaloni Alcocer, don Santiago; y
santes Riro. doña María de la Concepción.

Excluidos

Adam Ferrero, don Bernardo; y
Pedreño Ruiz, doña María Lucia.

Ambos por no reunir sus instancias las condiciones requeri
das por la convocatoria, y a los que se concede un plazo de
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