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Al efecto de proveer las vacantes existR..ntes en el Consejo
Escolar Prima,.rio del Patronato de Suburbios de Madrid (nueve
unidades de niños, ocho de nifias y una de párvulos) y de forIna-r
una relación ordenada de 11 Maestros, 12 Maestras y nueve
Maestras parvulistas para cubrir las vacantes que se vayan
prOduciendo en los próximos Rúas.

Esta Dirección General ha resuelto convocar un concurso
selectivo para Que el Consejo E.&oolar Primario del Patronato de
Suburbios de Madrid proceda a seleccionror los Maestros y Maes
tras qUe en su día hayan de regentar las plazas que a continua
ción se señalan:

Veinte plazas para Maestros. veinte plazas para Maestras y
diez Plazas para Maestras de párvulos.

Los aspirantes a este concurso selectivo deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) No estar sujetos a expediente gubernativo y carecer de
nota desfavorable.

b) Hallarse en servido activo o tener derecho al reingreso
o haberlo solícitado.

c) Tener aprobadas las oposiciones restringidas a plazas de
más de diez mil habitantes, proceder de localidades ele este cen
so obtenidas en régimen general de provisión o estar en pose
siÓfi de titulo de Licenciado en Facultad Universitaria o de
Grado Superior o proceder del Plan Profesional. Las Maestras
de párvulos deberán tener aprobadas estas oposiciones especia
les.

d) No haber cumplido en la fecha del concurso la edad de
cuarenta años.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RE80LUCION de la DireGocion General de Ensp,
lianza Prímaría par la que se convoca un conCUrso
selectivo para la provisión de plazas vacantes de~

pendientes del Consejo Escolar Primario del Patro
nato de Suburbios d.e Madrw.

probados el Consejo estime deban considerarse como meritorios.
Los Maestros y Maestras seleccionados que excedan del nú

mero de plazas vacantes figurarán en una lista de aspirantes,
ordenada según la puntuación alcanzada por los interesados.
Las vacantes que vayan produciéndose se cubrirán por los aspi
rantes seleccionados en los plazos previstos por las disposiciones
legales vigentes. ..

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

bios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1969.-EI Director general, por dele

gadóll, el' Subdirector general de SerVicios, Carlos Díaz de la
Guardia.

Sr. Presidente del Consejo Escolar Primario de los Suburbios
de Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General d,e Ense
iian-za Superior e Investigación por la que se de
clara desierto el concurso de traslado a la cátedra
de «Terapéutica física» de la Facultad de M edf...
dna de la Universidad de Sevilla.

Por falta de aspkantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 23 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 11 de enero de 1969) para la provisión en propiedad
de la cátedra de «Terapéutica física)} de la Facultad de Med1c1n&
de la Uniwrsidad de Sevilla,

Esta Dirección General ha resuelto declarar desierto el con-
curso de traSlado de referencia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-El Director general, Federico

Rodríguez.

Sr, Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

Los solicitantes deberán presentar en la secretaría del ConK
sejó Escolar Primal'io de Suburbios de Madrid (avenida Ciu
dad de Barcelona. 86, Madl'ld-7) los siguientes documentos:

. a) .Hoja de servicios certift-Cada por la Delegación Admi
nIstratlva del Ministerio de B'.ducación y Ciencia de la provincia
donde curse su instancia el solicitante.

b) Certificado de estudios de la carrera, -con ca.liftcaciones.
e) Una Memoria de la labor realizada en la Escuela que

regenta y copia compulsada de los informes emitidos· por la
Inspección Provincial de la provincia del solicitante.
. d) Acreditar, con los corespondientes comprobantes los mé~

ritos destacados en el orden pedagógico y social.
e) Cuantos documentos acreditativos de otros méritos pue

dan alegar los concursa.ntes.
f) Dos fotogra,fías tamaño carnet

El p~azo de solicitudes es de un mes, contado a partIr de
la publlcación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

La relección se hará por aplicación de un baremo objetivo,
en el que se puntuarán los sel"V1e1os, títulos, cursos de perfec
cionamiento, publicaciones, votos de gracias y cuantos méritos

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
¡lanza Superior e Investigación por la que se hace
pública la lista definitiva de admitidos a los con·
('urso8-oposiciones a plazas de Profesores agregadcs
de las Facultades de Crencias, Farmacia 11 Filoso
fía y Letras de las Universidades que se indican.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con·
tra la hsta provisional de aspirantes admitidos publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo del actual a los
concursos-oposiciones BJ1Ullciados por Ordenes mín1sterlales de
18 de QCtubre de 1967 y 20 de nOVÍembre de 1968 (<<Bolettn O!i~
cia! del Estado» de 7 de noviembre de 1967 y 11 de diCiembre
de 1968, respectivamente) para la provÍSión, en turno libre, de
las plazas de .Profesores agregados de las Facultades de C1en
cia.~, Farmacia y Filosofia y Letras de las Universidades que se
indican y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de
10 de mayo de 1967 y el Reglamento de Concursas--oposlciones
a Plazas de Profesores Agregados de Universidad. aprobado por
Orden ministerial de 2~ de junio de 1966.

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Declarar definitivamente admitidos a los concursos-oposiK

ciones convocados por la,.<; referidas ordenes ministerial a los
~ügulentes aspirantes:

FACULTAD DE CIENCIAS

«Criptogamia»
(Universidad de Madrid)

D. Juan Antonio Seoane Camba.

«Cristalografía»
(Universidad de Oviedo)

D. Eduardo Neira Campo,s.
D. Joaquín Mulas Sánchez.
D. Joaquín Montoriol Pous.
D. José María Amigó Descarrega.
D. Adolfo Travería Cros.
D. Joaquín Solans Huguet.
D. Jaime Iñiguez Herrero.
D.& Purificación Fenol! Haeh-Ali.
D. José María Martin Pozas.

«Electricidad y Electrónica}}
(UniVersidad de Madrid)

D. Roberto Moreno Diez.
D. Juan Ayala Mantoro.
D. Carlos Ocón GarCÍa.

D. Antonio Vaquero Sánchez.
D. Juan Andrés de Agapitó Serrano.

«Electrónica»
(Universidad de Valladolid i

D. Juan Ayala Montoro.
D. José Marfa Guillén Rubio.
D. Juan Andrés de Agal}ito Serrano.
D. Pedro Cartujo Estébanez.

((Física atómica y nuclear»
(Universidad de Valladolidi

D. Joaquín Boya BaIet.
D. Gonzalo Madurga Laca11e.
D, Enluto Santos Corchero.
D. José Constantino Nalda Oarcia.
D. Alberto Bramón Planas.
D. Andrés Cruz Flor.

uGeolisica»
(Universidad de Barcelona;

D. JQ8é María Prillcep Curto

«Química inorgánica»
(2.<1 de Madrid y 1." de Oviedo)

D. Miguel Angel Bafiares Muñoo.
D. Agustin Martín Rodríguez.
D. Andrés Mata Arjona.
D. Oscar Garcia Mart1nez.
D. Francisco Arag6n de la. Cruz.
D. Rieal'do FeITÚS Camilleri,
D. Pablo Arambarri Cazal1s,
D ..:t María Aurora Rodríguez Gama.
D. Víctor Riere. González.
D. Pascual Royo Gracia.
D. Alfredo Mederos Pérez,
D. José María Trillo de Leyva.
D. Pedro Gilí Trujillo.

FACULTAD DE FARMACIA

{{Botánica» (Criptogramía V FanerogamíaJ
(universidad de Barcelona)

D. José Vigo Bonada.
D. José María Losa. QuintanQ.


