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ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de las oposiciones a plazas
de Profesores agregados de «Filosofía» de Institu·
tos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por
Orden de 20 de diciembre de 1967. Y se nombra a
los opositores aprobados.

lImo, Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiciones, turno
liore, a plazás de Profesores agregados de «Filosofía» de In.s
titutos Nacionales de Ensefianza Media.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar el expediente de las oposiciones, turno libre,
a plazas de J;7ofesores agregados de «Filosofía», convocadas
por Orden ministerial de 20 de diciembre de 1967 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 27).

2.° Nombrar, en virtud de oposición. Profesores agrega<1os
de «Filosofia» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.
en 108 destinos que se indican, a los opositores que a continua
ción se expresan. a los que. se aslgna el número de registro
personal que para cada uno de ellos se menciona,

1. Al2lEC3674.-Don Tomás González-Quijano Santos de La
madríd, para el Instituto Nacional de Ensefianza Media mascu
lino de Cádlz.-Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1941.

2. A12EC3675.-Dofia María Amparo Arribas Castrillo, para
el InstitutQ mascul1no de CaJtagena.-Fecha de nacimiento:
1 de octubre de 1942.

3. A12EC3676.-Doña Elena Sánchez García, para el InsU
tuto masculino de Oviedo.-Fecha de nacimiento: 22 de junio
de 19.ro
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4. Al2EC367'i.~DGüa Maria Cruz Sánchez .F'ern.andez-Villa~
ÚtIl, para el Institut-o de Igualada..-Fecha de nacimiento:
29 de septiembre de 1926.

5. A12Ee367B.-Don Victor Santíuste Bermejo, para el Ins
tltuto <le Monforte de Lemos.-Fecha de nacimiento: 1 de abril
de 1941.

6. Al2EC3679........J)on Eduardo Fraile Matos, para el In.sti
tuto de Porriño.-Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1929.

7. A12EC3660.-Don Luis Vega Refión, para el Instituto de
La Laguna.-Fecha de nacimiento: 21 de agosto de 1943.

8. Al2EC36l8l.-Don Julio Vicente Nieto, para el Instituto
de Guecho.-Fecha de nacimiento: 12 de abril de 1942.

9. A121EC368Q.-Don José Antonio Gallego López, para el
Instituto de Alcalá de Guadaira.-Fecha de nacimiento: 11 de
noviembre de 1942.

10. A12EC3683.-Dofia FTancisca PaBcual ManjÓD, pa.ra el
Instituto de Gerona.-Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1942.

3}J Los Profesores agregados nombrados Que figuran en el
número 2.° de la presente Orden deberán desempeñar clases
de asignaturas nfines cuando sea necesario. conforme a las re
glas de organización de] trabajo docente.

4.° Que los Profesores agregados, cuyos nombramientos se
proponen. ingresen en el Cuerpo de Profesores agregados de
Institutos Nacionales de Enseñanza Me<lia. con el sueldo y
demás emolumentos que según liquidación reglamentaria les
corresponda. de acuerdo con la Ley 311/1965. de 4 de mayo,
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración
Civil del Estado

Lo dlgo a V L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 29 de marzo de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media V ProfesionaL Agustín de Asia.

Ilmo. Sr. Director generRI de Ensefianza Media y ProfesionaL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Universidad. de Salamanca por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso - oposición de las plazas de Profesores
ad1untos de (<Fisiología {/eneral y Bioquímica y Fi~

siología especial» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.

Por Oroen ministerial de 5 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de julio) fueron convocadas a coneurso-oposl
ción dos plazas de Profesores adjuntós de «Fisiología general
y Bioquímica y Fisiologia especial», vacantes en la Facultad
de Medicina de esta Universidad, agregándose otra. plaza de
la misma denominación por Orden min1sterial de 29 de enero
de 1969 <<<Boletin Oficlal del Estado» de 6 de febrero) y trans-

RESOLUCION de la Delegación de Hacienda de
Santander por la que se anuncia concurso para
proveer cinco vacantes de Habilitados de Clases
Pasivas en esta 1Jr011incia.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 10 del De~
creto de 12 de diciembre de 1958. que regula la profesión de Ha
bil1tados de Clases Pasivas, se convoca concurso para la prO
visión de cinco vacantes de los mismos existentes en esta
provincia, fijándose el plazo de quínce días a partir de la pu
bl1cae1ón del presente anuncio para la presentación en esta De
legación de Hacienda de la instancia y documentos a que se
refiere el articulo 12 del Decreto antes mencionado.

Santander, 18 de abril de 1969.-El DelegadO de Hacienda~
José de Juan y Lago.-2.283-E
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currido el plaz-o de presentación de solicitudes para tomar
parte en dicho concurs(H)posición han sido definitivamente ad
mitidos al mismos los señores que a continuación se relacionan:

D. Juan Antonio González Gonz:JJez.
D. Domingo Martín GÓmez.
D. Enríque Ferreíra Villar.

Salamanca. 12 de abril de 1969.-EI Rector, F. LUL'ena.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostcWn
a cátedra de «Dicción y lectura expresiva» de la
Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza
de M adnd por la que se convoca a los señores as
pi"'antes admitidos y Sf'l señalan lugar, día 11 hm"a
para dar comienzo a los ejercicios de la O1Josicfón.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos al concur~

oposición a cátedra de «Dicción y lectura expresiva», de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. con
vocado por Orden ministerial de 29 de mayo de 1968 <<<Bole
tín Oficial del Estado» de 2 de julio). para que comparezcan
el día 1 de julio próximo, a las once de la mafiana. en la
Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid
(plaza de Isabel II, edificio Teatro RealJ. al objeto de efec

tuar su presentación ante este Tribunal e iniciar la práctica
de los ejercicios de la oposición.

En el acto de presentación deberán hacer entrega de la
Memoria pedagógica que sefiala la Orden de convocatoria.

Los ejercicios de la oposición, cuyo orden de realizac1ón
fijará el Tribunal, serán los siguientes:

PrimerQ.-Defensa oral de la Memoria, presen.tada por el
opositor.

E! Tribunal podra formular cuantas preguntas estime CODa
veniente sobre cualesquiera de los extremos desarrollados por
el sefior- opositor en la citada Memoria.

Segundo.-Desarrollar oralmente. en ei tiempo que opor-'
tunamente fije el Tribunal. uno de' los temas del adjunto
cuestionario (A). sacado a la suerte por el opositor.

Tercero.-Contestac1ón por escrito sobre uno de los temas
del adjunto cuestionario (B) en iguales condiciones que el
ejercicio anterior.

CUarto.-Lectura a primera vista de un texto cláSico y
otro moderno. determinado por el Trlbunal..


