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Efectuado el sorteo previsto en la base IV de la convocato··
ria, de fecha 8 de octubre de 1968 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de noviembre). el orden de actuación en aquellos
ejercicios cuya realización no pue<.!'a hacer~ ·jmultáneamente
se harú iniciúndose por el a.<;pirante número 57. don Juan Ig·
Hacio Garcia Barruetabefla. según relación definitiva publica
da en el «(Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo último,
t;iguiendo por riguroso orden alfabético ha.c;ta finalizar en el
as-pirante inmediatamente anterior.

IDI ejercicio de cultura general previsto PO la DHS€ ¡ V de la
convocatoria para la totalidad de los aspirantes no exentos
dd mismo que figuran relacionados en la rel'olucíón de la
Delegación del Gobierno en el Cnnal df' I;-;abel TI, de fecha
1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de, 18 i, fendra lugar
el próximo dia 29 del corriente mes de mayo, H las cuat.r<> v
treinta de la tarde, en Hna de las aulas de la E:Scnela Nacío
nal del Magisterio, sita en la calle de Santísima 'I'rinidad, 37

Lo;, restantes ejercicios serán anunciados, mediante llama
miento único, en el t.ablón de aviso::; de la oposicíón, de qUe 'ce
dispondrú en los edIficios de las oficinas del Canal dt, Isa
bel Ir de esta capital, calle de .Toaquín Grnc~ia Morn.to. nú
mero 12.3.

Madrid, 6 de mayo de 1969.-El Presiclf'ntp ,lo_'J' MawwJ
di' Aguinaga Morell0,-2,723-A.

DE

DE

MINISTERIU
O B R A S P U R 1" f e A s

RESOLUCION del Triimrtal de {!11O~.'ci():U,,<~ ¡¡ Au.:ri
han's Administrativos dd Canal (l", Isa be,' H par
la {fue- se anuncia el resultado del 801'1<:0 paTa ¡fe"
!/'rmiYUlr el orden de actuación ,Il /t¡ fecha dd 'fJ
mii\n,'W del ejercicio de eulturu f!pn('{aL

MINISTERIO
EDlJCACION y CIENCIA

RESOLUC¡ON de la Uniúersid.ad [Ú' Graua<ia por
la que se puNiea relacúJn de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunl.o de «Geo
dinám.ica interna y Geología estructural» de la Va,
cultad de Ciencias de la Universidad e:rpresada

RESOLUCION d.;: la Unir:ersidad de Sevilla por la
(We se 'PuNiea relací(m definitiva de aspirantes al
c01LcUrSo-01J1)sicífm de la plaza de Projesor 00
muto de «Fundamentos de Filosojía e Historia de
los sistema.s lilmtóficos y Psicología» de la Facultad
ele Filosofin Ij Letras de la, Universidad expresada.

PUl' Orden ministerial eJe ~ {je teowrfl de 1966 rué convo
cado concur~¡l-oposición para proveer en propiedad la plaza de
Profesor adjunto de «Fnndament0s d{' Filosofía e Historia de
los Sistemas fllosóficOF Y Psicologiall

Por Resolución de este Redorado de 26 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo) se publicó rela
dón de aspirantes admitidos y excluídos a dicho con-curso-opo
sición, y expirado el plazo determinado en dicha Resolución
.';in qUE' ¡,;e haya formulado t<-'clamación alguna,

F,ste RectOrado ha resuelto ,:·levur a defint!:~va la relación
de aspirant€::. admitido:' ,V excluidos, publicada por Resolución
de este Rect.orado del dla 26 de febrero último (<<Boletín Ofi
dal del Estado» de 15 (le marzo siguiente), y, en consecuencia.,
declarar definitivamente a-dmitidos y excluidos a los sefiores
opositora::; menciona.<ios en la mL,>ma

Sevilla, 8 <le abril de 1969.-El Secretario gene-ra-l, J, Rodrí
guez Velasco,--Visto bueno: d Rector. JosP A. Calderón Qul
jano

hESOLUCJON dc~ la Universidad de Sevilla 'Por
ia q11e Se ]nrh!ica relación definitiva de aspirantes
ti! concu.rso---oposición de la plaza de Profesor ad
:linto de {{Fundamen.!o:;¡ de Filosofía e Historia de
los sistemas jlloRúfiCfxt}) ($equnda Adjuntia) de la
Facultad de Pi!osofia y ¡,('[ras de la Universidad
expresada.

PUl Orden ministerial de 16 de mayo de 1967 fué convocooo
eoncurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adhmto,
vacante en la Facultad de Filo::;ofía y Letras de esta Univer
sidad de «Fundamentos de Filosofía f' Historia de los Sistemas
fil()RÓfico;:;» <segunda adjuntía).

E.xpirado el nuevo plazo abierto por Orden ministerial de
19 de diciembre de 1968, por Rel'olución de este Rectorado del
día. 213 de febrero de 1969 I ({Boletin Oficial del Estado» de 15 de
marzo), se publicó la relación de los aspirantes admitidos y
exchúdos a dicho concur.'lo-oposición< l'iu Que se haya formu
lado reclamación al-gunn,

Este" Rectorado ha '-f"."ueltG elpvar a definitiva la relación
(jt~ H.',;pir~1nte" admitido:: y ,:'xcluklos. publicada por Resolución
~je tste Rectorado del d"jl\ :!G d€' febrero último ({rBoletín Ofi
cial del EstadD» de 15 lit' marzo sigUiente), y, en consecuencia.
declarar detlnitivamentt' admitidos 'J excluidos a lOR sellores
oPv'''-itores mer,donado.<; en la misma.

Sevilla. S de abril de 1969-,~-El Srcretario general, J. Rodri
gue?: VelCl::('1' ---Visto bueno' El ReLtnr, ,Jase A. Calderón Quijano.

Terminado el plazo de admisión de ,solicitude" para tomar
parte en el concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor
adjunto de «Geodinámica interna v Geología estructurrlb de
la Facultad de Ciencia.:, de esta Universidad, convocado por Or
den ministerial de 30 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del R
tado» de 14 de febrero), ha sido admitido definitivamente:

Don Florencio Alda-ya Valverde, único ~olicitant€'

Granada, 10 de abrí! de 1969.-Por d Seer~larlCl genf'raL
E. Crespo.-V,o B.o, pI Rector, P. Muflo?

flESOLUC¡ON de la UntveTsidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
eoncurso,oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Bioqul'1nica, primero y segundo)) (segunda A<i·
funtíaJ de la Facultaa dE' Farmacia de la Unil1er
sidad expresada.

A propuesta de la Junta de~ultad de f'armacia y en uso
Uf'- las atribuciones Que le confiere la Orden de 31 de m:1Yo
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio),

Este Rectorado ha t,enido a bien nombrar pI Tribunnl ljllf'
ha de juzgar el concurso-oposlción para la P¡-ovisión de h\ ¡da·
za de Profesor adjunto de ((Bioquimica, 1." y 2. r

,)} (2)' Adjun
tía) de la Facultad de Farmacia de esta Universidad. convoca
do por Orden ministerial de 12 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 19mn, y (¡!le estarii intf'
grado en la forma siguienle:

PresideJ¡?te: Do-n ADlcr-to Charro Al'ia~,

Vocal; Don José María Montañés del Olmo,
Secretario: Don Jo."3é Antonío Cabezas FeTlJúnde,~ dh Carnpo.
Suplente: Don Benito Regueiro Varela.

Lo que be hace público para general conocllment'Ü.
Santiago, 39 de marzo de 1969.-EI Rector. Manuel J. Gar~

cía Garrido.-El Secretario general, José A. Sainz Cantero.

r:'ESOLUCION de la Uni¡;ersiclad de Valladolid por
ti: que .'te publica el Tribunal que ha de juzgar el

":>ncurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
.fe «Lenqua JI Uteratura inglesas}} (segunda Ad
jlmUa} de la Facultad de Filosofía, 1j Letra.'? de la
Uni71ersidad e:rpresada.

I'rlbunal que juzgará el concursú-opo::;.ición anunciado por
Orden ministerial de 2 de octubre de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 17). para la provisión de una plaza de Profeo
:~or adjunto de «Lengua y Literatura inglesas» (2.a Adjlmt1a),
vacante f'11 la Facultad de Filosofía y Letras de egta Univpr
sidad'

Presldellle: Don Em,lio Lo:'ul7o Criadu
Vocal: Don Juan Jmé Martin Gonzále7
Secrctnno: Don Esteban Puials Fontrodona

\(aHa<LÍ1c. ::;, dI-' abril de 19GH,-El Secretario general, A. He
rrer\]_ -Vif~": tIUf'H\': El RrcloL L, Su:'¡re7,

n¡';SOLUC10N áel l'ri1J'lInal del concurso-oposición
,1 fa pla:a de Profesor auregado de ({Edafologian
dI' la Focultad de Farmacia de la Universidad ele
Madrid 1m,. la (¡Ile sr: COlll'oca a los opos~tores.

'~<" eH;\ los señores opm~jton'é, a la plaza de Profesor agn:?'-
gadn {:Ip {{t:Llafoiogim) de 1a F'aeultad ue Farmacia de la Unlver
~;ic1ad de Madr,d, cnnvoe'J·du por Ordelws mínisteriales de 18 de
octubre ~le ]957 y :W de l1oviemlm:' de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de nuviembre de 1967 y 11 de diciembre de
1968. respectivamente'. para hacer~u presentación ante este
Tribunal el día 24 Ck' mayo, a las trece horas, en ]a sala de
juntas de la Facultad de Ciencias de la Univ€'l'sidad de Madrid
y entregar una Memoria, por triplicado, sobre el concepto. mé
todo, fuente~ y programa de la disciplina, asi como los trabajos
etentifJeos y de investigación qup puedan aportar.
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En este acto se darán a conocer a los sefiores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de 108 dos lUtlmos
ejercicios.

Madrid, 25 de abril de 1969..........El Presidente, Enrique Gutié
rrez Ríos.

RESOLUCION del TTllluntll del ccmC1jr80-0p001cIón
a una pIaoa d~ AlfUcl4'Ilt~ de seocl6n ele pstqltlatria
de la Eseuel4 ele MIl'clfcIItu~ d. 14 F4JIU/tacl
de M e<llctna ele Maclrtcl por 14 que se convoca a los
aspirantes.

Se pone en conocimiento de lOS sefiores que han solloitado
tomar parte en el coneurso-oposlc1ón a una P1Ua de· AyUdante
de Sección de Psiquiatria de la :Kscuela de Med10tna Lelal de
la Facultad de MedJelna de la UUl_1ll ele Madrla, que
los ejercicios de la. misma dat'án oomienso el dia 20· de junio
próximo, a las onoe de la tuall&l1a, en el D$lI<t&mento <le
Farmacología de esta F~ta4.

El resultado del sorteo para determinar el orden de actua,.
ción de loe __ opoettores se _ púIoIlao en el tabl<m de
anunctos de esta Facultad en la _ f_ de 811 celebracIón.

MadrId, 11 de abril de lllllll.-EI _.-ne. B. Lo Veh\lqu...

RESOLUClON elel Tribunal ele oposición.. a cate
dras ele cDillu1tn de EsClUlo8 Norm~ por l<l que
se señalan fecha. hora 'V lUgar en. que se realizará
el sortea para cletermln4T el orcIeit ele actuación
de 108 opositores.

Se hace público que el sorteo que aefUlJa el aoartado sépti
mo de la Orden mlnlster1al de 15 de octubre de lt66 (cBoletln
Oficial del Estado» de 1 de n<metubre) ..... detetmlnat' el or
den de actuación de los opooItores a c_ de <DIbujo» de
Escuelas Nonnales tendrá lugar el dla l' ~ _ mes de
mayo, a las diez horas, en la _a !fCt'mAI 40faria DI.. Jlmé
neo», Avenida I8las Filipinas. M\mero 3, MaoIItl4.

MadrId. 2 de mllYO de 191t.-El Presldel1te, J'r"'cIsco Lcoano
Sanchis,

RESOz'UCION del Tribunal ele opa_es a cate
dras de «Cienci4s Naturalu» tú .l1CUfias' NON1UÜeS
por la que se hace pIlbllco el 1'Ulllta40 <lel ",rteo
celebrado para eleteT1ll4ft41r el orcIeit le actuación
de los opositores 'Y se. con~ ti loa mismot para.
realizar el acto de presentación cuate ..te Trilffi,nal.

Realizado el .sorteo para determ1nar el~ de actuación
de los opOlSitores, de conform1d&d con lo dtspuesto en el arl1cu
lo séptimo de la Orden de conv_torla <le~_ a cate
dres de «Ciencias Naturales) de Escuelas Nonnales» de fecha
15 de octubre de 1968 (cBoletln Oflcla! del Estado. de 1 de
noviembre), el número 1 corresponde al OP"IIltor don Antonio
Caballero Moreno y el número 84, total de la relaoión de admi
tidos, al opositor don Fidel Bonilla Sáez. en la forma que se
indica en el anexo.

Asimismo, a tenor de lo que estaJ)lece el citado articulo sép
timo, se cita. a 100 OPOSitQres· para realiZar el acto depresen
taci6n ante este Tribl.U1aJ. el dla. 26 de mayo., a las ocho horas
y treinta minutos, en la sala de Grados de la Facultad de Cien
cias, sección ~ Fisicas (Ciudad universitaria, Madrid), en el
que harán entrega de los trabajos profesionales y de .investi·
gación, en su caso, y una «Memorialt sobre el concepto,' método,
fuentes y programas de las disciplinas que comprende la cáte
dra, as! como la iust1f1cación de otros mlritos que puedan
alegar.

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Presidente. Dimas Fernán
dez-Galiano.

ANEXO UNICO

Orden de actuación de los opo,'dtores a cátedras de «Cfencit:ls
Naturales» de Escuelas Normales

N_ero

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25
26
2'1
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
55
66
67
66
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Nombre y apellidos

D. Emilio Escudero Castellanos.
D. Cristóbal Esteban Medlna. *
D. _"O Puentes Sánchez.
D.- Matla Eotber Fuerte Laaala.
D. _ O&Ián !lUertoe.
D. I!<lefonso 0&11_ SUárez.
D. IilraUllo Garcla Alonso.
D,- Mari.. Teresa Garcla Arranz.
D. AIfODJlO Garoía-Cervigón Bellón.
D.a Maria de los Angeles García Collanteti.
D." Maria Luisa Oarcia Rabadán.
D. José Gllbert 0I0ls.
D.' Mercedes GómeZ Boigt.
D.& Maria. de la Ooncepción González Adán.
D. Eugenio Gutiérrez Garcís..
D. _ GutlélTeZ Garcis.
D.- Maria de las Mercedes Hernández Lópes.
D, Manuel Herrador Vicente.
D. José Juan Iraola Múgica.
D. EUMbl<> IBarrla Sánchez.
D. JeSÚS la Casa. Pefíalver.
D. Adolfo Lelrla RUiZ.
D. F'ranclsco Lópes Curado.
D.a Maria de la Concepción López Lage.
D. AntonIo López de Prsclo Yáliez.
D." Maria del Carmen LópeZ Rodríguez.
D.· Maria Martln Me<1no.
D.a Concepción Maya Martí.
D. José antonIo Mendos Montero.
D. José Miguel Mend_ Montero.
D. José MarIa Mesa López-CoImen....
D." María Teresa N1COlás Garcfa.
D. Jemls Novo Rodrlguez.
D.a Maria paz otero Soria.
D.& Carmen Peña Pita. '
D. Dona.eíano de la Pefta Rodriguez
D. José Antonio Pefta Rodriguez.
D.& Carmen PéreZ Gallego~

D.& Maria Josefa. Pérez Vega.
D.a. HJspana Pita. Merino.
D. Manuel Resines Tolosana.
D.a Maria. Pilar Rivera GmTete.a.
D. Manuel Rlvero Alvarado.
D. Braullo Robles Cavo.
D. Manuel Robles Payán.
O.a M8l'ia Josefa Rufas Galán.
D. Prancisoo RuiZ B-a.rraqueto, '
D. José Antonio Rulz Gil.
D. Jorge·8elietti Pa.stells.
D. Miguel Claudio ·Sánchez - Barbudo Ruiz - Tao-

piador.
D. Agustin Sánchez López.
D. MIguel Angel de san José y Lancha.
D. Francisco Santamaria Borra.
D. Vicente Ssntana Artlles.
D. Narciso Sauleda Parés.
D. Rotael Soler y José.
D. Mareos Tejerina Suero.
D.- Maria Crist.ina. Torre Cervigón.
D. José Severiano Uceda López.
D. Emilio Valsclés del Río.
D. Faustino Vara Bocares.
D.. Félix Velando Mulioz.
n.a. Maria del Carmen Velasco Lhmeza.
D. Valentin Velasco Tovar.
D.3 Maria Luisa Vide Campo.
D.& Trinidad Viel Ram1rez.
D. Manuel Alonso Amaga.
D.3 Maria del. Pilar Alonso Ceinos.
D. Urbano Alonso Díez.
D.'" Isabel Alonso Luzuriaga.
D Bonifacio Alonso Rodríguez.
D. Franclsco Arrebola Naele.
D. Pidel Bonilla Sáez.

Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Norn-bl'e y apell1d08

D. Antonio Caballero Moreno.
D. Rafael Clúlanás Pareja.
D.1O Maria. Elena Carretero Moreno.
D. Roberto Correa Bll.1'ce1Ó.
D. José Merla CMleU.. Agusdó.
D.& Maria Jee6.! Dafouz Pr&nce.
D. Pulgencío Doberro Oómez.
D. Ramón E160egul _ara.
D.a Maria del PUar Erapsus Izquierdo.
D.' Ma.rla dllI eann..u Eacober :Bueno.
D.· MarIa _ 1tscrfbano~

RESOLUCION del Tribunal de opOSici01l«s a cáte
dras de «Física. y Química» de Escuelas Normales
por la que se hacepúblfco el resulUufo del sorteo
celebrado para determinar el orden de actuación
de los opositores 'Use convoca a los mismos para
realizar el acto de presentación ante este Tribunal.

Realizado el sorteo para detenninar el orden de actuación
de los opositores, de con!onnldad con lo dispuesto en el artIcu
lo séptlmo de la Orden· de convocatoria de opOSiciones a cát;e..
dras de «FísIca y QuJmJ""" de Eseuelas Normales de fecha 15 de
octubre de 1968 (<<Boletín Oflctal del Estado. de 1 de noviem
bre), el número 1 COl't8IlPOI1de al opositor don Andrés Piqueras
_ y el DÓ11lI!1"O laJ:. total ele la J'eIacI(m de _-. a!


