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VILLAH PALASI

Ilmo. Sr, DIrector genpr~11 dI-" Enspflan7.a Supeior e rnve~1"j·

gación.

ORDEN de 24 (le abril de 1969 por la que se nom,·
ura Catedrático de «Algebra» de la Universidad de
Barcelona a don Rafael Mallol Balma1iq"

Ilmo. Sr.: En virtud de concur,'ro de traslado anunciado de
acuerdo con lo dispuest.o en };1S Ley'E'S {!l~ 24 de- abril de 1958
'1 17 de jullo de 196-5.

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la (lU,~ .':(' n0111
bra Catedrático de (Geogmlía fÍsica 'JI Geologia.
aplicada» de la Universidad de Madrid 11 don
Rduar'do Alastrne Castillo.

VILLAR PALASI

Ilmo_ Sr. Director general de EnsdHHl7.U Superior e InvesU
gackm.

ESte Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el
Decreto de 16 de julio de 1969 y por reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el desempeño de la cátedra de «Algebra» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona a don Rafael
Mallol Balmaña, Catedráticó de «Algebra y Topología» en la de
salamanca, con los mismos emolumentos que viene devenganJo.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos
Dios guarde a. V. muchos años
Madrid, 24 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general ele E:llseúan7n Superior oP, InveSt14
gación.

Ibno SL: En virtud de concurso de traslado anunciado de
acuerdo con lo dispue!'to en la Leye~, Uf' 24 de abril de 1953
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad (;011 lo prevenido en el D(~~

creta de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria el úniCO aspirante. ha resuelto nombrar
para el desempeño de la cátedra de «Geografía fisica y GeoIo
gia aplicada» de la F'acultad de Ciencias de la Universidad de
M,adrid a don Eduardo Alastrue Castillo, catedrático por opo
sición de igual asignatura que en la actualidad desempeñaba la
de «Geologí&» en la de Sevilla, con los mismos emolumentos que
viene devengando.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos Mios
Madrid, 24 d€ abril de 1969.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se nam
ura Profesor agregado de «Derecho penal» de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
a don José Cerezo Mir.

MINISTERIO
EDUCACION l' CIENCIADE

llmo Sr.: En virtud de concurso-oposiCión,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José CereZo Mil',

número de Registro de Personal A42ECl20. nacido el 17 de
abril de 1932. Profesor agregado de «Derecho penal» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Valencia. en las con
diciones establecidas en los artículos octavo y noveno de la
Ley -8311965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado. y con los emolumentos que se·
gún liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con
la Ley 31/1965, - de 4 de mayo, sobre retribucione~ de l~s i'U?~

clonaríos de la Administración Civil del Estado y demas dls--.
poSiciones complementarias.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos alios,
Madrid. 21 de abril de 1969,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

DE
MINISTERIO

LAG O B E R N A C ION'

drán recusados cuando eoncurran las circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de Procedimientr) Administrativo.

Lo digo a V. S para su eonoc1miento ,yef'ect'Üs.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 26 de abril de 1969.-El Dirfctor general. Je-IlÚS Gar..

cía Orcoyen.
RESOLUCION de la Direccion General de Santaad
por la que se eleva a definitiva la lista prOVisional
dt~ a~"'IpÍT(mtes admitidos a la oposición para cubrir
lifUZ plaza de Técnico de Laboratorio en. el Centro
T¿l'1lico de Farmacobiología, así como se hace. pú
¡¡[ka la com/jJos1.ción del Tribuno,l que juzgarfÍ lo';
e1ercicios (le la, citada oposición.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido por Re-solu
ción de esta Dirección General de 13 de febrero de 1969 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del dia 27 del mismo mes), que pu
blicó la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la oPosición libre para cubrír una plaza de Técnico de La
borat<Jr1o, vacante en el Centro Técnico de Farmaeoblo]ogia, por
la. presente se eleva a definitiva la referida relacIón..

El Tribunal qUe ha de juzgar lOf> ejercicios de la presente
oposición estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente: Don Jo..'le María Clavera Armentero~. Subdirec
tor general de Farmacia.

PreSidente suplente: Don Agustín Eyl'ies Valmaseda, Inspec·
tor regional de Farmacia.

Vocales: Don Fernando Montequi Diaz de Plaza, Director
del Centro Técnico de Farmacobiología: don Alfan80 Garcfa An
düjar, ,Jefe del Servicio de Químíca del Cent1'o Técnico de Far·
macobiologia..

Vocales suplentef>: Doüa Catalina Vieoo Roldán. Auxiliar Téc·
nico de la Seceión de Alimentación del Centro Técnico de Far·
macobiologia; don Hilario Sánchez Gonzál~, Auxll1ar Técnico
de Laboratorio del Centro Técnico de Farmacobiologia.

Los miembros del Tribuna.} deberán ab-stenerse de intervenir
notificándolo a la Autoridad convocante :v los ~on('urRa,ntes po-

Sr. Subdirector general df' Servicio"

ftESOLUCION ut'l T1"íbU1Wl ,'alijicudor de lu,;] p)'ue~

tllis selectivas para ingreso en la. Escala Auxiliar
MiXta de Telecomunicación par la que se fijan las
ler.has de reconocimiento m.édico. prueba. especial
1/ camienzo del primer e1ercicio de los OPOsitMf'"
"p.<;identes en las islas Canarias.

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en lo.. instrucción M'jJ~

tima, dictada para ejecución de la Orden ministerial de 14 d~
septiembre de 1968. por le. que se convocaron oposiclones pala
ingreso en la Escala Auxiliar MIxta de Telecomunicación, ~l
Tribunal acordó poner en conocimiento de 105 seúoref;: oposito·
res ]0 siguiente:

Primero.-El reconocimiento médico de los señores opositores
que deben actuar en Santa Cruz de Tenerife se vHificará en
el Centro de Telecomunicación de aquella capital, de doce a
catorce horas, los días 6 y 7 del próximo mes de junio, debiendo
al efecto, aportar en dicho acto el correspondiente talón-recibo.

Segundo.-La prueba especial o de cultura genel'al tendrá
lugar el día 9 d.e junio pr6ximo, a las nueve horM de su mu
fiana en el Centro de Telecomunicación de Santa CrUZ de
Teneri1'e, quedando convocados. al efecto, todos los opositore.'l
que deban superar esta prueba.

Tercero.-El comienzo del primer ejercicIo de la oposición
tendrá lugar el día 16 del próximo mes de junio, a las ocho
horas de NU mafiana, en el menclone..do C€ntro de Telecomun¡~


