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«Bioquímica» (de Barcelona y La Laguna),
«Citologia» (de Ovied.o, salamanca y Sevilla),
«CriptogamÍlit» <de Santiago), _
«Cristalografía»" <de Salamanca).
«Ecuaciones diferenciales» (de Madrid).
«Electricidad y magnetismo» (de Barcelona, Oviedo y Santiago),
«Estadistica matemática)~ (de Salamanca y Santiago).
«Fisiología animal» l. de Madrid y Salamanca).
«Funciones de variable real y compleja» (de Santiagol.
«Genética» (de sevilla).
«Geometría» <de Sevilla).
«Geometría segundo» (de Zaragoza).
«Investigación operativa» (de Granada, Murcia y Oviedo).
«Optica y Estructura de la materia» (de Sevilla).
«Petrología y Geoquímica de rocas endógenas» (de Barcelona),
«Química analítica» (de Barcelona y salamanca).
«Qí.l.imica analitica cualitativa» (de Murcia).
«Química física» (segunda de Murcia y primera de Valladol1d).
«Química técnica» (de Madrid).
«Teoría de la Decisión» (de Madrtd.).
«Topología») (de Valencia).

Este Ministerio, previo informe de la ComIsión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar las mencionadas plazas de Pro
fesores agregados pára su provisión a concurs<H>posición, en
turno libre.

Los aspirantes, para poder ser ádmit1dos a las mismas, de
berán reunir los requisitos que se exigen en las normas de
convocatoria publicadas con la Orden de 10 de abrU actual
f «Boletín Oficial del Estado» del 19 de abril), por la que se
convoca a concurso-oposi<:1ón, en turno libre, la plaza de Pro
fesor agregado de «Epigrafía y Numismática» de la Facultad
de Filosofia y Letra,.<; de la Uníversidad de Madrid. debiendo
dirigir la solicitud y documentación complement8l'ia, en la
torma que se exPresa en dichas normas, a la Dirección (]e
neral de Enseñanza Superior e Investigación, dentro del plazo
de trf'Jnta días hábiles. a partir del· siguiente al de la pub1i~
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del EstadO»,

Lo digo a V. l, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 28 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gacitm.

ORDEN de 7 de mayo de 1969 por la que se con-
vacan a concursCK>Posición en turno restringido y
libre las plazas de Profesares agregados de las Fa
cultades de Ciencias de las Universidades que se
indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores agregados que a
continuación se mdican, en las Facultades de Ciencias de las
Universidades que asimismo se mencionan,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar las mencionadas plazas de Pro
tesores agregado.s para su provisión a concurso-opos!ción, en
turno restringido y libre, en la forma siguiente:

«Botánica (Fanerogamiu») (de Dviedo y La Laguna), una a
turno restringido y otra a turno libre,

{{Electrónica y Automática» (de Valencia y Zaragoza), una a
turno restringido y lma a turno libre,

«F..stratigrafia» (de Barcelona y Granada), una a turno res·
tringido. y una a turno líbre.

«Fisica del estado sólido» (de Barcelona y Valladolidl, una a
turno restringido y una a turno libre.

«Física matemática» (de Salamanca y Zaragooa), una a turno
restringido y una a turno libre.

{(Química inorgánica») (Qe Granada y 8evUla). una a turno
restringido y una. a tmno libre.

Los aspirantes, para poder ser admitidos a los mismos.
debe!{m reunir las condiciones que se exigen en las normas
de convocatoria publicadas en la Orden de 15 de abril de 1969
((<Boletin Oficial del Estado» del 1 de mayo), por la que se
convoca a concurso-oposición, en turno restringido y libre, las
plazas de Profesores agregados de «Farmacología experimental»
df: las Facultades de Medicina de las Universidades de Barce
lona. Madrid y Valencia. debiendo dirigir la solicitud y docu
mentación complementaxia en la forma que se expresa en di
chas normas. a la Dirección General de Ensefianza Superior
e Investigación, dentro del plazo de treinta dias hábiles. a par
tir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Bo-
letJn Oficial del Estado».

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios,
Madrid, 7 de mayo de 1969.

VILLMl. P ALABI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SuperIor e Investi
gación.

ORDEN de 24 de mayo de 1969 por la que se nomo
bran los Tribunales titular 11 suplente de las opa
sic1.ones a cátedras de «Lengua 1) Literatura e~
ñolas» de Instttutos Nacionales de Enseñanza Me
dia. convocadas por Orden de 10 de enero de 1969.

Ilmo. 81',: De confonnidad con lo dispuesto en el número
noveno de la Orden de 10 de enero de 1969 («Boletín Oficial
del Estado» del 20) por la que se convocó a oposición, turno
libre, la provisión de las cátedras de «Lengua y Literatura ea
pa.ñolas» vacantes en los Institutoa Nacionales de EnsefiaIU!l1.
Media que figuran en el apartado 4 del anexo de dicha Orden.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal
que ha d€' juzg-ar laF pruebas de la mencionada disclpUna:

Tribunal titular

Presidente: Ilustrísimo 8efior don Antonio Llorente Maldo
nado de Guevara, Catedrático numerario de 18. Universidad de
Granada.

•Vocales:
Don José MarIa Castro y Calvo, Catedrático numerario de

la Universida<i de Barcelona. de la propuesta en terna del Con
sejo Nacional de Educación.

Don Juan Marla López Aguilar. Catedrático del Instituto
NftCiona1 de Ensefianza Media de Tánger. ,

Don Paseual González Guzmán, Catedrático d.el Instituto
NaciQIlal de Enseñanza Media de Almerfa (1'IlaSCulino).

Dofia María del Carmen Diaz Castañón. catedrática del In&
tituto Nacional de EnsefianzQ Media de Mieres.

Tribunal suplente

Presidente: Ilustrisimo señor don Fémando Lázaro Carreter.
Catedrático numerario de la Universidad de Salamanca.

Vocales:
Don César Real de la Riva, Catedrático numerario de la

Universidad de 8eJ.amanea, de la propuesta en terna del Conse
jo Nacional de Educación.

Dofia María Consuelo Burell Mata, Catedrática de la Se.,..
ción Delegada «Guzmán el Bueno», de Madrid.

Don Jesús Alonso Montero, Cated1;'átloo del Instituto Nacio-
na! de Ensefianza Media de Lugo .(masculino).

Don José Maria Vaz de Soto. Catedrático del Instituto Na.-
cional de E:nseñauza Media de Vitol1a (masculino).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, :M de mayo de 1969.-P. D., el Dírector general de

Enseñanza Media y Profesional, AgustÚl 'de Asís.

lImo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 24 de rna.yo de 1969 por la que se nom
bran los Tribunales titular y suplente de las opa
,'{iciones a cáted:ras de (<LGtin» de In$Ututos Nacfo
nales de Enseñanza Media, convocadas por Orden
de 10 de enero de 1969.

lImo, Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en el número
noveno de la Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 20) por la que se convocó a oposición. túrno
libre, la provisión de las cátedras de «LatiD» vacantes en los
Institutos Nacionales de Ensefitm'Za Media que figuran en el
apartado 3 del anexo de dieh& Orden.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribuna.l
que ha de juzgar las pruebas de ]a mencionada disciplina:

Tribunal titular

Presidente: Ilustrísimo señor don sebastián Mariné Bigorra,
Catedrático numerario de la Universidad de Madrid.

Vocales:
Don Angel Pariente Hertejón, Catedrático mimeral'io de la

Universidad de Madrid. de la propuesta en tema del Consejo
Nacionai de Educación.

Don Felix Lasheras Bernal, Catedr*,tico del Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media «Menéndez y Pelayo», de Barcelona..

Dofia Maria del Cannen A1Tegul de la Madrid, Catedrática
dei InstItuto Nacional de Ensefianza MedIa de Mataró.

Don José Molina Sáncbez, Catedrático de la Sección Dele-
gada (masculina) de Murcia.

Tribunal suplente

Presidente: llu..'~trísimo señor don Ricardo Castresana Udae~

tao Catedrático numerario de la Universidad de Ov1&do.

Vocales:
Don Lisardo Rubio Fel'nandez. Catedrático numerario ele la

Universidad de Madrid, de la propuesta en terna del Consejo
Nacional de EducacIón.



857~ 2 junio 1969 B. O. del R.-Núm. 131

DoD Joaqum. Flor1t Garc1a, CQ.tAKlr~t100 del InatUuto Nacio
nal,. fMnIIIIIanaA Medlac· dmperMior .OUloslt, de Jial"celona._Pr_ Tht'rent -l¡ueo, oaMIlrático de la Sección
De~ de -., 8108»,. pollpno III Un_ulln..l, de Madrid.

Dofia Maria del Rosario. García. Echaburu, Catedrática del
Instituto Nacional de E_fianza Media de BéJar.

Lo digo IL V. 1. para su conocimiento y demás efectos.D1ao.,- a V. l, m\lé:hOll _
~GI • ,die mayo de 1968.-P D., el Director general de

En_ _la y Profeslotlal. A!U8tln de Asl1l.

tlmo Sr. DiNc:IWr pneral de Enseñanra"Media y ProfeSionaL

ORDEN de· 24 de 1lUliIO de lU6Ii por lo que se Mm·
bran los TT'ibunáles titular y. sUl'lente de las opa
siciones a cátedras de «Griego» de Institutos.Nad()..
nales de Enseñanza Media,convocadas por Orden
de 10 el< ......., ele lUU.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dl.lp1!ú1o en el n(unero
n~ de la Orden de 10 de moro d<l ltOO (dioletln Oflolal
del Ea.lt6dó» del 20) por la quo IO~·6 a Qp<lIlol.ób, turno
IlbN, 11> _ de 1... OlItedras de YMontes en 1..
Instltútoo, ~l!onal'" de Itn_.. la lj\le flaUl'lúI en el
aP&rtoMloI I aDeJlO de diobaOt6eD, .
- Este Mln o ha .....""ltó _bta:t 01 8lluiellte Tribunal

que ha de juzgar las pruebáB de la mencionada disciplina:

TribuM! titular

Pres1dento: .DustrÚllmo lliIiior don Martin SánclWz Ruipét'ez,
Catedrático nwnerario de la tfnlversldad de Salamanca.

Vocales:
o.¡" 1Ilanjle1 Pernández.Gallanó l'ornán...., CatedrátlOQ nu

merarlo.de la t1niversldad de Madrid, de la __la en torno
del c.soJo Naolollal de ild_ón,

Dol1 Mán1lel AguR Qwrol, Catedrático del tIIatltulo Naciona.l
de 1i'nIof;;TclN _la dé lIon ileIlaotlán (_ullno).

Don oro Mmán _l'ar<lO, Catoelrátlco del tlistituto
"NaciGDal tIe -..n.a 1kdla de IliIútbligo de Co¡npostela (f~
menInol,

Dolla Maria Inmaculada Sáné:heZ Muñoz. Catedrática del
lnst1tu,," __ do _la Media de' Tarragona.

TribuftO.l suplente

PresIdente: nustrisllt10 ..1l0!' don ~ancl"'o Rodrlguez Adra.
dos, ~tloo numerario de la Universidad. (le M&d11d.

V<l<lales:
Don José AlBina Clota, Catedrático numerario de la Univer·

s1d&d' de Barcelona, de la propuesta en terna del Consejo Nac1_ de .E4uoa<lón.

de DllIlE&IIdIOi:I11~~,C~=)~l Inatltüto Nacional
. . A1íIl MU1án, Catedr del IMtituto Nacional

de . de Lérld..
Don Juan Torrente Almelda, Catedl'átlé<> del DlStltuto Nado

nal • -. ' ItlM Media dtfat'tí1leII X_tafiéD. de ·8ev11la.

En~~. \~~~cofi~ento y delnás. e¡ectoa
IIlqO dO 19d1l -: '•.0.:1..el Dlreotor ¡""eral d.
y Profeslonal, AgUOim do Asls.

Ilmó. !lt.~ _1 de Iltlsefl.nr.. Medla y l'rofeSionol.

OlIDEN de 14 de Uyo lit lH1/ por la qu.e s. nom
l>r1Ul 1.. TrI_ "M.... Y 8M,*,,1O lit 1... "'""
siones a cátedras de ((Inglés» de Institutos N(J(;iO
1IaIe8 ele Ense1!a1liUL Medio convoe<ul48 por Orden
lit 10 lit 0111!1'0 ele 19«11.

Ilmo. sr.: De contonnldad con lo ~_ ... el n1lmero
nOWllO de~u. de 10 de -.. de (dIóletin OllilIa!
del ~l& 10) poi' la C\ue 111 óOll· a o¡MIIIIlIlOll, túfflo
l1llrtl, 14Il de 1"" .._ 111> dllIMet _1OlO en 1...
tlistltutoo~ de l!IlleodIInIa~ III11! f11\n'A1l en el
~ 11 del allexo de dkllla 0!:'d<Ill,

Este Mlnl8ter10 ha resuelto nom_ el lIIgnlél1t<! TrIbUnal
que ha de Juzgar 1... prnebaa de la IIlenclonada dlsclplina:

Tribunal titular

Pr_: nüBtrlslttla lleI\o... doIla DIlIteAn MeDe1'tllott, Ca·
tedrátlca numerarla de la unlversldad de Zarag<><a._:

Dl!6ll !'8l:!Ic1a !!ha'" Falt!natl, Ca__ n_la de la
Ulliversldad <le Barcelona, de la propuesta en '-a del e_Jo
Nacional de. ltducaclón. .

Doña Maria del Carmen Núñez. Catedrática del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «BeatriZ alJ,lindQ)~, de Madrid.

Doña Maria Isabel Barba, Catedrática. del Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media «Jaime Balmes», de Barcelona.

Don AlfonsO Vallejo Franco de· Espéa•. Catedrático del Insti~
tuto Nacional de Ensefíanza Media de Málaga (luasculino)_

Tribunal suplente

Presidente: IlustrísImo sefior don Esteban PuJals Fontrodo-
na, Catedrático numerario de la Universidad de Madrid.

Vocales.
Don Enrique Moreno Ba.ez. Catedrático numerario de la Uni

versidad de Santiago de Compostela, de la propuesta en terna
del Consejo Nacional de EdUCaclón.

Doña Ma.ria MonteQ.ui Lopez..Huerta,· Catedrática del Insti·
tato Nacional de ltilsefianza Mertla. de Toledo,

Dafta Amparo Navarro Muñoz, Catedrática del Instituto Na
cional de Enseñanza Media «Benlliure». de Valencia.

Doña Ana María Abadía Diez, Catedrática del Instituto Na-
cional de Enf!eñanza Media de Burgos (femenino).

Lo digo a V, 1. pata. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid 2'4 de mayo de 1969.-P D'\nel Director general de

EnseflaI12la Media y Profesional, Agust de Asís.

Ilmo. sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 24 de. mayo de 1969 por la que se nom
bran los Tribunales titular y suplente de las opo
siones de cátedras de «1'ráncéS» de Institutos Nado
mues de E1isefianaa Media convocadas p01' orden
de 10 de enero de 1969. .

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 diSpuesto en el nút1lero
noveno de la Orden de 10 de efieto de 1009 (<<Boletín Ofietal
del Estado» del 20) por 'la que se convocó a oposietón, turno
libre. 1& ptóVisiórt dé cátedras de «Francés» de los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media que figuran en el apartado 10
del Mte!:o de dicha Orden,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal
qUe ha de juzgar la5 pruebas de la mencionada disciplina:

Tribunal titular

Pres1dente: DustrYimo sefior don Andrés Borla Ortega. Cate
drático numerario de la UniVersidad de Granada.

Vocales:
Don Luis Leocadio Cortés Vázquez, Catedrático numerario

de la Universidad de Salamanca, de la propuesta en terna del
Oo_JO NllOllll1al (lo l!lII",'."16n.

DtJn nde_ Grlm4e _, Oatedrático del lnstltuto Na
clona¡ .de Ensefianza Med.ia «J1Jt\n de AUltt1á». de Ba1'l!elOlia..

DOn AlIto/1lo _o TóIIláll, catedráti"" del m'tltuto Naol...
nal de IlinsollaniJa Me<l1a de son_ (femenInO).

DtJfi& MM1a 'I'erNIl conde BalllA, Catedrática del Inatituto
Nacional de '~se"fia!1h, Media de Alcalá de lifenares.

TrtbuMl suplente
Presk1ente: Ilustrísimo se.flor don Rafael Benítez Cle.r08. Ca

tedrático numerario de la Univemidad de Oviedo.
Vocal... ,
Don Emilio AlarOO8 Garcia, Catedrático numerarto de la tT:W

versidad de ValladOlid, de la propuesta en terna del Consejo
Nacional Qe. EduO&Q16n.

non Waldo Merino Rubio, Catedrático del Instituto Nacional
de _ama Media de León (UWiCuiinol.

Don Luis Grandia Mateu, catedrático del Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Gre.nada (femenino).

Doña l1In~aci6n O&rcla Femández, Oatedrática del Instl·
tuto NllG10nal de E~a Media de Santiago de Compostela
(femenlnOl.

Lo digo a V. 1. para su oonociIn1énto y demás efectos.
DI"" guarde a V 1. muéh"" alioe.
MlIdrld. ?4 ele moyo de 1969.-P. D.¡ el Director general de

Ensetlama MedIa y l'rofeslonal. AgUSl n de Asls.

Ilmo. Sr. Director general de EnsefiáIlza Media y PrOfesional.

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se n01n·
bran los 'rribu1UÚes titUlar 11 Jup1ente ele las opo
sidones a cátedras de cFisica '11 Quimica» de 1m·
titutos Nacionales de Enseñanza Media. convocadas
poi' Orrka de 10 de enero ele .1969.

Ilmo. Sr.: De conronnidad con 10 dispuesto en el númerO
noveno de la. Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del EstadQ» del 2(}) por la que se convocó a oposición, turno


