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(2) Documento nacional de idrntidad.-si. no tlf'n,-' ocl)O dir;)s. <kit' bl:.ul< ¡'" ,) i'7(¡ul(Td~¡

(;~) Fecha de na.clmlento,-Expresc djas (dos ciüas), mes (fU,> C11'-n.",~ r jo _'''.:'!o con l;:¡" do" ú:l.inu.-; ('ll';.j,C;.

nas y unidades SI el día, mes o aDo sólo tlenl'n un" cifra siv,n-i1"L'al.iv,¡qi'!\('t ~;!!>11\Pl'C '> ')\-)"':, !;:qm"l'ii;¡
(4¡ Sexo.-eonslgnar sólo V. o n., según se tnnc de varün ü hernlE:<
(5} Estado civiL-Utilioe Ja,q síguinntes I:;l~las: soitero, 8.; (~8'MtO. e ,,¡udl)
(6) En turno, puesto que prE'tende e ldimnas. tache lo que no inl
(7) Es suf1ctente que se haya rcO-lizad'O ~mtps de expirar el plazo di' '-"111'

mentos exigidos, una ve? public-u<la la lL'>ta de :1Pl'ObadoC' en i:l opmiC'lún

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION del Tribunal de oposicíones a la
ulo,;;a de Conr:P]'vadoT del Museo Arqueológico d.e
Ibiza por la que se convoca, a los seilares opos~

fOTe5', ¡lara real/Far el primfT ejprcicío de la opo
Icúm

1I.'1ad1'j(j, 2:) {jp abril de 19í;9.-El Delegado Reneral, JO$é Mar..
1!JI\' , E',t rud;l.,

ltf;SOLVCION tif.'t Tribunal de oposiciones a cá
It'dras de «Lenmw 11 Literatura» de Escuelas NOr
eules, por la que .;e señalan lecrza, lu.qar 11 hora

1'11 que .'le realizará el acto del sortea para deter
minar el orden de actuación de los sl'lior~s opo
¡lore:}

f\dVt" j ;<10; :tlgunos elTúl'(':< en la Resolución de esta Deiega
r:hm General de fecha 25 de febrero de HhJ9 ({(Boletin üncía!
del EstadO») de 18 de man~o siguientE'), que hace pública la
l"eJadún d(~ Mfdico€ opo¡;;itores que han l'mperado los ejereicios
ti.. l concllrso-oposicióll. conforme a la propuesta elevada por
l;!s Tribun,lló"i. j)mcpdt' '~1l n'dHic1}c¡ún ~eg1m se expone a
('0])1 'Il"1Wlcjón '

TRABAJO

¡\¡¡mero 1;)2 bis. Regadera
,\i~'plJ.1·u. Fernando.

Número 201 Fuentes Gar~
ti;). ,José.

DE

(;e l1;li:e publico que f'l ~i(jrteo que seiiala el apartado sép~

timo de !a Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<BoJe~

tin 01iCÜ1J del Estado» de 1 de noviembre) para determinar el
orden de 'actuación de los opositores a cátedras de «Lengua
y Literatura» de Escuelas Normales, tendrá lugar el día 30 de
los corrientes, a las once de la maüana, en el Conse)o Superior
de Investigaciones Científica", calle Duqne de MedmaceU. nú
mero 4. Madrid.

Ml1drill. lO de .iUI1iu tI" l~dq--:f>~ Pl'esidentp. ,lol'é Luis V*l
reJa 19¡e<I~1

MfNISTERIO

Nilll':en' W Hf'gri,(j"'l[! AI-
pUi·U. Pn'nn ti(l:

Ntim.f'1 l' ~!,-¡! Pr¡Jt.osGnc('i'
.r E);',~·

RESOLUCION (te fa Deieqacion General del lns~

,¡tuto Nacional de PrevisiÓn por la que se recti~

[i{Xl la de 25 de lebrero de 1969, en qUe se Mce
IJública la relación de Médicas opositores aprobados
'·n el concu.rso-oposición convocado con fecha 28
'¡,.' abril de 1967 (<<Boletín Ofidal del Estado» de 10
(JI' junio) para cllbri.r en propiedad plazas de Me·
;!}('ina General (le r(l Sprf7i-ridafl Social.

se CulJ\loca a los seflores opositores admitidos a la plaza
de Con;~t~rvador del Museo Arqueológico de IbiZa, convocada a
opOSiCión pOI Orden ministerial de 2~ de abril de, 1968 (<<Bo
letín 01 ida] del Estado» de 6 de Jullo), ,clon Martm Almagro
Garbeo., dalla Milagros Gil-Ma:,>carell Boscá, do~ Antonio .Pla
nel!.s Fel'rf'l' v don Juan Mari Tur, para reallzar el prImer
ej(~l'dClO Ue 1~1, oposición a las diez horas del día 7 de julio,
cn el Museo Arqueológico Nacíona.L ,sito el la calle de Serrano.

I
número 13 de Madl'üi.

,

MlldrkL:;9 df' maro de 19t:9,-·EJ Prf'Sir!ente. Juan Maluquer
de Alotó',' .
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RESQLUCION !le la Universidad de Santiago por
la que se publica relación de aspirantes al concurso..
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Teo
ría del P:sta,do y de la C1T(Janizaci6n polUlea 'JI. ad
ministrativa» de la Facultad de Ciencias Polltlcas,
Económicas 'l/ Comerciales de la tl-r¡illersidacl e:r:pre·
sada. -

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca por
la que 8e publica el Tribunal que ha (if' jw::g9T el'
concurso-oposición de la plaza de Profesor ad]'111l/(;
de «Microbiología» de la Facu.ltad de Ciencias di"
la Universidad expresada.

El Rectorado de la Universidad de Salamanca In dispueSl(;
designar para formar parte del Tribunal que ha de jm',gar el
oancurso-opoeici6n a la plaza de Profesor adjunto de «Micro
biologia», vacante en la Facultad de Ciencias de dicha Uní
versiaad, a los señores síguientes:

PreSidente: Don Bartolomé Casaeeca Mena
Voeales: Don Julio Rodrigue?; Vlllanueva \' diJfI,'\Il(iré.s dí'

Haro Vera.
Suplente: Don Antonio Arribas Moreno

Salamanca, ti de mayo de 19ti9.--EI Rector, F" LUct"'ns

RESOLUC10N de la Uni1Jersidad de Sanlú;¡¡¡o por
la que se publica relación de aspirc.wtes al conCHr
so-opo.'!ición de la plaza de Profesor adjunto de «Pe·
diatrla y Puericultura» (tercera adjuntia¡ de 1(1.
Pacultad de Medicina dI" !tI. UU1rersidorl "e:r;pTe\Uda_

Expiradu e.l piRro de presentación de Instancias para parti
cipar en el concurso-oposición convocado por Orden minisü'
rial de 19 de febrero de 1959 (<<Boletín Oficial del Estado» dp
4 dt' marzo) para la provIsión de la plaza de Profpsor adjuní~'
de «PediatrlR y Puericultura» (tercera adJuntía' de la F'~)
cultad de Medicina de esta UnIversidad,

Este Rectorado ha resuelto declarar admitido al referid,
concurso-~osic1ón. por reunir lo~ rf>f.lUisilos exigidos por b
eonvocatoria. al un1co nspirante prp!>0Jüado do!' Fec!f'rir'n Vlar
tin6n Sánchez.

Lo que se nace pÚblico para genpral conocimiento
Santiago, 21 de abril de 1969.-EI Hector, Mal1uf'1 J. Gro'cía

GalTido.-El Secretario general, José A. Sainz C:4nterD.

Expirado el plazo de presentación de instanclaR para parti
cipar en el COl1curso-oposición convocado por Orden ministf'-
rla.I de 21 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
5 de marzo) para la provisión de una plaza de Profesor ad
Junto de «Teoría del Estado y de la organización polit1ca y act~
mln18tratlva» de la Facultad de Ciencias Politicas Económlc,)"
y COD1erc1alef' de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto declarar admitido al referido
CODCUl'fiO-OP08Ic1óil, por reunir los requisitos exigiclo$ por la
convocatoria al único aspirante presentado, don Igna('Ío de
Otto Pardo.

Lo que se hace público para general conocin1ipnto
santiago! 2.1 de abril de 1969.-EI Hector, Manuel J. Gardn

Oarrldo.-E Secretario general. José A. Saín? Cantero.


