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Don Eduardo Sant:unul':a G-ütiérrez y dOÜcl VaJentma Vlrgul
Blanquet, omitidos por error en la relación' provisional de admi
tidos y que han lustifi(~Rdo J:u't)er l'ernitido Sl'I~. in",Ulllc1as en el
plazo reglamrn tarlo

(fcOl)ru/ia e l-It.~toria

Dofta. Maria del C¡unino Garela aúadl~, por nliber justificado
que present.ó su inBtancia neutro del pla¡;;o reghlmentario.

Don JQllé Antonio Jilnéll€Z LÓP62, omitido por errOf en la re
laoión provisional de admitidus y que ha jmitifioJ\.do hnber remi
tido su in.tanela en 61 plazo reglamentario

Don Vl.ctor OOfl'ea Arias y don Vicente Murtmez·SantO¡¡
Ysern, quv fueron excluidos provisionalmente por no indiaar la
asignatura, 8, Que querían opositar y que la. ha.rl espeoificado de
bida.tll8nte dentro del plli'1o ff.l¡:¡;lament¡:¡.rio.

•
Matemática,

Don Toma¡; SueneS'tacto Carbonero y don Jesus Q(U'c~a del
Río, omitidoli por error en la relación provisional de admitidos
y que han justifioado haber remitido sus instanoias en BI plazo
reg1amentQ.rio.

4.Q roxCllu.ir de las listas a LOS siguientes aspirantes, que fUB-o
ron incluidos en ellas por error:

GeofJrafía e Hi,~toria

Ooña R~aela Péfe~ Ortega

ij:1I Confirmar la exclusión definitlVa de ia lista de aspiran·
tes a. los lii¡¡uientes señores, comprendidos en el número tercero
de la Rt!¡;;olll-ción a.ntes citada que aprobó su exclusión provl~

sional.

Lengua y l,it:era,tura Espariolas

DQña Maria, Amaba Alcaraz Mellado. doña María Josefa
~W'm.endiAyerbe, doña M"ar(a del Carmen Mejuto Pérez, doña
María. A8un~ión Pa"tor· Sedano.doha Maria del Carmen Pérez
M~:rtu.l y don T.eodoro de VegR DQmingu~?:,

Gl'OffTU/ía e Historia

Don Juan :Pedro ABencio Calatayud. dofla María, Paloma He
rrero Antón, dofia María Amparo Llopis LlombUl't y don José
Albino Núúez Rodrigu€7..

Matemáticas

Dan FranciiOo José Cartujo González y don Francisco Javier
Salvadó Badet.

¡,o que se hace público para general conoélmiento y efectos
proclXlont€~.

Dl~ guarcte a V, S, mucho~ al1os.
Ma<trj.(1, :Z2 de mayo de 19fm.-El Dlrector general. P, D.. el

Subdirector general. A. López Romero.

Sr, .l"efe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Enseflan~
2;3- MttdiA Y Profesional.

ltESOLUC¡ON de la Dirección General de En:ie·
fian;:~a Media y Profesional por la que se hace W-:
blica la relación de aspirantes admitidOs y excluí
dos definitivamente a las O'posioionea a ptqSai de
Prof~ore' .aore(Jados de «FilQ8ojía», «(Griega».1I
ClLatí1Jlld.(! Institutos Nuownales de E1ls,maW$G Me..
dia, (Jonvacadas por Orden de 13 de enero a6 1969·

Tta¡nscurrido el plaí:o previsto para que lo;') aspirantes cO'w--·
prenttidOli en el n\Í.IDero primero d~ !tI. Resolución ele 10 de abril
último (<<Boletin Oficial del Elitado» del 23), por la que se pU~
blioó 1, lll1t~ provill¡iana~ de a.Qmjt~do;¡, pupi~ra. sUbsauar. las qe..
fic!enqm, oQlWlrvadair en S1US oolioitudes de tomar 'parte en lRi
oPQliokmeaOQuvoqe,4a¡ POr Orqen de 13 de enero <la 1009 (<<Bo
letín OficillJ. (fe1 E¡¡¡tado~ (iel 31) para. cuqrir pla2:a,s vaol'mteli de
Profesores agregados de «Filosofía», «Griego» y «Latín» de Ins
tit,utN NlWWnJlI-e1il de EnlieñalUa Media,

Eita DlreQoión General ha t~nido ,a, b¡en disponer 10 lit..
guiltnw:

'(~ R"qti/kaaí()ne,i.--:-~ctificarlos nombres, con loa que apa~
recen en· las listas provislonales de las ashmaturas q'ua a con..
tinl,lación se indican, de los siguientes aspirantes:

Filosofía

El opositor que aparece con el nombre de don Francisco Fe..
rrer·Rubio debe entenderse rectificado por el de doüa Francis
ca Perrer Rubio.

Griego

La opositora que aparece con el nombr€ dL' doña Mana Jul1a
J30Lella Vicenta debe entenderse rectlficado por el de doña
lvIaria Julia Botella Vicent.

Latín

La. opositora qUe aparece con el nombre de doña Eulalia
García DíllZ debe entellderse recitiflcado por el dff qofta Eladia
Garcie: Díu.

2." Confirmar la lista provisional de aspirantes admitidQS
en la.s asianaturas que se' indican 1. que Ciguran oompl'lIldld.os
en el nÚlllaro primero de la resolUCIón citada, oon las siguientu
exoepoional:

FilQ8Q!ia

Doña liUlvln. FelTi Ouernar y don Abel Oarcia Merino.

Gnego

Don Nicolás Castrillo Benito.

Latín

Doña María Consuelo Alcaraz Barrena.

3.° Incluir en las lístas de admitidos definitivamente~en las
aslgnaturas que se indican. a los siguientes aspirantes:

Don José Luis Díaz-Regañón González, omitido por error en
la lista provisional. Don Aníbal González Pérez, omitido por
error en la Ul.ta llrovilllonal: y don· Juan Manuel OtiZmán Her:'
mida.. QIJlltído en lA I1lilta l)rQ'visional e in61uido, pOf error, en
la aailJn&tur~ de IUllé...

Latin

Don Ang.l Antonio Alonso Rojo, no inoluido on la ll1ta pro.
visional por no haber especlficl!ldo la a.ignatura a euya 0p00
aición d4Maba QOncurl'ir.

".- J:xolutr deflnitivament8 a lOa i11guientes a.ptrante.a oom
prendidos en el númel'o primero de la l'81161qolón que ..p~b6
las listas provisionales de las asignaturas que 88 Indican, J)Or
las causas que para cada uno de ellos se mencionan:

Filosofía

Dot\a Silvi¡:¡, Perrt Q-uarner y don Abe¡ Parc1a Mirino, por
no haber eumplt<lo el :requis1tQ de firma. de I3U,B in~tanclas,

GrttlfJo·

Pon Niaol",lii Caittrillo ,B~nito, por nq.Qer renunchiLdo a tomlU'
partQ Qn l~ oP",I.iolUl~. lJ<ljí~ MIU'I~ TQre.. Hlrrnánllo. 1"11"
nánd..,Pa.ch.ao, PQf. Inclu~IÓI1 ind~llid~ .n l. ¡ilIl~ dll ~,
ya que ¡¡Olioi!6 tom~r parl<¡ ~n la. opOlIiolon•• ·O l~ .lIl1Illlt1ll'1
de OOOljrofl. e Rlstorl.. . .

Latín

Doftl\ Maria ClomioUel0 A1oá.lar Bal'rena, por no hll.bft aum~
pUdo el requisito de la firma de su instancia.

Ó.' Qon!lrrn~r l~ e'ol¡¡¡¡ión <lefinillva <lo l~ jj¡¡l~, on i~. e,¡¡¡,.
naluru lllltl iiI' ln<llcan, ~ lo~ ·.iguleJate. ~'Pl...n\ll' COIIl_
dido~ en 01 nllmaro lercero <lo l. r.""lualÓll '1"" ~probó 811 """
oluslÓll prm'lslon.l;

Filoso/la

Don José Martas Hierro,

ha/in

Don Aullol 411ÚIlllo. Ag""rri, <laíía Morf. do GadOl' Oon.úr
lez Santos y doña Encarn~wión Tamáa PolQ,

Lo digo a V. S. para su conocimtentQ y d!illllÍs eteotoa.
~iclt .\I&I'Ilo • V, 1I,
M&d.l<l, :w llo Junio d. lP6P,~¡;:1 ·Pireotor gon.rol, P, D., 01

!lub<liroclqo lIe_al, Antonio J.,óg., Rom"".. .

Sr. Jefo dfl 11\ SeCKIitm di Ol)u!iloloIH3:.ii y OQnour,ilC. d~ Enuñan
za Medla y Pl'ofttsionlLt


