
B. O. del E......Nlim. ··185

ltE80LUCION del 7"rfbu1/..llt deL CU1!( utSO'OP08tdón
d' la pi...... Pro,..,,, a'/uto de «Fliltologia ge
neral, Qutmica biológica y r"'.ologia "¡PCCi4l» (prf
mera .mtetlm) d. lO P'aoultlll/ d' MedlelM de la
U1I.lver8(dad tle M'fldrtd pM lo que se CortV0C4 a ·l08
op<IIitore. ·lIlImitltlc>!.

Be pone en conOcimiento de loe sefiores que han 8ol1cltado
totñar p....te en ~l concurllo--opostcl0n a la plan. de Profesor ad·
junto de tPillo10@ia general, QulmiC& blOlótlta y Fl1101og18 e&
pecial» lprimera cátedra), vacante en la Fal1Ultad di Medicina
de ata untveraldac.1, que los eJercicl0f5 de la mialtJ.a d.arán co
mie117..o el día 5 <le lepttentbre próximo, a las diez de la mafiana,
en el Departamento de Fannacología de esta Faculta.d,

MUril!. 3 <l. julio de 1969.-Ei P....ldente. B. Lorenzo-Ve
IMq"I.

de lJ de enero ae l!:ltiH (<<Bo.letin Ul¡cial (le1 EstadO) ueJ 31),
para efectuar su presentación ante este Tribunal el dla 1 de
septiembre próx1m.o, a la:! die! horaS, en las aulAS &, y 6 de
la F'acuItad de Ciencia! Pollttcas y Económicas (01udad Unl
vetsitarlbJ.

En dicho acto se procederé. al !'lOt'teo _para determinar el
orden dt" actuación de loe Opositores y ee d.ara. comienzo &1
ejercicio practlc'O, que con!IJtard, de 1M slgultmtes partee:

1. Comenta.rlo fllológioo de un texto medieval.
2. ComentariO crítico-histórico de un texto moderno.
3. Comentario estilistico

Madrid. 26 de julio dQ 1969.-EI Presidente. Nlcolb Marin
Lópe•.

RESOLUCION ae la Delegac!<l.. General del 111'
tituto Nac!oltal de Previ'lón l>OI' la ~ue se r""tlfl...
la relacIón de oposJtbrllS admltldC' y e""IUI<l4! ",
el c01lcursD-oposfcfóft de E1l,!erm'et'f1s tte 14 SefUrI-
dad Socia! pUblicada en el dlCI.tfn OfICial de t.
tado» de techa 18 de abril de t!f6/J

En cumplimientú de lo dlspuesti:.l eh a.e.solUciohe~ dictadaa
t;)Or la Comisión Central l1e RéclamaciOne.s sobre Deelate.clÓC, r
PtoVislón de Vacante. del Petsonal salútatio. d. la Seguridad
Social, en recúl'SClEi formUlados a la ResolUCiÓn d.e La Delega...
clOl1 Gene....¡ del lnstltut<> Nacional de PreVISión dó I.ClUl ~~
d. lebl'éro de 1969 <eBoletin oficial del Esta<lo» de 18 de abril
de 111811) que publica la relación de opo.ltótM adntltlltas ; ex
e1Uidl1S en el concurso-oposidón convoéado ep el «Soletin·· Of~
cial del :Estado» d.e 16 de septiembre de 1968 pkré. ~t:1l:1rl~ ,en
pr~pleda<l plazas de Enfermer.. de la segUrIdad loelll1. así
eCIhQ para sUbsrlhaterrOres d.e traMctlpe16n eb liá1\esoluc16a.
alU<lldll, ..ta Delegación General hace pllbUca. 1.. !igui~n~
rect1fl~Qclones:

1. Relación de admitietas, complementarla a la pul:lll.ca.di
en el lBolettn Oficial del EIltado» de 18 de abril da 1961:

Balle8ter~ Oundin, Maria. del Carmen.
tJórdoba Pizarra, María OolOMs.
Iglesias Fábtegas, Carmen.
Inclán Ponee de León, Mllria Inmaculada de.
Marti M8!l}J, Maria Josefa.
N"1lñe!i Mufloll, Leonor.
Rausa Ferra, María Antonia.
Viudez Robledo,. MAría Olga.

u. grrores de transcripción d.e nombres y apellid.as:

IU1S0LUCION del TrlbU".1 d. opo'lmalt•• a plam.•
de Profe3ores UgregCldOl de .,.f.ka IJ QuimiCdIt de
ln8Ututos N4ciOfUIles de Etlsel1anaA. Mfttio por la
que se convoca a los opositores petra sU pre,énta-
mdll al TI'IDUM! y realltamóll de lo. e¡ercic/os.

])e acUerdo con la! dll1po&ic1onea vigentel, le 'lita 8 los llea
flores opositores a plazas de ProfeSOree aareaadOl el. «l"i1l108. Y
Química» de Institutos Nacionales. de Enseñanza Media, convo
eadlll por Orden mlni'tetlo1 de 13 de enero de 19t19 (<<Boletín
Ofictal del Esta.do» del 81), para. efectuar !tu pre~ent!lclón ante
este Tribunal el dia 1 de septiembre próximo, 1\ las ocho horas,
en los locales del Instituto Nacional de Enseñanza Media «RaM
miré de M~tu».

El ejerciCiO práctico se realizará en primer lugar y sus resul
tadO! Mr&n eltminator,OI, Gon.lAtiendo en la reSoluct6n de pro
blem'" m.l'\tindoee el TribúI1l.l el. dereoho <le OItlpllar eoto
ejercicio prictloo oon pruebas de labotaoorio, l!lr1 10 e.tima opar·
tunó.

Los demás ejercicios se realizarán en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentaolOn se p~derá al 8Orteo· para de
tenn.1Il~r ~l orden de actu.aclón de 198 opositores.

l\IaGl'IlI, 10 de julio <le 1969._1 Pr..ldente, Roberto Jl'ea
Garcia.

, -
RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a. pla
tas de pm/eflOf"e, agregttdo! de IKLengua " Litera
tura es:pttñoll!tSlt tf! Jftstftut~ Nacionales de Bn8t
ñanza Media, por la que se convoca a los !!!1f.ores
opGIftorel

Se cita a loa lefiares opoel.tores a plau.. de Profesores agre.
gados 'de «Lengua y Literatura. espai'iolas» de Institutos Nacio
nales de Ensefianza Me4J,a, convocadas por Orden ministerial

M.INISTEIHO DE TRABAJO

Olee

Abalos Diez, María Josefa.
BIllA'" Albendea. N6II<la.
Mllrll1<l Oarala, Cartdad
Mogro Gil. Marta del d.rmell.
Mati Bosca, María. Amparo.
Martln CI1m¡>lIdo. Ado.....!Ol1,
MeI4U'Que Pa1an~J María LuiRL
Ól'tol OIlYén. Mana del PlIltr.
Perelló Luch, Maria Antonia.
Gracia Prats y Pedro, Maria Josefa.
QUeMlCIa rtev\ielta. Marta Jes1l8.
Redln Checa. SI1vla,
&ibas Flores. Rosa Elisa.
Ría Herrera. Felicisima del.
Rosell Mantardit, Montsen-at.
Banzos Alli, Maria Cruz.
TrWu...MUl'O, A<Ieja\da.
Vlla ..,1'bA, Mapa.

Debe decir

Abalos Die!, Rosa Maria..
Albendea Drtiz, ~éHda Blanca.
Burlllo Garcia. Caridad.
Magro 011, Maria del Carmen.
MarI! Botoa, Maria Amparo
Martl Ctunpl1d~ Adoración.
MenárlUM Palanca. Maria Lulea.
Otol Ollván. Mar!a dei PUar.
PereUó Lluch, Maria Antonia.
Prats y Pedro, Maria Josefa Gracia.
Quesada Revuelta, María J08é.
Redín Chueca. Silvia.
Riba.e Fora, Roaa Eliaa.
aJo Herrera, F'el1ct!!im& del.
Rosell Montardit, Montserrat.
S8ll,Z01 Allí, Matíe. Cruz.
'l'ruJlllo MUro. Adelaid...
V11a Serra. Magda,

Madrid, 1 de Julio de 1969.-El Delegado .......ral. José Martinez Estrada.


