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Don José Maria Puecl.evida Viñal, Catedrático de la Escue- Don Mariano Nasarre Audera, Catedrático de la Escuela
la de Arquitectos Técnicos de Barcelona. de Arquitectos Técnicos de Madrid.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 10 de julio de 1969 -P. D., el Director general de

Ensefíanza Med~a y Profesional, Agustin de Asís.

Ilmo, sr. D1reetor general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la Que se nom~

bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
la oposición a la cátedra del grupo VIII, «Construc
ción ¡». de la Escuela de Arquitectos Técnicos de
Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma IV
de la Orden <te 6 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del diQ 17) por' la que se convocó a oposición la pr~
v181ón de la Cátedra del grupo VIII, «construcción !D. de la
EScuela de Arquitectos Técnicos de sevilla,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente TrlbunaJ.,
que ha de juzgar la8 pruebas de la mencionada dlscipltna:

Tribunal titular

PresIdente:

Don Aure110 Gómez de Terreros Sánchez, Catedrático de la
l:8cuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Vocales:
Don Antonio Cámara Niño, Catedrático de la Escuela T~

nica Superior de Arquitectura de Madrid.
Don Fernando Cabrera. Franco, Catedrático de la Escuela

de ArquItectos Téenlcos de sevilla.. .
Don Gregario Ramos_ Domfnguez, Catedrático de la Escuela

de Arquitectos Técnicos de Madrid.
Don Ramiro Aventla.ñ.o Paísán, Catedrático de la Escuela

Arquitectos Técnicos de MadrleI.

Tribunal suplente

Presidente:

Don Rafael Femández Huldobro, Catedrático de la Escu~

la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Vocales:
Don Pra.nc1sco Basso Birule, Catedrátioo de la. Escuela Téc

nica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Don Jullán Navarro Gutiérrez, Catedrático de la Escuela

de Arquitectos Técnicos de Madrlel.
Don J~u1n Nebrera y de MIguel, Catedrático de la Escue-

la de Ingenlerla Téenica Industrial de Bilbao. .
Pon José Maria Poudevida Vifial, Catedrático de la Escuela,

de Arquitectos Técnicos de Barcelona.

Lo que d1ao a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. 1, muchos afios.
'Madrld, 10 de julio de 1OO9.-P. D.¡ el Director general de

_ ....... Media y Profesional, Agus in de Asls.

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

ORDEN de 10 de 1ulio de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercictos de
la opoBtción a la cátedra del grupo VI, «Dibujo
tecnico 11», de la Escuela de Arquitecto~ Técnicos
de Burgos.

Ihno. Sr.: Deconfonnidad con lo dispuesto en la nonna IV
de la orden de 6 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18), por la que se conv9Có a oposición la provisión
de la Cátedra del grupo VI, «Dibujo Técnico II», de la Escue
la de Arquitectos Técnicos de Burgos.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal,.
que ha de juzgar las pruebas de la. mencionada discipl1na:

Tribunal Htular

Presidente:
Don Luis Recasens y Méndez Queypo de Llano, Catedrático

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Vocales:

Don Román Jiménez Ironzo. Profesor de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de Valencia.

Don Domingo de Echevarria Martinez. Catedrático de la
E8cuela de Arquitectos. Técnicos de Burgos.

Don Enriqu~ López Izquierdo Blanco, Catedrático de la. Es
cuela de Arquitectos Téenlcos de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente :
Don Francisco Carvajal Ferrer, Catedrático de Ja Escuela

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Vocales:
Don Ramón A Alvarez Garcta-Baeza, Catedrático ele la. ...

cuela Técnica. Superior de Arquitectura de Madrid. •
Don Eduardo Labrandera Garcia, Catedrático de la Escuela

de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid.
Don Tomás Alvarez Peralto, Catedrático de Ja Escuela de

Ingenieria. Técnica Industrial de sevilla..
Don Antonio Andrés Castellanos, Catedrático de la Escuela

de Ingeniería Técnica Industrial de Logrofio.

Lo Que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 10 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefíanza. Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORiJEN de 10 de julio de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
la oposición a Zas cátedras del grupo V, «Dibujo
técnico 1», de las Escuelas de Arquitectos Técnicos
de Burgos 11 Sevi.lla.

lImo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en la norma 'IV
de la Orden de 6 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 2{l), por la -que se convocó a oposición la provi~

sión de las Cátedras del grupo V, «Dibujo Técnico 1», de las
Escuelas de Arquitectos Técnicos de Brugos y Sevilla,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal,
que ha de juzgar la.s pruebas de la mencionada. disciplina:

Tribunal titular

Presidente:

Don Jaime Verdaguer Urroz, Catedrático de la Escuela Téc
nica Superior 'de Arquitectura de sevilla.

Vocales:
Don Luis Noya Blanco, catedrático de Ja Escuela Técnica

Superior de Arquitectura de Madrid.
Don Juan Manuel Raya Urbano, Catedrático de la Escuela

de Arquitectos Téenlcos de sevilla.
Don Enrique López.-Izquierdo Blanco, Catedrático de la Ea-

cueal de Arquitectos Técnicos de Madrid.
Don Julián Na.varro Gutiérrez, Catedrático de la Escuela

de Arquitectos TécnIcos de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente :

Don Luis Recasens y Méndez Quey;po de Llano, Catedrático
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de ~v1lla.

Vocales:
Don José Maria RoS Vil&, Catedrático de la Escuela Téc

nica Superior de Arquitectura de Barcelona.
Don Ramón Arroyo Mejias, Catedrático de la Escuela de

Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba.
Don Francisco Luxán Baquero, Catedrático de la Escuela

de Ingeniería Técnica Forest$-l de Madrid.
Don José Calandfn Guzmán, Catedrático de la -Escuela de

Ingeniería Técnica. Industrial de VaJencia,

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y demáS efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, lO de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profes1<mal. AllUStfn de Asls.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación por la que se de·
claran admitidos 'JI excluldols los aspirantes qUe se
indican para la provisión de la cátedra de «Psi·
quiatria» de la Facultad de 'Medicina de las Uni
versidades de Santiago 11 Sevilla.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de las normas
de convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicadas en el «Boletin Oflcial del Estado. de
26 de marzo del corriente afi.o (página 4391),
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¡¡lita Dirección o,neral ha s:esuelfo:

1.0 Declarar admitidos prQVision~mente a las oposiciOnes
convocadas 'por Orden de 26 de m~w de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado. <le! 16 de aprj)) para la provil;ióp de la cá\edra
de «PB~qul~trfa» de la Fac::qlta4 de Medicina de la¡ Unlvex~
sidades de Santiago y Sevilla los $lguientes asPirantes:

D. Carlos Castillo· del PiJlD.
D, Francisco Alonso Fernández.
D. Mátfas, Alfonso Ledesma Jimeno.
D. Enriq¡¡e Aplat Aiuirre.
D. Joaé 8or~a~uiZ.
D. Demetrio Barcia Salorio.
D. .M:iguel Soler Vtñolo.
D. Juan Obiols Vie.
D. 4ntonio Seva Díaz.
D..Germán González Carrillo.
D. Oarws Ruiz OliJara.
D. Ju1i4> Antonio Guija Fernimdez.
D. Manuel CabaJeiro Goas.

2.11 Declarar excluidos provisionaimente, ,por no haber de
clarado en su instancia que reúnen alguno de los reqUIsitos
que se exigen en las letras correspondientes de la segunda de
las normas de convocatoria mencionadas y que figuran en el
indicado «Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo del co
rliente año,. o por no haber. acompañado los d~J.UP.entos Que se
ex:gr..~ lQS sIguientes aspJran~~s:

Don Antonio López Zanón, por no declarar que se com
promete a prestar el juramento a que se refiere el apartado c)
del artíoulo 36 d,e la Lev articulada. de tuneionar.iosciviles del
Estado.

Don José Giner Ubaga, letra. 1),
Don Alfredo Calcedo Ord6fiel!l, por no reseñar el número del

dOC:QlJl~uto nacional cl~ identidad y nQ remitir el trabaJO cien,.
tífico. '

I:km VaJentin Copde López, letras f) e D
Don &antiag() Benito Artanz. lt;tras F) e D.

3.0 De a~uerdo con lO ordenado por la norma quinta, lOS
aspiran1les excluídos podrán interpoper. dentro del plazo de
quince días, a oontlU' del si~uiente al de la pubUcp.ción de
esta Resolución, l'a reohuuactón prevista en el articulo .121 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo 4180 á V S, para su conocuniento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a~os,
Madrid, 25 de junio de 196,9.-E1 Director general, Federico

Rodríguez. •

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
UIij.wtJ'sitliU'ia..

RESQLUCION de la Dirección General de f!]nletlan
.za Sup61ior e InvestigaCión por lit fue se .aeclaran
admitidos y excluido8 108 aspirantes que se iMi·
can parq la provisión dt'l la cáte4r,a d. ,Anatomía
desori1Jti.V4 11 top_qgr4fica JI Técnica anatómica» de
14 li'aoultatl de M'ediOlntl de las Universidades de

'Salamanca (pri1J?-eraj y Sevilla (segunda),

De c<mfonnidJl,d con ../O prevenido en la quinta de' la.s normas
de· convocatQria de og9sipione.s a cát€dras ije Universi4ad,
que .figuran ilUbHcfl..(i¡l.s en el «Jk>letín Qficial del Estado» de
26 de marzo d.el corr~ente afio (página 4390 ~

Está Dirección General ha r.sueUo:

1.0 Pl!Icll'U'ar admitidos provtSiom\lmfl:ute a las oP061ci<m.e6
convoelU1ü por Ü1'den de 26 de marzo de 1969 <<<Boletín Oficial
del Jlata4o» del 18 de ~brm para la provisión de la cátedra
de «A,BatQmia .dsaeripttva. y topo¡ráfilla y Técnica ~n8.t6mic...,
de la Plloulta.d de MedIcina de las Universidades de. Salarnan.
ca (prtrDeral y Sevilla. (segqnda), los siguientes aspIrantes:

O. Jqan JiménéjE Collado.
D. Juan de ))iOS Oarefa Garcis..
D. Lqls Alvarez Guisado.
O. José 8o1er Viñolo.
D. Luis ::Maria· Gonzalo Sanz.
D. Luis ~to8 Gutierr~I..
D. Narciso Luis Murillo Ferro!.
D . .1u~ AstrlJC FrancQ.
P. Altonso Lla.wa.,s Marcos,
p.' k1riald.O }t1errés T'Pl-res.
p.·.tVU'~ Ferr4s Torre~
D. l\íc.. ~rdQ Vázquez Rqqriguez.
D. JOS6 ¡"uja liamos Latorre.
D. ~!!6 sarrat Torrelultart.
p. J<i1i6 Mo.¡ola flrnltli ¡¡re<la.

D. ólalltiallO lWdrlll_G~cia.
O. FernandQ Na.va.rrina Oámez.
D. JOSé MarIa de Castro Romero.

2,.0 Declara., e¡:cluídos pfQvlsiona4Uente, por po' haber de
clarado en .liU l:n&taJ).cia, que rttlÍIl8n &¡gl,U}.O de 108 requisitos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normas <le QOUvpp-&tpr~ menQion~.u y que fi¡.mau'en el in..
dlcado clIolsUn OlIo/al <!el lE&ta<lol del 00 <le marso del ....rlent.
año, o pQf po hliLber acompilña.do 101 documentoe que lit ex..
presan. loa &iiU#mtes _irantes:

Don Man~1 <le Anltus ll<¡lano, por no de.l~ar Q1ll' ..
compromete a prestQJ' el juramentQ a q~ se r$re el tri,""
tado e) del articulo 26 de la Ley artioull\<la de Funcionar!.QI
Civiles del EatadQ.

Pon Antoillo Alvarez MorUjo, letra Il.
Don Em-lqUll Uarl¡ol¡a Ayúca¡, letra D.
Don Pabo SJ1nta.lllaria. ArruUz, letra F)'
Don José Luis Ojeda Sahagún, letras n y F).
Don Ramón Ribes Blanquer, por nO declarar que se coro,.

promete a prestar el juramento a que se refiere el apartado e)
·del artículo 36 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado.

Don Juan Séb~stián López Arra~" letra 1).

3.° De acuerdo can lo ordenado por la norma quinta, los
aspirantes excluidos podrán interponer, dentro del. plazo de
quince días, a contar del' siguiente al de la publicación de esta
Resolucián, la reC~!Ynación prevista. en el articulo 1~1 de 1$
Ley de PrQCe({t.miento AdrninistrQ.tivo.

Lo digo aoV. S. parlilo su conocimiento y efectos.
Diosguard~ a V. S. muchos años.
Ma4rid, a& de junio de 1969.-El' Director general. Pederlco

Rodrí~uez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ilnse1\anza,
Universitaria.

REsolollq¡ON de li¡ Unjv~rsiáOll de Ovied~ por l.
que BB -publio4 relación atJ aspirantes al C~(lUT""
opOliclón á, la plaza d~ ['ro/esor adjunto fÜ elI..
recho canónicó» (1.a adjuntíaJ. de la Facultad d.
Derecho de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de solicitud para tomar parte en el con
curso-oposición convocado por Orden ministerial de 24 de mar,.
zo de 186.1) (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de abril) para
proveer la plaza de Prote801' adjunto de «Derecho óanónieo»
n.a. adjuntia), de la Facultad de Derecho de esta Universidad,
ha sido declarado admitido para efectuar los ejercicios regla.
mentarios el úníco solicitante: don Dionisia Llamaza,res F...
nández.

Ovledo, 2Q de Jnnlo de 1969.-El lloeclor, Josó V'lrlllll.

RESOLUCION del Tribunal del conoursQ-oposicióJl
de la plaza de Profesor adjunto de «Medlcfnp.legal;t
d, la Facultad de Medicina de Cádi:e. oorrespondten,.
te a la Universidad de Sevilla, por la que S8 convbr;Ci;
a los oposítoresadmitidos. .

Por la preaeIlte se cita a los sefiores opositores a la PI.
de PrQtesQT ·~dJunto de uMedicina legal», v6C&t1~ cm l~ Fa,.
cultad de Medicina de Cádiz, de esta. Universidad. pa.ra dar
corniem;o. a ~ ejercicIo¡s el día. 19 de $CPtiembre. ~mo,
a ¡SIl <!le" !lor.... en el Departamento de Medlclna ~ <le
esta Faculta4l..

CádiZ, 10 de julio de 19fi9........EI secretario, Remón Miran..
da.-Visto bueno, El Presidente. Aguirre Viani.

RESOLUCION del Tribunal del conourso-OPQiJ1ct~
de la plaza de Profesor agregado de «E;lectnefdad r
Eleotrémica» de la Facultad de Ciencias de la Un""
verddad de Madrid por la que se convoca a los~
sitores admitidos.

Se convoca. ~ los señores opositores a la plaza de Profesor
agregado de «Electricidad y Electrónica». de la Facultad de •
Oiencias de la Umversi<1ad de Madrid, para el dí~ 15 del pró
ximo mes d~ sept;tembre, a las doce horas, en la 8&1" de Grados
<:tel Pabellón de ,laicas y Matemáticas de fa Facultad de Cien,.
cias, teMer" planta, para su presentación· y entrega de los
trabajos a que se refiere el artículo decimoquinto del vigente
Reglamento, de 25 de junio de 1958 (<<Boletm Oficial del Es
tadQ de 2 de Julio).

114a<;lrid, 11 d. Julio <le 1969.-Jill PrOll1dente, JOSé Oarcla ea¡r_. .


