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MODELo DE INSTANCIA

PÓl1Za.

de
3 ptas.

5 r . 1275]

.•••••••••.•••; (nombre y apellidos), mayor de edad., DamaJ de .••••·h ..

provincia de < con domlcillo en _o., calle lO plaza) de núme-
ro ., v provisto de documento nacional de ldentidad número ...........................• éilPédl40 en .
con techa de de 19 , a V. l., respetuosamente

E:fp(jlitE: ~uE!' deseando tornar parte en la oposiet6n restringida que para cubrtr vacantes de Profesores de Término de «Dibujo
artist1COJ eXistentes en las Bscuffias de Artes a.plic~das , otICi9*Arti9t1eoB de , ha e1do convocada
POI' Ordéll lnln!sterUII de 2lI de lU1llo de 1. (dloletlc Ollllla¡ dél titado. de de ), declara
poseer 1M condiciones para ello exigidas, a saber:

a) Soy titular propietario del cargo de Pro!esor numerarlo de Entrada (o Profesar ESpecial) de lt'8CU.eUts
de Artes Aplicadas y Ofieios Artísticos, en el que tengo Mignatto el nútnero ' <••• enoontrándome en el mismq
en la situación de (servicio activo, excedente forzoso. excedencia voluntaria, SegÚn ptoOedaJ.

b) He desempeñado durante cursos completos, con· anterioridad al 25 de julio de 1008 ,. en rtrtUd de
nombramientos otorgados por el Ministerio de Educación y Ciencia plaza. de (Profesor de Término interino, Pr.tj-
fesor de Entrada interino, En.cargado de curso o Ayudante meritoriO) de la ensefi&'nZe. de .
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de _ , .

el Me encontraba con anterforit1ad a le. indicada fecha de 25 de julio de 1963 en posesión del titulo de .
........... " (o cualquiei'a de las restantes condiciones especificadas en el apartado b) de la norma cUf:U"ta).

d) No padezco .e1lfennedad. conbBgiosa ni de!ecto Usico' o psiquioo que me inhab1l1te pata el ser1'1c10.
e) rito he sido separadO i1lediatlté expediente disciplinario del servicio del Estado o de la Administración Loc8J

nI esOOy inhabilitado para el .ejercicio ele funciones públicas.
f) Cerezoo de anteoodimt<!ll penales.
g) Me comprometo. ~aeo de ser fiombrado. a jurar acatamiento a los PrincipiQcs ciel Movimiento Nacional, demá.8

Leyes Fundamentales del Re1no.
h) •Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy CUID1J1iendo) el deber del Servicio Social, si se trata de aspirantes

femeninos.
1) Cuento con la neeie8aria autoriZación del OI'dinario de la DiÓCesis, Si se trata de aspirantes teJ1l1osos.

Por lo expuesto,

stlt'LtCA a V. 1. tenga a bien acordar 1& admiSión del que suscribe a la OpOSiCión de rerereíicia, a cuyo efecto aeompafio re
cibo (o résguardo de giro) jtlstlticativo del pagó en le. Habilitación General del Mtn1st:érl0 de lss cIento sesenta:
~ta.s que, en canj1Ulto, importan los derechos de examen y tOl'Illf&ClO:n deexpedlente.

.................................................... a de de 1 ..

(Firma del interesado)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES.

ORDEN de 2 de tutto de 1~9 por la que se acepta
la renuncia de t!o1t Manuel '~rnández-GalianoFer·
nández ,en su cargo de Vocal titular del Tribunal
de otJoSfcta1it!s a cátedras de «Griego» de Institutos
Nacionales de Ens,ña1J.H. Medial y se nombra para
sustituirle a don Jos~ AtsfM Clota.

Ilmo. Sr.: Visto el esm-itó que tormUla. don Manuel Fernán~
dez-Gal1ano Fernández, CatedrátiO') di la l1n1versidad de Ma.
dri~ en súplica de que se acepte la renunela, que presenta a su
cargo de Vooal titular del· Tribunal ele oposiciones a catedras
de «Oriego» de lnstitut911 1f6Ciana1es ele E:bsefianza Media, con
vooadas por Orden de 10 de .DM'O de lln (<<Boletín Oficial del
Estado» del 20), para 1811 que fllé nombrado por otra de 24 de
maJo ú1~o (dloletln Qllclal elel EetacIoo del 3\),

Este Ministerio, encontrando ra.zone.4u las causas que alega
el Interesado, ha tenido a bien _aceptar BU renuncia al citado
cargo y nomb'rar Vocal titular. en sllltituc:Lón del señ.or Fer~
nández-Qallano Fernández, a don José Alsina. elota, Catedrá·

tico de la Universidad de Barcelona. de la tn'Ot'Ut'sta en terna del
Consejo Nackmal de Educación.

Lo digo a V. 1.. para su conocimiento y demás eteetc:l*.
Dios g1Ui1'~ a v. I. muchos aftos.
Madrid• .3 de julio de 1969.-P. D.• el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza Media y ProfesaD8l.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona p()p"
la qUe se publica relación ele·aspirantes alccmcurso
oposición de las plazas de PrOfeMlfe. ad1untOl fU«
se indican. de la Facultad, de Ciencias de la Uní
versidtICI ~esada.

Finalizado el plazo de :pTesentacióh de instancl. para parti
cipar en el conourso-oposic:LÓD a las plazas de Profe80tf8 adjuno
tos que se citan, vacantes en la. Facultad de CienciM de .ta
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Universidad, que f'ué convocado por Ord.en mirústelial de 24 de
abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de mayo), han
resultado admitidos al mismo los aspirantes siguientes:

«Análisis mat,~máticú 1.~1/ 2.~ Y Teoria de números»

D. Juan Torres Noguera.
D. Pablo Bobillo Guerrero.

«To]Jolugíu»

D. MalHH'1 Cus\.eJiel Solanus.

«Mineralogía)

D. Antohií) Carlos de la Fuente Cullell.
No ha ha.bido aspirantes excluídos.

Barcelona, 30 de jun10 de 1969.-El Secretario general, E. Ga·
dea.-Nisto bueno: el Vicerector, g. Gastón de lriarte

RESOLUCION de ta Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concuTso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Psiquiatría» de la Facultad de Medicina de la
Universidad expresada.

De confonnidad con lo acordado P01' la Junta de la !"acultad
de Medicma.. celebrada el día 16 de junio pasado. este Rectorado
ha tenido a bien designar a los señores que a continuación
se indican para fonnar parte del Tribunal que ha de Juzgar el
eoncurso-oposic16n para. cubrir la plaza de Profesor adjunto de
cPsiquiatl'ia».

Presidente: Don Benigno Lorenzo Velázquez.
Vocales: Don Hicardo Royo-ViUanova y don Manuel Diaz

Rubio.
Suplente: Don Arturo Fernández Cruz.

Madrid. 12 de julio de 1969.-El R.ector. José Botella..

MINISTERIO DE TRABAJO

noviembre), por la que se convoca concurso-oposici6n para eU~

brir en propiedad. plazas de Médicos del Servicio Especial de
Urgenc1a de la Seguridad Social de Zaragoza. se hace públlco
el Tribunal que ha. de juzgar el mendonad.oconcurso-opost
ción, constituido de la siguiente forma:

Titulares

Presidente: Don Lucas Salnz y Díaz de Lamadl'id. por el
Instituto Nacional de Previsión.

Vocales: Don César Júdez Gavilanes. por el Consejo Gene
ral de los Colegios Oficiales de Médicos; don Luis Cañada
Royo, por la. Direl!.Ción General de San1dad; don Enrique de
la. Figuera y de Benito. por la Facultad de Medicina.

Secretario: Don Antonio Fuertes Jovellar. por el Instituto
Na<.'ional de PrevIsión.

Suplente:,;

Presidente: Don José Luis Nerín Arnal, pOlo el Instituto Na·
cional de Previsión,

Vocales: Don Pedro Rosel Crespo, por el Consejo General.
de los Colegios Oficiales de Médicos; don Manuel Becana. Cru~
sellas. por la Dirección General de Sanidad; don Igna.cio Fe
rreira Montero, por la Facultad de Medicina.

Secretario: Don Ricardo Navarro de Rojas, por el Instituto
Nacional de Previsión.

Se concede tul plazo de quince dias hábiles, contados a par·
tir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». para formular recursos ahte la
Dirección General de Prevülón. .

Madrid. 3,1 de marzo de 196D,-El Delegado general. José
Martlnez I'JIstrada.

RESOLUCION de la Delegación General del Ins
titu.to Nacional de Previsión por la que se amplia
el número de plazas de Enfermeras de la Segu·
ridad Social convocadas a concurso--oposidón (<<.Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de septiembre
de 1968) con las declaradas desiertas en el coneur·
so de escala convocado en 4 de julio de 1968 (<<Bo-
letín Olicial del Estado» de 6 de agosto) y resuelto
en 24 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 19 de febrero).

BESOLUCION de la Delegación General del Insti<
tuto Nacional de Previsión por la que se hace pú
blico el Trtbunal que ha de juzgar los ejercicios
del coneurso--oposición convocado para .cubrtr en
propiedad plazas de Médicos del Servicio Especial
de Urgencia de la Seguridad Soctal de Zaragoza.

En cumplimiento de lo establecido en las normal!- cuarta y
quinta de la Resoluc1ón de esta Delegac1ón General de fecha
11 de octubre de 1968 (<<Bolet1n Oficial del Estado" de ~ de

Bn cumplimiento de Jo dispuesto en la norma 14 de la Re.so
lución de la Delegación General del Instituto Nacional de
Previsión de 10 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 16 de septiembre), por la que se convoca concurso-opo
Bición para cubrir en propiedad plazas <le Enfermeras de la
Seguridad Social, se relacionan a continuación las plazas que
han 'quedado desiertas en el concurso de escala resuelto en 24
de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estadolt de 19 de fe
brero) , que incrementan las inclufdas en el aluctldo concurso
oposición, con 1ndicación de las Instituciones sanitarias y le»
calidades a que corresponden.

Madrid, 17 de junio de 1969.-El Delegado general, José Mar·
tfnez Estrada.

Residencia ál; Vilutia:

seis en Vltoril:l..

Ambulatorio:

Siete en Vltoria.
Una en LJodío,

Residencia :

trna eu Albacek.

Ambulatorio:

Diez en Albacete

AUCAK'l1l

Besidencta:
Veintitrés en Alicante.

Amoulatorio:

Dos en Alicante.
'ITes en Den1e"
Dos en B1Ó•.

Relación que S~ eit~

'Tres en Elche.
'!'res en Orihuela.
Una en Villajoyosa.

ALMt~RfA

Am,/)'ulatortu:

Dos en AImería.
U!U1. en HUórcal-Overs

AViLA

Residencia :

Una en AvHa,

Ambulatorio:

Una en Av\I::t.

BADAJO?::

Residencia .

Doce en Badaj0'2.

Ambulatorio:

Dos en Ba<iajol:.
Tres en IJerena.
Dos en Villanueva de Ja serena,
Dos en Zafra.

RpsidenC'ia:

S1ete en Palma de Mallorca..
Una en Mahón.

Ambulatorio:

Una. en Inca.
Una en Lluchmayo¡'.
Dos en Mahón.
Una en Manaeor.

BARCELONA

Residencia .-

Noventa y ocho en Barcelona.

Am.bulatorio:

Doscientas trece en Barcelona..
Cuatro en Badalona.
Una en Berga.
Una en Granollers.
Veinticuatro en Hospitalet ae LlobrelJat.
'l"res en Ig ualada.
Diez en ManTesa.
Doce en Mataró


