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RESO.LUC/ON del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua Y Li~

teTatura !Iriegas» de la Faeultad de FilosQfía '11
Letras de la Universidad de Sevilla por la que se
convoca a los opositores admitidos.

Be convoca al aspirante admitido al concurso-oposición para
proveer la plaza de Profesor adjllnto de «Lengua y Liter"-tura.
griegas», vacante en la 1"acultad de Filosofía y Letras q~ esta
UniVersidad, convocada por Orden ITlÍnisterial de 19 de dioiem
bre de 1968 (<<Búletín Ofíeial del EstadO)} de 3 de enero de 1961),
parJl. el día 25 de septiembre del corriente ailo, a las die~ de ¡.
mañana, en el Seminario de FUolog'ía Griega, para el comienzo
de los ejercicios.

El cuestionario se hará público con quince día.s de antela_
ción y estará a disposición del intr-resado en la secretaría de
la Facultad.

Sevilla, 9 de junio de 196fJ.-El Presidente, Agustín López
Kindlef.

l(,E,')ULUCJUN. al: Ui (jIW>er~laaa. Ut' Val~n~a por
la que ~e pUIJ/.1ca re/aCIOTl de aspuante!J al concur
so--oposicic'm de la plaza de Profesor adjunto de
{{Derecho romano}) 18eflunda adjuntíaJ de la Facul
tad de Derecho de la universidad ex'pr-esada.

Expll'ado el plazo de convocatoria determinado por Orden
mlrlisterial de 24 de abril de 19ti9 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de mayol, para la admisión de solicitudeji. al concurso-
opOl::lÍción de la plaza de Profesor adjunto de (Derecha romana»
(segunda ad.iuntial vacante en la Facultad de Derecho de esta
Universklud.

Este Rectoradu ha acordado se publique la relación 'je as
pirantes admitidos al coneurso-oposición de referencia:

Don José Maria Espinoó:a J~ach. único solicitante.

Valencia., 11 de juho de 1!:l6f.1.--Ei Secretario general accíden
tal, Rafaela Torija.-Visto bUeno. El Rector, Juan B. Barcia
Goyanes.

RESOLUC/ON del Tribunal del coneurso~oposici6n

a la plaza de Profesor agregado de «(Lingüistioa
Latina» de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid. por la que se convoca a
los seúores opositores

Se convoc<l- a io¡> seflOre.s aspirantes al concurso-oposición a la
pla7.a de Profesor agregado de «Lingüística Latinan de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, anun
ciado por Orden de 25 de junio de 1966 «((Boletín Oficial del
Estado» de 4 de Julio) para el día 20 de octubre próximo, a las
cuatro de la tarde, en el salón de actos dcl Instit,uto de Filosofía
({Luis Vives}). Serrano, 127.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales y
de investigación, en su caso, y de una Memoria, por triplicado,
sobre el concepto métodos. fuentes y programas de las discipli
nas que comprende la plaza. así como la justificación de otros
meritas que Pllf'dan alegar

A continuación. el Tribunal le:". notíticará el sistema acordado
en orden <) la prúctica de lo~ dos últimos ejercicios.

Madrid, 14 ne ag'osto de 1969.-~El Presidente, José Vives
Gatell.

Naoonal d~ ~ll:'.~nau:¡;a Mt:dH:i «f-(anllfu (Jt' Maeztu». de Ma
drid de la forma siguiente"

Queda segregada de la retencta convocatorIa, no pudiendo
ser pro}:)uesta ni adjudicarla la plaza de Profesor agregado de
«Filos,o!la» del Instituto NacIOnal de Enseñanza MedlR «ft,a·
miro de M&eztu», de Madrid qUe fué incluída en el anexo
de la primitiva Orden ministerial quedando ésta sustituida por
la del Instituto de Colmenar Viejo.

Lo digo a V 1. para su conocimiento demús efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
M&drid. 30 de julio de 1969. __o? D, el Director general de

EnsefiapzR Media V PrOf€8ional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general dc ID!1ijeüanza 1\1edia y ProfesionaL

RESOLUCION áe la DireCC101/ General de En:>e·
iian..::a SU1JeríOT e Invf;stiqaci(m referente a los opa
sitores a tas cátedras de «Dereoho natural 11 Fi
losolia del Derecho» de la Fac11ltad de Derecho de
las Universidades de ZaTa(fo,za 1) Oviedo

De conformidad con lo dlsPuestu en el Decreto de 10 de
mayo de 1957 y Ordf:'n de 30 de septiembn' del mismo aüo
(<<Boletín Oficial del Estado}) de 11 de noviembre siguiente)

Esta Dirección General hn rewrltn:

1.0 Declarar subsistente la R€solucián de 27 de noviembre
de 19'67 (<<Boletín Oí"icial del Estado» de 9 de enero de 19f1Bl
por la que fueron d<l-'clarados admitidos a las oposiciones anun
ciadas por Orden de 3 d{' junio oe 1%7 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 5 de ,julio) para la provisüJl1 de la catedra de «De-
recho natural y F'ilO';ofia del Dere'.::ho» de ia Facultad de Dere
cho de la Universidad de Oviedo los siguientes opositores, que
de conformidad COll la Orden de 8 d.r.:' abril de 1969 tienen
derecho a oposltar también a la cátedra de la misma deno
minación de la Uni\'enüdad de Zaragm:o:a:

D. Jaime Brufau Prats
D. Fermm de Urmeneta Cprvofra,
D. Ramón Macia M~ln,c;o.

D. Luis Garcia San Miguel.
D Juan José Oil Cremades.
D [iJmilio Serrano Villafañé.
D Jo:;;é Caamaño Martinez.
D An~el Sánchez. de la Torre.
D Elía..<; Día?: Oarcía
D Jcsú¡.; López Mede¡
D José Maria Martinez Dara!.
D José Maria nodriguez Paniagua.
D. Antonio Fernt"\ndt\z·Galiano Fernándev..
D. Manuel Dominguez Alonso.
D Alfonao Barrada Rodríguez.
O José Guillermo Oarcia-Valdecasas y Andrada: y
DRamón Capella Hemández

2.° Agregada a las citadas oPosiciones por Orden de 8 de
abril de 1969 ({{Boletín Oficial de} Estado» del 23) la cátedra
de igual denominación de la Universidad de Zaragoza, han so
licitado tomar parte en las mismas con derecho solamente a
esta última cátedra, los aspirantes que a continuación se citan,
y que Be lea considera admitidos:

D, Manuel Fernández Escalante.
D. Vladimiro Lamsdorff-Galagane Brown; y
D. Manuel Alberto Montoro Ballesteros.

Lt? digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DlOS g'uarde a V. S. mllchofl años.
Madrid, 31 oe juliu de HJ69.-EI Dirt"dor general, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUC/ON de la Universidad de Valencia por
la que; se publica relación de aspirantes al COllcur
so-oposictnn de la plaza de ProfesCYl' (,djunto df'
«Anatomül descriptiva y topográjica y Técnica ana
támica A)) de la Faoultad de Medicina de la Un[
veT.'~idad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
minl~tfirial de 24 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del ¡:stadO>l
de 29 de mayo), para la admi¡dón de solicitudes al concurao
oposición de la plailB de Profesor adjunto de «Anatomía des
criptiva y topográfica y Técnica anatómica Aht, vaoante en la
Facul~ de Medicina de esta Universidad,

li:ste Reotorado ha acordado se publíqlle la relación de as
pirantes admitidos al concurso-oposic1óll de referenoia:

Don Manuel Montesinos Castro~Girona, único solícitante.

Valencia, 11 de julio de 1969.-EI Secretario general e.cciden~

tal, Rafaela Torija.-Visto bueno; El Rector. Juan B. Ba,rcia.
Ooyanes.

ReSOLUC/ON de la Delegación General del Instf
tuto Nacional de Pre?Jísión por la que se rectifica
la de 17 de: febrero de 1969 en la que se publtcaba
la dec1amci6n de vacante8 de Medicina General,
Servicio de Urgencia N Especialidades Médicas y
Qllirúrqica.~ de la Scguridad Social que han de ser
convocadas paTa su prOt1isión en propiedad por con
curso de escalas y concurso~oposíción.

Pam dar efectividad a las Resoluciones dictadas por la Comi
sión Central de Reclamaciones sobre la Declaración y Provisión
de Vacantes del Personal Sanita.rio de la Seguridad Socii\1 en
los recursos presen tados contra la declaración de vacantea publi~

cada por Resolución del Instituto Nacional de Previsión de
fecha 17 de febrero de 1969 en el «Boletín Oficial del Eata4o»
de 4 de abríl del prebente año y rectificaciones del conCUf~
anterior, así como corrección de errores m¡;¡:terialeB de tran~

cripción observados en la misma, &e procede a rectificar la eX~
sada qeclaración de vacantes, en el siguiente sentido:


