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A petición deL lllteresadü La Adrnuiititración podrá conceder
una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder de
la mitad del mismo si las circunstanclas lo aconsejan y con

.ello no se perjudican Jos derechos de tercero. de conformidad
con el articulo 57 de la. Ley de :Procedimiento Administrativo.

8i dentro del plazo indicado, o de su prórroga, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentare su documentación, no
podrá ser nombrado. quedando anuladas todas SUB adui.Cio
Des, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia referida en la norma
cuarta. En est·e ca,."o el Tribunal formulará propuesta de nom·
bramiento a favor de quien a consecuencia de la referida anu~

lación tuviera cabida en 1:1 plaza convocarla, según el orden
de puntuación.

Si el aspirante aprobado tiene la condición de funcionado
público, estará exento de justificar documentalmente las ~n~
diclones y requisitos ya demostrados para obtener su anterIor
nombramiento, debiendo presentar certificación del Minist,erio
u Organismo de que dependa, acreditando su condición y cuan
ta.. circunstancias conaten en su hoja de servicios. Deberá
tomar po..<;esi6n dentro del plazo de un mes, a contar del si~

gulente de la notificación del nombramiento.
La convocatona y sus bases, y cuantos actos administra~

tivos se dlfriven de ésta y de la actuaci6n del Tribunal, podrán
ser 1mpugnados por los interesados, en 1011 casos y en la for~

ma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo,
Lo digo a V. 1. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 218 de julio de 19.fl9,-P. D., el Subsecretario, Alber-

to Monrea.!. . ,

nmo. Sr, Subseoretario del Departamento,

ORDEN de 31 de julio de 1.969 por la que se ooee
pública la división de. la relación tUl Cuerpo de
catedráticos de Unwer8id4d a efectos de 'frfbu..
nales de oposiciones a cátedras.

Ilmo. Sr.: Dlspuesto por Orden de 2 de a·brtl de 1952 Q,ue
en 1 de enero y 1 de julio de cad$. afio debe ha.cerse pública
la cUvisión del Escalafón de Catedrático¡ de Universidad a 108
efectos de posible designación, durante el semestre, en turno
de rotación, de Vocales automáticos para Tribunales de opo
sietones a cátedras,

lIrate Ministerio ha dispuesto hacer pllbllca la d1Vlsl6n de
la relación del Cuerpo de Catedráticos de Universidad • 108
efectos menctona.dos, que en 1 de julio actual ~ lu. etgu1ente:

Primer tercio

Comienza con don Diego Angula lfiiguez. número AOIEC024,
y termina con don Fema·ndo Lá2.aro Carreter, n\Ímero A01ECM5.

Segundo tercio

Comienza con don José Mana AZoárate Ristori, núme
ro AOIEC447, y termina con don M1gUel Rodriguez..P1fiero y
Bmvo-Ferrer, n'úmero A01EC786.

TerBer tercio

COmienza con don Federico~ y R.odrfguez. núme
ro AOIEC787, y termina con d.on ulialdo Nieto de Alba:, nú~
mero AOIECl138.

Lo d1go a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrld, 31 de Julio de 1969.

VILLAR PALAS!

Dmo. Sr. Director general de Ense1ianza SupeI10r e Investi
gación.

RESOLUCION de la Direcci6n Genf'lTo,l de Ense~

ñanza Superior e Investigación por la que se pu
bHca 10, ltsta provisional de admitidos y e.xctuú:lo8
a la plam de Conservador del material mentí/feo
de la Facultad d~ Farmacia de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en la norma sexta de la
Orden de 28 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficia,} de.} Estado»
del 2'1 de jlUlio), por la que se convoc6 oposición a la plaza
de CúIlservador del material científico de la Facultad de Fal'~
macla de la Universidad de Moorld, .

Esta Dirección General ha tenido a bien publica.r la lista
pl'Ovisional ,de aspirantes admitidos v exclujdos a la citada
oposlclÓll; .

A<1mltidos:
D. Santiago Diez García.
D,a Encarnación Martínez Marza.l.
D.a María Dolores Rojas Rodríguez,
D.a. Aurora Ul'el Izaguirre.

líIrÍ _

Excluidos:
Ninguno.

Contra esta lista provisional podrá interponerse reclama.clón
en el plazo de quince dias, conta.<loe a partir del slguient.e al de
la publicación de la lista anterior.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchOB afios.
Madrid, 9 de &lasto de 1969.-EI Director gener9Jl, Federk:o:

Rodriguez.
Sr, Jefe de la sección de Gestión de Personal de EnBefiatlZa

Untversita.ría.

RESOLUCION de la UniVersidad de Madrid por la
que se publican los Tribunales que han de juzgar
el concurso-oposición de las plazas de Profesores ad~
juntoa que se indican de la Facultad de Medicína
qe la Un!verttfdad erpresada.

De confonnidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Medicina, este Rectorado ha tenido a bien designar a los sefio~

rea que a continuación se indican para' formar parte de los Tri
bunales que han de Juz¡a.r el concurso-oposic16n -de las plazas
de :Pri>1'eaores adjuntos que le expresan :

Patología general V Propedéutica (primera cátedr4)

Presidente: Don Benigno Lorenzo VeláZQuez.
Vocales: Don José Casas Sánchez y don Manuel D1:az RUbio.
Suplente: Don Vicente Gilsanz Oarel...

Otorrtnolaringologla

Ptes1c1ente: Don Benigno Lorenzo Velé.zquez.
Vocales: Don Manuel Djaz RUDio y don Jes.ús Garcla Or~

co~n.

Suplente: Don Rafael Vara López,
Oftalmología

Presidente: Don Benigno Lorenzo Velázquez.
Vocales: Don José Pél'eZ Llorea y don Jeaús Oarcía Oreayen.

Madrid, 1 de juUo de 1969.-El Vl........tor, E. Costa.

RESOLUClON de la Universidad de Oviello por la
que s.e publican los Tribunales que han de juzgar
el coneurso--opostclón de las 'Pla~as de Profesares
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la citada Universidad.

Actrerdo de este Rectorado, del dja de la fecha, por el que f,e
deai¡nan los Tribunales que han de juzgarr el ooncurso-oposici6n
convocado por Or<len ministerial de 29 de marzo· de 1969 (<<Bole
tín OftoiaJ del Estado» de 23 de ,abriD para la provisión de las
oIaoaa ele Prot_res adjuntos de esta Universidad que a eontl·
huetllón .. e>tPresan:

Mineralogía

Prea1dente: Don Luis CM'IOS Garcla de Figuero1a.
Vocales: Don Antonio An1bas Moreno y t1.on Manuel JuI1vert

Casa¡¡ualda..
suplento; Don Jalme 'I'rtiyols Santr,nja.
. EBtra,Ugra!fa y Geología histórica (segunda A4'/'1J/nUaj

PresIdente: Dofia Cannen V1rgill RodÓll.
Vocales: Don Jaime Truyols Santonja y don Luia Sá.ncl:lecI

de la Torre.
Suplente: Don Luis Carlos Garcja de Figuerola.

PaleontOlogía- (primera y segunda AdjUntías)

PrelJdente: Don Manuel Jnlivert Ca.sagua.lda.
Vocaleo: Don Ja1me 'I'ruyols Santonja y don Jaime de Porta

Vemet.
Suplente: Don Luis Carlos Garcla de Figuerola.
Ovtedo, ~3 de julio de 1969.-E1 Rector a.ooIclental, Luts Sel...

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publican los Tribunales que han de juzgar
el concurso-oposición de las plazas de Profesores
adjuntos que Se indican de la Facultad de Medi
cina de la Universidad expresada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta de los Tribunales que han de
juzgM' el concurso-oposición para cubrir en propiedad las
plazas de Profesores adjuntos que a continuación se indican,
vacantes en la Facultad de Medicina (sevilla) de esta UniverR

,

stdad, convocadas por Orden ministerial de 20 'de mar-zo de 1969
(<<Boletín OfIcial del Estado» de 23 de abrH):
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Pediatría 1/ PuerieliLtIl1"U (w'nrnda lI.ájllntia)

Presidente: Don Manuel Hu;! rt:~, i.Joerdiguero.
Vocal ~ Don Antonio A2inar Reig.
Secretario: Don José León üast'ru.
Suplente: Don José CrU2', Allflón.

PSiculogía

Presidente: Don Manuel Suáre2 perdiguero.
Vocal: Don José Cruz Auúón.
Secretario: Don José María l)o¡Tlmguez .'''lartinez.
Suplente: Don Antonio .t\7nell' R,,'ig

sevilla, 26 de julio de 19tm. --i!;J ~:>,'{_rt:'L ltlW ;';tW;l"U: <1(;(;jd<:.'n
tal. Manuel Pérez.-Visto uueno: Por él ~cdur. Juan Jiménez·
Castellanos.

RESOLUCION del TrifJUnal del concur~o,-up(jl,ición

de la plaza de Prufesor adjuntu de {(Geodinúmú,Q})
(seyunda Adjuntía) de la Facul'lad de Ciencws de
la UniVersidad, de Oviedo por la Q1II,' Cie eonn,ca a
los opositores admitidos.

Se conVOca a lo::; aspirantes admitiúoF ai concut'::;ü~ülJu8ición

a. la plaza de Profesor adjunto de ({Geodinamica» (2,11. Adjuntía¡
de 16 Facultad de Ciencias de esta Universidad de Ovie(to para
la realización dei primer ejercwiQ, que t.endrá lUf!:ar el día' 13 !1e
octubre próximo, a ias nuevt:> de la mai1ana, en el Departa
mento de Oeomorfol<»pa y Geotf'ctónica de dicha Facultad (Sec
ción de Geológicas).

El cuestionario se nará púb11cocon quince dia.s de antelaci(m
al comienzo de los ejercicios y estará a disposición de los intR·
resados en la Secretaría de la Facultad.

Oviedo, 28 de julio de 1969.-El Presidente del Tribunal.
Luis C. GRrcta de Figuerola.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicion
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua y Lite~

ratura inglesas)) (segunda Adjuntía) de la Facultad
de Filosoffa y Letras de la Universidad de Vallado--
Ud, por la qUe se convoca a los opositores admi
tidos,

Se 'Convoca a los opositores admitidos al concurso-opusición
anunciado para la proviSión de la plaza de Profesor adjunto de
«Lengua y Literatura inglesas» (segunda Adjuntia) de la Facul-

-------------------

tl1d de Filosofía y Letras de la Universidad dI.: VaUadoiid para
el día 3 de octubre próximo. a las o1'l.ce lloras, en el Decanato
de dicha. Facultad, al objeto de dar eomi.-'ilZO a los ejercicios.

El cuestiona1'io estará a disposiciór, de los señores opositoreS,
quince días antes, en el Ne~ociado de !a Facultad mencionada.

Valladolid, 31 de julio de 1969.~El Presidente del Tribunal,
E. Lorenzo Criado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RE'SOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenaéión Rural por la que se trans
crille relacián provisional de aspiranteos admiti
dos y excluidos al concurso para proveer plazas
de Ingeniero Agrónomo en el Servicio Nac10nal de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y
se hace público el númf\To total de vacantes obje':"
to de la convocatoria.

En cumplimipoto Q:E' lo dispuesto, en la condición cuarta de
la convocatoria de fecha 7 .de marzo del año en curso (<<Bole
tin Oficial del Estado» número 154, de 28 de junio del mismo
año) para proveer plazas de Ingenieros Agrónomos en el Ser
vicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Ru·
ral, se hace público para general conocimiento la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al referido concur
so, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de 27 de ju
nio de 1963. por el que se aprueba la Reg'lamentación General
para Ingreso en la. Administración Pública.

Durante un Qlazo de quince dias, a partir de la publica·
ción de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado», los interesados podrán formular las reClamaciones Opor
tunas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 121 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo se hace públ1co. de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo cuarto. apartado al. del Decreto de 27 de junio
de 1968 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 2·1 de no
viembre del mismo afio que el número total de vacanks objeto
de la presente convocaV'ria es de trece. .

Madrid 13 de agosto de 19;69.-EI Director general, A, Mar
tinez Borque,

¡

I
1

Admitidos

AImazán Enrique. Luis Ignacio.
Alvarez GOI1ZlÍlez, Jesús.
Alvarez Vega, Federico.
Andrés Tamarit, Ramón.
Antonio Palomero, Pedro de.
Arce Morales. Lul.8 de.
Arroyos Carmen, Joaqu1n Carlos.
Asensio Corbas, José Mana.
Barceló Ferriol, Rafael.
Batalla Nevado, Valentín,
Bel LIeonart, Manuel.
Bellad Bellod, Fernando,
Benavides Gimeno,· Angel.
Benedicto Gómez, José Luis,
Bengoechea Pere, Carlos.
Bolufer Simón, José.
Bruna Lóperl:, Roberto.
Carabias Garcia, Guillermo.
CarvajOfl& Estévez, Manuel.
CarIes Genovés. José.
Carnicero PalTa, Juan Manuel.
CompostiZo Bafiudo, Pedro Luis.
Cospedal Peinado, Ricardo.
DeIgado Pastor, Te6filo.
Diaz'Cadorniga, Antonio.

RELACIÓN QUE SE CITA

Domínguez Ibáñez, José María.
Frutos Ruipérez, Enrique Jesús.
Gamiz Ruiz-Amores, Manuel.
Garcia Sátlchez, Tomás.
Gascón Moreno, Juan JoSé.
Goicoechee. Goicoechea, Cesáreo,
González Santillana. Ramón.
González - Zapatero González. Francisco

Jobé.
Hernández Ruiz, Angel María..
Hernáez Ruiz, J 08é Félix.
IzquIerdo Andréu, José Antonio.
López Andueza. Isaías.
Marcos López, Emeterio.
Marin Bautista, Antonio Luis.
Martín León, José Luis.
Martínez COba. Antonio.
Martínez Vicente. Ventura.
Monzó Verdejo, Juan.
Moreno Gonzalo, José.
Muñoz Martínez. Luis.
Navarro Arias, Rafael.
Ortin Ferrer.• José.
Paco López-Sánchez. José Luis de.
Pacheco López, Angel.
Pedroso Alonso, Francisco.
Postigo González, Francisco Javier,

Pujades Martín, José LuIs.
Quintana Safont, Francisco,
RallÚrez Diaz, José.
Rivera Pereira, Ricardo.
Rodrigo López, Jesús.
Rodríguez de la Cruz. Pablo.
Rodríguez López, Francisco.
Rodríguez Sodupe, Manuel.
Romero Bernárdez, Andrés.
Rubert López, Agustin
Salvador Andréu, Domingo.
Sanjuán Ramírez, Domingo.
Sanz García. Juan.
Sastre Sastre. Juan José.
Segarra Llidó, Juan José.
Tirado de la Cruz, Félix.
Uriel Ortega.. José Luis.
Vázquez Heredia, Angel.
Vázquez Hombradas, Ciriaco.
Vázquez Hombradas. Ramón,
Vázquez Yarte, Antonio.
Viana Gil, Daniel.
Yagüe Yubero. Alvaro.

Excluidos

Ninguno,

~_._-~._.~


