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1.037. Vargas Pérez, Dolores.
1.038. Varona V1llodas, Maria Antonia.
1.039. Vázquez Arias, Rodrigo.
1.040. Vázquez Oarcia Maria Carmen.
1.041. VázQuez Gar<:ía. Miguel Angel.
1.042. Vázquez Touza, César.
1.043. Veiga Contreras, Salvador.
1.044. Vela!CO Cabeza, Maria PIlar.
1.04'5. Velasco Lorenzo, Francisco.
1.046. Velasco Montes, Manuel JeBÚs.
1.047. Velasco Velasco. Angel
1.046. Velilla Ciguenza, Maria Dolores.
1.049. Ventosa l!:chevarrla. Mattlde.
1.050. Vera Hidalgo. Victoriano.
1.0t51. Vergara Yergan. Jesús.
1.0'52. Vergel' Vicens, Julián.

1.053.
1.054.
1.056.
1.056.
1.057.
1.058.
1.059.
1.060.
1.061.
1.062.
1.063.
1.064.
1.066.
1.066.
1.067.
1.068.
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Viña San Segundo, GonZalo de la.
Vicente Garzarán, Anunciación.
Vicente Martín, Pedro Antonio.
Vicente Pérez, Ernesto.
VIcente Sigüenza. Maria F'el1.sa.
Victoriano Lacalle. Alberto.
Vida.l Ureta, Angel.
Vides SánChez, José María.
VUarifio Arrausi. José Maria.
Vilehez Abril Francisco.
Vl1chez Mufioz. Manuel.
V1llaamll Amor., Maria Asunción.
VillB.C8,mpa Pisa. Antonio.
V1llalba Merino, Juan Manuel.
Vlllalba Moya. José.
Vtlle.marin Calviño, Pura..

1.069.
1.070.
1.(171.
1.072.
1.073.
1.074.
1.075.
1.076.
1.077
1.078.
1.079.
1.080.
1.081.
1.082.
1.083.
1.064.
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Vlllanueva Olmedo. .Joaquín (....).
Víllapún González, Mana Jesús.
Vl11asante Blanco, Manuel Feo.
Villegab Castafio. Eduardo.
Vivas Flechoso. Luis.
Vizcarra Soriano, Jul10 Manuel.
Yanes Segurola Agustin.
YlIera Escorial, Miguel.
Yruegas Núñez, Ramón de.
Yvern Pascual, Víctor.
Zafrilla Prat. Luis.
ZarzQ Murillo, Manuel (...·L
Zarzuela Jambrlna, Marcelino.
Zúñiga Alfonso, Oloria de.
Zuazaga Filgueira, Maria PUar.
Zurro Guerra. Antonio.

(.) Acoit1d.o a. la. Le}' de 17 de julio de 1947.-(") Solicita. puesto en «Meca.nlrocióm).-("~~) Tl.U"no restrlni'ldo. BlX9nto 1 ej.

ANEXO NUlIIERO 2
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCL'OÍDOS POR LAS OAUSAS QUE SE INDICAN

Alilile:r . Ballester, PllaJ;': Por carecer de al¡uno de loe titulos
eXIgidos en la norma n, requisitos 6, b) SI e).

Casares Fernández, Francisco: Por carecer de alguno de los
t,ltuIos exigidos en la norma n, requ1aLtoa 6, b) Y e).

oazorla Corvo, Antonio: Por carecer de alguno de los títulos
exigidos en la llorma n, requisitos 6, b) Y cL

Ciurana Vida!, Antonio: Por carecer de alguno de los titulas
exigidos en la norma n, requisitos 6 b) Y eL

Cruz Cruz, NiCinor: Por carecer de &liUDO de 108 titulas ex!·
gldos en la norma n, requisitos 8, b) Y C) ..

Cucurella Oliveras, Pe.Dcraclo: Por carecer de alguno de los ti
tulos exl¡1dos en la norma. n, requisitos 6, b) Y cL

Cuesta. Pérez, Ca.rIO!!: Por carecer de alguno de los títulos eXi
gidos en la norma n, requisitos 6, b) y c).

Garcia Diez. Heliodoro: Por carecer de alguno de los titulos
exigidos en la norma Ir, requisitos 6, b) Y cL

Garcla Herrera, Angel: Por carecer de alguno de loa titulas
extgld08 en la norma II, requisitos 6, b) Y c).

GonzáIez Urlel, Pedro Maria: Por carecer de a1runo de los tl~
tute! exigidos en la norma tI, requisttos 6, b) Y c).

Gulrlldo ManoJa, José: Por eat"<lC"f d. lJl¡uno d. 101< tltulOll
exigidOB en la norma II, requisitos e, ))) y c.) y falta de abono
de 'los dereeho:!! de examen.

Guixa Isern, Jaime: Por carecer de lllguno <le los titulos exi
gidos en la norma n, requisitos 6, b) Y e).

Guirado Mannoja, José: Por carec-er de alguno de los titulas
exigidos en la norma n, requisitos 6, b) Y e) y falta de
abono de los derechos de examen.

Ouixa IBern, Jaime~ Por carecer de alguno de los titulQlS exi.
gidos en la norma n, requisitos 6, b) Y c).

Heras Salard, Angel de las: Por careeer de alguno de los titulas
exigid.os en la norma n. requisit08 6, b) Y e).

Jirnénez García, Angeles: Por no tener cumplidos loe veintilln
años el dia que finalizó. el plazo de presentación de 8011·
citudes,

López Mon, José: Por carecer de alguno de los titulas exigidos
en la norma n, requisitos 6, b) Y o).

LóPeZ Onrubia, Fau,tino: Por carecer d.e alpno de los titulos
ex1lidos el). la norma n, requlait08 e, b) "1 el.

LópeZ Polo, Carlos: Por insufl.cienc:l'a de abanO de los derechos
de examen.

Marina. Entrena, Francísca: Por no tener' oumplid08 los veintiún
años el día qUe finalizó el plazo de presentación de solici.
tudes;

Martinez Cobo, JUBn J08é: Por instancia presentada fuera de
plazo.

Murciano Za.fra., Mar1a del C&rmen: Por no 'tener ewnpl1doa
los veintiún años el día que tlnal1J:ó el plazo de presentao1ón
de solicitude!!l.

Oohoa Guzmán,. Maria Ml18,gr08: Por carecer de alguno de loa
titulas exigidos en la norma n, requisitos 6, b) Y e).

Oros Gasea, José: Por carecer de alguno de los titulos exigidos
en la norma n. requl8itOl 6, b) Y c).

PallLCios M$Jtin, Casto: Por carecer de alpno de 101 titulos
exigidos en la norma n, requisitos 6, b) Y e).

!Pineda Ramírez, Juan Antonio: Por sobrep.uAr 106 cuarenta
afias el dia que finalizó el plazo de presentación de soli
citudes.

Plaza ~ernal, Francisco: Por carecer de alguno de los títulol
. exigIdos en la norma n, requisitos 6, b) Y el.
Rebollo Ladrón de Guevara, Maria de los Angeles: Por no tener

cumplidos los veintiún afias el día que ftnalizó el plazo de
presentación de solicitudes.

Rin~ón Mozo. Luis Manuel: Por no tener CUD1Plidos 106 vein.
tu1n aftas el día que finaliz6 el plazo de presentación de
sol1citudes.

~s Cavallé. Eloy: Por carecer de alguno de los titulos exi
.gI.dos en !a norma n, reqUíl!lttos 6, b) Y c).

RUIZ MondéJar, José Manuel: Por. no tener cumplidos los vein
tiun años el dia que 11nal1z6 el pl~ de presentl:Le16n de so
llcltudes.

Ruiz Mondéjarfl~~::: Por no tener cumplidos los vetnth1n atioI
el dla QU. el P_ de pMIIntlldlo dtl lIOII1otudes.

San Laureano Hidalgo, Juan José: Por sobrepasar los cuarenta
años el día que finalizó el plazo de presentación de 8011·
citudes.

Sánchez Tellaeche. José ManueL Por instancia presentada fUerA
de plazo.

Tejedor Sánohez. Anton1o: Por carecer de aliUIlo de los titulas
ex1¡idGS en la norma n, requisitos 6, b) Y c).

RESOLUCION de la Dirección General de ~ Je
fatura Central de Tráfico pC1r la que se~ eleva a
def1nttfva la lfsta de aspfrantes admitidos 'JI ex
cluidos a la prácttca de los e1ercfcíos de la opa-.
stcf6n para cubrir vacantes en la EBOOla Técnica.

Una vez transcurrido el plazo establecido en la. Resolución
de este Centro Directivo de fecha 10 de ¡ulio de 1969 (<<Do-
letin Oficial c1el Estado» ndmero 184, de echa 2 de agoeto>,
por la· que se publicaba la lista de aspirante! a.dmiUd08 y
excluidos a las prnebas selectivas a la oposición convOC'8.d.$,
pOr Resolución de fecha 17 de marzo de 1969 (<<Boletin otl~
cial del Estado» del 23 de abrtl) , y al haber apreciado, errorell
matertalea, por figurar erróneame:c.te el primer apellido del opo
sltor númer" 84, ClBra L6Pe<. Juan, en l"llar de SIerra LópeO,
Juan. como corresponde. y baberse omitido al opoeltor don An
tonio Pér.. Raga. qlllen presentó su instancia en tiempo y !arma
hábiles,

Esta Dirección Qeneral de la Jefatum Central de Tráfico
acuerda elevar a defIn1Uva la lista de asr.ir&ntes admitidos y
excluidos a la pré.Ctlca de las pruebas se ecUV'll.8 de la citada
oposición, debiendo tlgurar don Antonio Pérez Rera con el
ndmero 339 de los opositores admitidos y don Juan8ielTá
López con el 435, sufriendo los restantes las siguientes modt·
ficaciones en los nlltneros provisionalmente BS1gnadoa:

Los primeros 83 números, hasta don Santano Cleumdez
Alonso, no sufren alteracIón en la numeración correspondiente
de la lista provisional de admitidos.

A partir de don Angel Ooell0 Morales, a quien con-espon..
derá el número 84, y hasta don Joaquín Pérez Pérez. a quien
corresponderá el número 338, los números correspondientes 'a
los oposItores debemn considerarse -disminuidos en una unidad
con respecto a los publicados en la citada fl~lación proVisional.

A PIl'tlr del número 340. don R.atael Pé.... Zaraplco, y
hasta el nmnero 434, dofia Maria del carmen Serrano Posti~,
no sufren alterac1ón en la numeración correspondiente de t&
relación provlslonal de admltldoo.

A partir de doa Lorenzo Silva Merchán, a quien corres
ponder! el nt1mero 436, y hasta. el final de 1'8, lista, 108 nÚ~
meros asignadOs deberán considerarse aumentados en una un1M
dad sobre los figurados en la relación provtslonál, con lo que
el número de opositores actmitidos asciende a 472 en total.

Oontra Mta Resolución podrá Interponerse recuno d, Q1o.
zada ante el excelentl!1Ino setior Ministro dé lI. Oobemacl6D
en el plazo de qumoe dial, a contar desde el llgu1ente al c2II
la pub1lcaetótt en el «Boletín Oficial del Estado» c:1e la ~
sente ReIoluctÓlll.

Lo Que se hace pl1bUeo para. general conocimiento y etectoa.
Madrld, 21 d. a¡¡osto de 1989.-El 01_ linera!. JOII6

[.111. ToIToI>a U_nte.

RESOLUClON de la Dirección General de S<ml!lad
por la que Be anula la exclusión de don Francfloo
de PCtultl: Antón Vfgrana, don Gerardo GoMála
González y don Modesto Pelallo Oalin40 elel ..
calafón B de Médico..<¡ titulares y, en su com,outm
cia, declarar consoltdad« su tl'!clus(ón en el men
cionado Escalafón.

Transcurrido el plazo de reclamaciones a la Resolución de
esta Dirección General de 30 de mayo de 1969 (~oletin otic1al
del Estado» (le 1 de Julio del mismo ~fio) por ,la que se ellm1naba
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del Escalaíon B de Médicos titulares a los Médicos que en ella
se relacionan, por no haber cumplido pI requisito de realizar el
curso de Sanidad Local, impuesto por la Ley de 22 de diciembre
de 1960, y vistas las razones aducidas por don Francisco de
Paula Antón Vigrana y don Modesto Pelayo Oalindo y observa-
do que don Gerardo Oonzález Gonzáez realizó el curso de Sani~
dad Local en la convocatoria de 1969,

Esta Dirección General ha tenido a bien anular la exclusión
de don Gerardo González GOIlZ1Ílez, don Francisco de PauIa An
tón Vigrantl. y don. Modesto Pelayo Gal1ndo del Escalafón B de
Médicos titulares y, en su consecuencia, declarar consolidada su
inclusIón en el mencignado Escalafón.

Lo que comunico a V. S. para su conocimient,o y efect{)s.
Dios guarde a V. S. muchos MOS.
Madrid, 3:1 de julio de 19f19.-El Director general, P. D., el Se

cretari0 general Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector i'eneral de Servicios.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 17 de Julio de 1969 por la que se aceptG
la renuncia de doña Maria Rosa Rueda Ganzález
en su cargo de Vocal titular de oposiciones d agre
gados de «Inglés» de Institutos Nacionales- de En
señanza Media 11 se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito que formula doña Maria Rosa
Rueda González, catedrática de «Inglés» del Instituto Nacio
nal de Ensefianza Media, femenino, de Bilbao, en. súplica de
que se acepte la renuncia que presenta a su cargo de Vocal
titular de oposiciones a agregados de «Inglés» de Institutos Na.
cionales de Ensefianza, Media, convocadas por Orden de 13 de
enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), para los
quefué 'nombrada por otra de 11 de junio de 1969 (<<Bolettn
Oficial del Estado» de 14 de julio).

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale-
ga. la interesada, ha tenido a bien aceptar su renuncia al c1~
tado cargo y nombrar Vocal titular, en sustitución de la setiora
Rueda González, a doña Maria Dolores Bla.sco Ruiz, Catedrá
tica del I:t;1stituto Nacional de Ensefianza Media «MuriUo», de
Sevilla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 17 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

•
ORDEN de 7 de 1ulio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de dofia Covadonga Serra Llana en SU
cargo de Vocal titular de oposiciones de Pro/eso
res agregados de «.Lengua 11 Ltteratura españolas»
de Institutos Nacionales 11 Secciones Delegadas de
Enseñanza Media 11 se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por dofia COvadon~
ga Serra Llana, Profesora agregada del Instituto Nacional de
Ensefianza Media, remenino, de AviléS, en súpl1ca de que se
acepte la renuncia que presenta. a su cargo de Vocal titular
del Tribunal de oposiciones a plazas de Profesores agregados
de «Lengua y Literatura espafiolas» de Institutos Nacionales
de Enseñanza Media convocadas por Orden de 13 de' enero
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31) para el que rUé
nombrada por otra de 11 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 14 de julio),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas 'que ale-
ga la interesada, ha tenido a bien aceptar su renuncia' al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en sustitución de la sefiora Serra
Llana, a dofia Juana de José ?rades, Profesora agregada del
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Beatriz Gallndo», de
Madrid.

Lo digo a V, l. para su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 7 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza. Media y Profesional, Agustin de Asis.

lImO. Sr. állreetor general de Ensefianza Media y Profeslonal.

ORDEN de 11 de 1ulio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de do1ia Ana Marfa Can.tón Salm:ar
O'Pena en su cargo de Vocal titular de la Comt
sión especial dktamtnadora del concurso de tras
lado a plazas de Profesores agregados de cGeogra·
fía e Historia» de Institutos Nacfonales 'Y Secefones·
Delegadas de Ense1!anza Media y se nombra nuevo
Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por dofia Ana Maria
cantón satazar O'Pena, Profesora agregada del Instituto Na
clonal de Ensefianza. Media .«Beatriz Gallndto», en súplica de
que se "acepte la renuncia que presenta al cargo, de Vocal titu
lar de la Comisión especial dictaminadora del concurso de tras
lado a plazas de Profesores agregadO$ de (<Geografí~ e Histo
ria» de Inst1tutos Nacionales de Enseñanza Media, convoca
dos por Orden de 31 de enero de 1969 <<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de marzo), para cuyo cargo fué nombrada por
otra de 13 de Junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
3 de julio).

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ea la interesada, ha. .tenido a bien aceptar su renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en sustittlci6n de la sefíora Can
tón SalazAr O'Pena, a don Alfonso Cos-Gallón Abela, Profesor
agregado del Instituto Nactonal de Enseñanza Media de Avila.,
femenino.

Lo que traslado a V. l. para su conocimiento y' demás
efectos

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asls.

Ilmo. Sr. Director general <le Ensefianza Media y ProfesionaL

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación por la que se de
claran admitidos' al (·oncurso de acceso entre Pro
fesores agregados a las cátedras de Lengua y Li
teratura latinas de las Universidades de Ovfedo,
Valencia y Vall~dolid a los sañores que se cftan.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos al
concmso de acceso, entre Profesores agregados, a las cátedras
de «Lengua y Literatura latinas» de la.s Facultad,es de Filosofía
y Letras de las Universidades de Oviedo, Valencia y Valladolid,
que fué anunciado por Orden de 27 de Junio de 1969 (<<BoletiD
Oficial del Estado» de 16 de Julio), los siguientes aspirantes:

Don Virgilio Bejarano Sánchez, y
Don Millán Bravo Lozano.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14, de agosto de 1969.-El Director general, Federtao

Rodríguez.

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

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona par
la que s~ publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposictón de la plaza de Pro/esor adjunto
de «Microbiologfa» de la Facultad de Farmacia- de
la Universidad expresada

La Junta de la Facultad de Farmacia de esta Universidad,
en su reunión del dia 16 de junio pasado, adoptó el acuerdo
sobre designación del Tribunal que habrá de Juzg8lr el eon~

curso-oppsici6n para proveer la plaza de Profesor adjunto ad8-
crita a la enseñanza de «Microbiologia», convocado por Orden
ministerial de 26 de febrero de 1969 (<<Bol~tfn Oficial del ~~
tadOlt de 7 de marzo), y que queda constituido en la forma 
siguiente:

Presidente: Don Elíseo Gastán de lriarte sanchiz.
Vocales: Don Jaime Gallego Berenguér y don AntoniO TOo

rralba Rodr1guez.
Suplente: Dofla Maria del Pilar Femández Otero.

Barcelona, 23 de julio de 1969.-El Secretario generaJ., E. Qa..
dea.-Visto bueno: El Rector accidental, F. Estapé.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publican los Tribunales que han de 1uz
gar el concurso-oposici6:n de las plazas de Profeso
res adjuntos que se indican de la Facultad de
Medicina de la Universidad expresada.

De conformidad con la propuesta del Decanato de la Fa.
cultad de Medicina de esta UniVersidad. el ex~lentisimo sefior
Rector magnifico ha tenido a bien designar los siguientes
Tribunales para juzgar las pruebas del concurso-oposieión.:Pf\.fa
proveer las plazas de Profesores adjuntos que a continuación


