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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
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se indican, convocadas a concurso-oposicióll., POI. Orden mini::;·
terial de 19 de febrero de HJ69 ü<Ba1etíh lJficia.l del Estado}}
de 4 dé mS.t1.d):

Anatomía descriptiva 11 topográfica y Técnica anat¡;rnica
(primera cátedra. tercera adjuntia)

PtesiclehU:!: Do11 Miguel Otlirao ~éte:t,
Vocal: Don Juan Manuel Qrtiz Picón.
secretario: Don ,José Maria Genis Gálvez.
SlI¡:ilehte: Oon JUan A. Oisbei't Calabuig.

i/istol6tJUt 1J E1nbftolOfjtti general (segunda adjutttfáj

Preaidértte: Don Miguel GUirao Pérez.
Vocal: Don Juan Manuel Ortil!i Picáh..
Secretario: Don José Maria Genis Gálvez.
Supletlte: Oon Juan A. Gisbert Calabuig.

Fistologia f/eneral y Bioquímica y Fisiología especial
(cuarta adjuntía)

Presidente: Don Emilio Muñoz Fernández.
Voeal: Don.Luis Rojas Ballesteros.
Se()tEltsrig: Don Juah A. Gisbert Calabuig.
Suplente: Don Rafael Ibáñez González.

Medicina legal (segunda adjuntía)

PresHlente: Don Emillo Muñoz Fernández.
VOCQl: non Luis ROJas Ballesteros.
secretario: DOl1 Juan A. Gisbert Calabuig.
Suplente: Don Rafael Ibáfiez GObRllUez.

Patoloyíay Clínica médicas (quinta adjuntia)

Presidl;!111;e: 000 Atsaclo .E'E!ñ.a Yáfiez.
vóo~L Diin JU1i6 Peláe. ltedortdo.
.3ecrétárIO: Doh JOSé dé lt\ lIIguera RojllS.
Stipl~htl:i: Dah Ailttlt1io dl11dó Villégas.

O/talffjolb~l"

JlI'é!lltletlte: Doh aUehavehtttra Carreras MatM.
Vocal: Don Felipe Dulanto y EscdfE!t.
!léctétátlb: Dan Mll!!uel (jlgo. Juart,
SUplente: D011 VloéIlte "alvaUerra M.téu.

Dermatología 'JI Vene1'éologUt (segunda adjuntíaj

Pft!';idente: Don .aUehaventura Carreras Mata,s.
Vocal: Don Felipe de Dulanto y Escofet.
Secretario: Don Miguel Ciges Juan.
flUttlente: Don Vicen~ Salvatierra Matéu.

Otort'inoldrl1igolof/fa (seguntlá adjuntfaj

presidente: Don Buenaventura Ca.rteras Matas.
vuca!: Don Felipe dé Dulanto y Esoofet.
Secretario: Don Miguel Ciges Juan.
Suplente: Don Vicente Salvatierra Matéu.

Granada. 11 de julio de 1969.-Por el 8ecreta·rio general,
E. Crespo.

tinuaClOIJ c.V Illdican par[\ formal purte del I'ribunal que ha
de Juzgar el concnrso-opuSiciún para cubrir la plaza de Pro
fesor adjunto adscnta a «Análisis matemático, 2.D)}:

Presidente; Don Angel Vegas Pérez.
Vocales: D011 GOll7.alo Arnaiz Vellando y don Angel Alcaide

Inchausti.
8uplenteR: Don José Luis Sampedro Báez. don Huberto

Villar Sarraillet .v don· Lorenzo Oil Peláez.

Madrid, 6 de junio de 1969.-El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad dé MurCia pot la
q!le se pllblic,a el Tribunal que ha de tuzgCif el
coJtcurso-oposición de la plaza de Profes&; adj1,into
de «I1istona Universal Modernli.Y "Có'ntetn,pofdnea
p Historia de Espá1ia Moderntt 11 COfI.tEMtpordnea)}
de la Facultad de Filoso,tía 11 Letras de ld UnIver
sidad expresada.

Este R€ctorado de la Universidad d€ MUrcia tia teniag a
bien designar a los serrores qUe a continuaeiótt se Indi~an Para
fonuar parte del Tribunal que ha de j~garel ooncut~U16n

para ctltlrir la piaJ:Q de Ptof~sot adjunto de «HistorIa Universal
Moderna y Contemporánea e Historia de España Modema y
Contemporánea») :

President'e: Don Luciano de la Calj'j:ada R,gdriguez.
Vocal: Don Vicente Maria Roeelló Verger;
Secretario: Don Luis Navarro Oatcía.
Suplente: Don Emilio Oómez Pifiol.

Murcia, 26 d'e julio de 1969.-El Rector, M. BatlIe.

RESOLUCION de la Unlvefsldttd dll s~ntlagó por
la que se PUblic!íi ~l Ttibunal qUé ha. 4; 1tl2glJf el
concurso-oposicfón de las pllUJlts d,tPró!ésoreiJ nd
juntos de «Economia Política y Heu;ienda Pública»
de la Facultad de Derecho dI! ltt tJtUvet91dad l!j!fJTe
sada.

El Rectorado de la Universidad de sa.ntiago, y urevld &m.¡erdo
de la Junta d~ Facultad ~1~bttitla el dill 3 d.1;!' jUlio &étual, ha
diApuesto designar pttra fortnlt.t plttte del 'filbu'l1ll.1 11M ha de
jutgar el concut'8O"dPoSici6t1 á las pttl.ZM d.e Profé.86té1ldjuntos
adsqritas a. las ensefianzas de «EconQmia "ohtieD. l' Hacienda.
PúbJ!M», vacantes Sfi la !"acultlld de o.,reé!ló de la 1ílé1lc1Ofiada
Universidad. a los señores sigUientes:

Presidente: 'Don Cátlos Fefrtl1,ndez-Ntrvoa.
Vocales: 00t1 Jaime Oat'éla. AfioveroS y don Catlos O'teto

Diaz.
Suplentes: Don Fernando Vicente Arche y don Francisco puy

MUfioo. .

Santiagu, 14 de julio de 1989.--'El REcter, l\I&fi\t@1 dé .J. Gar
cia Oarride.

RESOLUClDN de 111 lleéfe!dHII l1e1le/il1 f'élllilllll
por la que s. M.. líIiDllM Id r"tIéI<lll .!lI'Ittl~lllfldl
ele 08pWttlltes IIdml!ldlM iI mM'as ni _"00
OjJII8k!lón _0é1UlO fHlI'4 j>rOIIUlllfl .. l' Illlloflls
de Auxiliares en el Organismo autónomo Servicio
lie PuDlWdCiClhes del MlIoflttllrio dll TrlIDcltg,

De dOl1fDrmidad. con lo prvvenido un 1.,9. baiCt 1, punto 3.4,
de la _bc1Ól\ d. la Be<lietSd'la Qenera1 't'lllllll... del Mlnts
terio ltO TrllbOjo da 3 ltO jnnlo de 1869 ,.__In OflOla1 elel
EstadtJI del dia 18 dE!' junio), por la. que se oonvvca. commnOo
oposición para cubrir 17 pl.lIs de Auxiliares Otl el Qrpnilm1U
autónomo Servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo,
y una vez transcurrido el rlazo de. presentaeión de instancias.

Esta secretaría Genera. 'I'ét!niM. lUtC@ tmblica la relaci6n
provisional de aspirantes admitidos y excluidos .al citado con
cutso-oposici6n.

En aplicación de lo dispuesto. por el artículo S.o, 2. del
Decreto 1411/1968, de 2'1 de junio, se QOft(!éde un plaro de
quince días, contado a partir del !nguiéftt~B1. de la p\thUca.
ciOn de esta Resoluci6h en el rBG'fétlfi OfiCial del Estado».
para que los interestKios pued.!U1 lhtétpttt1e~ 1M ~tamam.ones
previstas en el artículo 121 d~ la' Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo ante esta ~OfétlÍfla <MfiettLl 't~MUéa.

RESOLUCION de lu UnIVersidad de U LOguna por
la qUe 'é PUb!féá .1 tribunal que ha dé iuzgar el
contJU"ó"OjJlllllClIln tIA !Il pllWL de pro/MM adiunto
dll .C1úlltlléd fuilfgdllfcll. dé la flUJulllld ele Cle....
<!ia' d. ld !lflluet!idM éfprélada.

De con1'onnidad con la. propuesta de la Facultad de Cien
cias, esre Rectorado ha. tenido a bien designar el Tribunal Que
ha de jt1Z~ar lo. éj"rc1~oS d.1 COfiOIlt",,",,_clóli & 1& fjIaalo
vac8111e de l't'of.1lllr adjUfil<J de tQU!ttItl>a lnótgAtliellf. lnl>!jf,,~g
por 1... CllledrAt\eos oig\1Í@nles:

PrllIrtllellllt: 11011 Aglllllll Ar<!nla I\Ó!dIrta.
VOO&ll I10lI 1I.IlIla _rl!lUb II.lQIl.
SecI:etMio: Don Enrique Casassas Simó.
sJlIll\tlllf: DtJb 1'e1eiltorg lIt.vo ,:spó8llo.

La Laguna, 8 de julio de 1969.-Jesús Fernández.

RESOLUCION de la Vniversidad de Madrid por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar
el concurso-oposiclón 'e la plaza de Profesor ad
junto de «Andlisis matematico, 2.°», de la Facultad
de Ciencias politicQ,s¡ Económjceu 'V Gamerciales
de la Universidad eXp1'eslidá.

De conformidad con lo acordádo por lit Junta. dÍ' la Facul
tad de Ciencias políticas, Econ6li1icllS ':/ Qam6ttOhlllel, este
Rectorado ha. tenido a bieh d~slgttar a tus !!lefi~ que a con-
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