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ORDEN de 6 ae septiembre de 1969 por la Que se
rectifica la de 23 de Julio último, que nombra el
Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a cáte
dras de «Economía JI Estadística» de Escuelas de
Comercio 11 se nombran Vocales, titular 1J suplente,
a don Miguel Jiménez de Cisnt.ros Bernal 71 don
Santíaqo Miquel Planas. respectivamente.

Ilmo. Sr.: HabIéndose observado error en ia Orden minis
terial de 23 de julio de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del
20 de agosto) por la que se nombra el Tribunal que ha de
JUZfar las pruebas. de la oposición a cátedras de «Economía
y Estadistioa» de Escuelas de Comercio, convocadas por Orden
ministerial de 21 de abril último (<<Boletín Oflctal del Estado»
del 23 de mayo) y en la que se designan Vocales, titular y su
plente. por el segundD tercio; a doila Pilar Jaraíz Franco y
a don Miguel Jiménez de Cisneros BernaL -

Este Ministerio na tenido a bien disponer que se con.sidere
reetlftcada la citada Orden, debiendo figurar como, Vocales.
titular y suplente, don Miguel Jiménez de Citmeros Bernal,
Catedrático de la Escuela de Comercio de Murcia, y don San~
t1aio MIquel Planas, Catedrá.tico de la de Valencia, respectiva
mente, designados ambos por el segundo tercio de le. relación
de per~onaJ del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas de Comercio,

Lo digo a V, l. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a1\05.
Madrid, 6 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional Agustin de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

OR/DEN de 9 de septiembre de 1969 por la que se
rectifica la del 2~ de julio último, que nombra el
Tribunal que ha ,de iu.~gar los ejercicios de la opo
sición a cátedras de «Hacienda 11 Contabilidad pú
blica», de Escuelas. de Comercio.

nmo. Sr.: Habiéndose observado error en la Orden minis
terial de 23 de julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado}) del
20 de agosto) por la que se nombra el Tríbunal que ha de
Juzgar las pruebas de la Ql:lQ¿;ición a cátedras de «Hacienda
y Contabilidad Pública» de Escuelas de Comercio. convocadas
Por Orden ministerial de 21 de abril llItimo (<<Boletín Oficial
del ,Estado» del 23 de mayo),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se considert'
rettU1cada la citad.a Orden. quedando constituido el Tribunal
por los Sfgulentes sefiores:

Tribunal titular

iPre81C1mw: Don Teodoro LóPez Cuesta Egoecheaga; Cate
drátieo d. la Facultad de Derecho de Oviedo.

Vooale.: Don César Albifiana Garela Quintana, Catedrático
de la universidad de Madrid; don Em1l10 Puelles Vallejo. Ca
tedrático de la, E.!cuela da Comere-io de Sevilla: don Adolfo
8uá.rez Fernández, Catedrático de la Escuela de Comercio de
OviedO; don LUis CON'al Guerrero, Catedrático de la Escuela
de Omilerclo de León,

Tribunal suplente

Presidente: Don Matias Cortés Dominguez, Catedrático de
]a Facultad de. Derecho de Granada,

Vocales: Don José Manuel" de la Torre y Miguel, Oatedrá·
tlco 'de la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Co
merc1ales de Granada: don Jo," Herrera Hernández, Catedrá
tico de la Escuela de Comercio de Santa Cruz de Tenerife;
don Mariano Abad F'ernández, Catedrá.tico de la Escuela de
Comercio de Gijón; don Antonio Fernández Montells, Cate-
drát1co de la Escuela de Comercto de La Coruña.

Lo cU¡o a V. 1, para su conocimiento y demás efectos.
p'10lJ ¡¡uanl<! a V, r, muchos allos,
l\IIa<1rk1, 9 de septiembre de 1969......,p. D" el Director gene

ral de l!:nsellanza Media y Profesional, Agustin de Aals,

Dmo. Sr. I)lreotor ¡¡e¡lera! de Enoellanza Media y Profesional.

O~DEN de 11 de .epti<mbre de 1969 _ la que se
~a la renU1lCfa de <Ion José Martín.. Salas a
fU cargo cteVocal mular del Trftmnal de QPosteta
n" a c4tedras de cMatemdtwas. de lf>§ttt'Utos Na
cionales de En$eñanea Media y se nombran nuevos
Voool titular p suplente para sustituirle,

Ilmo. Sl:'.: V1Slll la pet1cl6n formulada por don JOOé Marti·
nez Balas. Catedrático de la Universidad de Valladolid. en sú
pUoa' de que sea acePtada la. renuncla que presenta a· su cargo
i\oo Vocal t:Itq1ar del TrIbunal de ODOOlcloneS a cátedras de ciMa=.:s- de rnsatu~ liIaoIonalés de __ Media con-

por Ord.én de 10 de enellO de lll69 <cBo1etln Oficial del

E:sLudo)} del :JO), para el que fué nombrado por otra de 20, de
junio de 1969 ({(Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),

Este Ministerio. encontrando l'a7.0nadas las causas que a1e~

. ga el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular. en sustitución del señor Marti~
nez Salas, a don· Juan Sancho San Román. Catedrático de la
Universidad de Zaragoza. Y Vocal suplente a don Rafael Ma
Bol Balmafia Catedrático de la Universidad de Salamanca,
amoos d'e la propuesta en terna del. consejo Nacional de Edu·
cación.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. 1. muchos aftas.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.--P. D., el Director general

de Enseflanza Media y Profesional, Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Director gen,eral de Ensefianza Media. y Profesional.

ORDEN de 11 de sep~iembre de 1969 por la que
se ,acepta la renuncio, de don Ricardo JoraantJ.
Puigpinos a su. cargo de Vocal titular del Tr~
bunal de oposictoneS a plazas de Profesares agre~

gactos de «Inglés» de Institutos Nac1onale.! de En"..
se7wnza Media, -y se nambra nuevo Vocal tttular
para sustituirle.

Ilmo. Sr.: Vista la peticiOJ+ formulada por don Ricardo Jor·
dana Puigpinos. Catedrático de «Inglés» del Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Tarragona. en súplica de que sea acepo
tada la renuncia que presenta al cargo de Vocal titula.r del
Tribunal de oposiciones a plazas de .Profesores agregados de
«Inglés» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media convo
cadas por Orden de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 3D, para el que fué nombrado por otra de 11 de
junio de 1969 (<<Boletín: Oficial del Estado» de 14 de juUo),

Este Ministerio. encontrando razonadas las causas que ale
ga el interesado, ha tenido a. bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular en suStitución del sefior Jornada
Puigpinos a don Enrique Wulff Alonso, Catedrático del Instl·
tuto Nacional de Enseñanza Media de Cogollos-Vega.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñnnza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Dfrector general de Enseñanza Media y ProfeSional.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
ñanza Superior e Investrgación pD1' la que se hace
pública la lista definitiva de admitidos al conCUrso
oposición a las plazas de ProfesOr agregado de
{{Farmacología experimental» de la Facultad de
Medicina. dé las Universidades de Madrid, Barce~
lona 1./ Valencia.

Transcurrido. el plazo· de interposición de reclamaciones con·
tra. la llsta provisional de aspirantes admitidos (publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de agosto último) 8.l con
curso-oposición, en turno restringido y libre. de las plazas de
Profesor ~gregado de «Fannacologia experimental» de la Fa~
cultad de Medicina de las Universidades de Barcelona, Madrid
y Valencia, y de conformidad con 10 dispuesto en el Decre
to de 10 de mayo de 1957 y en el Reglamento de concursos
oposiciones a plazas de Profesores agregados, aprob'lldo por
Orden ministerial de 25 de junio de 1966,

Esta Dlrección General ha resuelro. declarar det1n1tivamen~

te admitidos al concurso-<lposlción convocado,. en tumo restrin
gido y libre, por la referida Orden ministerial, para la provi
sión de las plazas de Profesor agregado indicadas a los asp1-
rantes siguientes:

Don Arturo J. Brugger Aubán (2).
Don Juan Esplugues Requena .(1).
Don Jesús Flórez Beledo (2),
Don Máximo Bartolomé Rodríguez (2).
Don lMllardo Cuenca Fernández (2).
Don. Pedro Sánchez Garcia (2).
Don José 8egarra Domen~h (2).
Don Luí.'" Aparicio Dorninguez (1).
Don José S. Serrano MoUna (2').

Lo d1go a v. 8: para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.......El Director general, Pe

derleo Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de EnsefiaJ1Z8.
Unfversitaria en -el Departamento.

(1) Concurr.en al turnQ restrtngldo y tUrre,
(2) Concurren al turno Ubre.


