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Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Direcetón General de Ense~
ñanza Media y Profesional por la qUe se hace púo
blica la relación de aspirantes admitidos a las
pruebas convocadas para la confi,rmación en sus car
gas del personal facultativo y técnico de los Insti
tutos Provinciales y Locales de Psicología Aplicada
y Psicotecnia que fueron nombrados por Ordene~
ministeriales de 16 de febrero de 1966.

ORDEN de 18 de !eptiembre de 1969 por la que
se publica la división en tercios de la relamón ge
neral del Cuerpo de Profesores de Término de las
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el número
tercero, apartado a), del artículo primero de la Orden minis
terial de 8 de jul10 de 196:2, por la. que se dictan normas para
la. aplicación del Decreto de 21 de diciembre de 1951, relativo
a la designación de Tribunales para oJ)OSiciones a. plazas de
Profesores, Maestros y Ayudantes de Taller de las Escuelas -de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Este Ministerio ha. resuelto hacer pública la división en ter
cios de la relación general del Cuerpo de Profesores de ténnino·
de las citadas escuelas (A21EC). con efectos de 1 del. pasado
julio, y qUe es la siguiente:

Primer tercio.---iEmpieza en don José María Barbero Carni
cero (A2'lECíH, de la Escuela de Madrid, y termina en don Luis
Berdejo Ellpe (A21ECOO), de la Escuela de Barcelona.

Segundo tercio.-Empieza en don César Bermejo de BIas
(A2!'EC69), de la Escuela de Palma de Mallorca, y termina en
don Luclano Navarro Rodón (A21EC126), de la Escuela de
Barcelona; y

Tercer tercio.-Empieza en don Mateo S. 8eiquer Seiquer
(A21EC129>, de la Escuela de Almena, y termina en don Ra·
fael Paradi Cebada (A2'1ECl86), de la Escuela de Cádiz.

Lo que digo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 18 de septiembre de 1OO9.-P, D., el Subsecretario,

Alberto Monreal.

Por haber terminado el plazo de presentación de instancias
para tomar parte en las pruebas convocadas por Orden de 8 de
julio del año en curso (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de
agosto sigUiente) para la confirmación en sus cargOS del per~

sonal Facultativo y Técnico de los Institutos Provinciales y Lo
cales de Psicologia Aplicada y Psicotecnia que fueron nom~
brados por Ordenes ministeriales de 16 de febrero de 1968,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pllbl1ea la rela.
ción de aspirantes admitidos, con carácter provisional. para
tomar parte en 1M mencionadas pruebas:

Aspirantes admitidos con carácter provisiOnal

Psicólogos-Psicotécnicos: Dofia Angela Garci~ IZQuierdo, don
Gennán González Carrillo, don Julio Mancholas Ardanuy, don
Luis Martín santos, don Pedro Ridruejo Alonso, dofia Encar
nación Roldán Arcay y don Francisco Ruiz Valverde.

Médicos Fisiólogos: Don José Antonio Aragonés Lloret, don
Isidro Burón Lobo, don Jaime González González, don Miguel
Martlnez Bernalte, don victoriano Rios Pérez, don José Ri
quelme Abad y don Marcelo sanz Diez.

secretarios SOCiales: Don Patricio Andrés Lacalle, don Pf.
dro Gómez BaUz, don Doroteo Martin MaUlla, don Jase Pérez 1
Antón, don Juan Rodrlguez Drtncourt, don Alvaro RoQrlguez
de Rivas y Mayeas, don Miguel Ruiz EsteUer Zapatero y don
Alfonso Miguel Ruiz Nieto.

No obstante haber sido admitidos todos los solicitantes, al
reunir las condic1ones exigidas en la convocatoria, se concede
un plazo de quince dias hábiles, contados a partir de la pu~

bl1cación de la presente Resolución ~n el cBoletín Ofic1al del
Estado», para proceder a la publtcación de la lista de admiti
dos, con carácter definitivo, por si hubiese alguna reclamaéión
(articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 20 de septiembre de 1969. - El Director general,

por delegación el Subdirector general, A. L6pez Romero.

Sr. Jefe de la sección de Centros Oficiales de esta Direcc1ón
Genera.l.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
ñanza Superior e lnvestigaciánrefereme a los O'¡)O
sitores a la cátedra de «Filología ramántca» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
La Laguna.

Vista la reclamación interpuesta al amparo de 10 dispuesto
en el articulo 121 <le la Ley de. Procedimiento Administrativo
por don José Mondéjar Cumpián contra la Resolución de. esta
Dirección General de 19 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de agosto). por la que se le declara excluido de
las oposiciones anunciadas para la proVisión de la cátedra de
«Filología románicSJ> de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de La Laguna, convocadas por Orden ministertal
de 15 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26):

Considerando suficientes las alegaciones del interesado para
subsanar los defectos apreciados en la solicitud de concurren~

cia a las mencionadas oPosiciones, que .en principio fueron
causa de su exclu&l.ón.

Esta Direcctón General, estimando la reclamación de refe
rencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con~
vocadas ¡para la provisión de la mencionada cátedra. los s1guien~
tes opositores:

D. Juan Martínez Ruiz.
D. José Mondejar Cumpián, y
D. Ramón Lorenzo Vázquez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Mad'rid, 25 de agosto de 1969. - El Director general, Pe

derico Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
UniV"ersitarta.

RESOLUCION de la Dirección General dE:. Ense~
ñanza Superior e Investigación referente 4 los opo
sUares a la cátedra de «EUca f/ Socfologfa» de la
Facultad de FilOsofía y Letras de la UnWersidad de
Valencia.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo' de lo di&
puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo por varios opositores contra la ResQluc1bn de esta Di~
recci6n General de fecha 24 de Jun1a. del comente año (<<tBo
lettn Oficial del Estado» de 1 de agosto) por la que se les de
clara excluidos de las oposiciones anunciadas para la provisión
de la, cátedra de cfEtlca y Sociolog1a» de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad de Valencia. convocadas por
Orden m1nlsterlal de 26 de marzo de 19611 (ciBoletln OfIcial del
Estado» de 16 de abril);

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente'a los opo
sttores a la cátedra de «Economía de la Empresa.
de la Facultad de Ciencias Políticas, Económtcas
y Comerciales de la Universifiad de Granada (Má,.
laga).

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dis~
puesto en el articulo 121 de la Ley de Pi'ocecUmiento Adminia.
trativo por .varios opositores contra la Resolución de esta D;l.
rección General de 24 de junio de 1969 (eBoetin Oficial del
Estado» de 8 de agosto) por la que se les declara excluidós
de las oPosiciones anunciadas para la provisión de la cátedra
de «Economia de la. Empresa» de la Facultad de Ciencias Po
liticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Gra~

nada (Málaga), convocadas por Orden de 26 de marzo de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril);

Considerando suficientEs las alegaciones de los interesados
par subsanar los defectos apreciados en las solicitudes de con
currencia a las mencionadas oposiciones, qUe en prlnciopio fue-
ron causa de su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re-.
ferencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones con~
vocadas para la provisión de la mencionada cátedra los siguien·
tes opositores:

D. Emilio Soldevila Garcia.
D. Andrés Santiago Suárez Suárez.
D. Ignacio de Cuadra Echaide.
O. Sant1ago Ga.rcia Echevarria.
D. Antonio CalafeU CasteUó.
D. Marcial Je8ús López Moreno.
D, Antonio Serra Ramoneda.

Lo digo a V. S. para su conochniento y eIectoa.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-EI Director general, Fe-

derico Rodríguez. '

Sr, J'efe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitar:ll.
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