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RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposicion
de la plaza de Profesor adjunto de «Oftalmología»
(segunda adjuntia) de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Granada por la que se convoca
a los opositores admittdos.

se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición de la pl~a de Profesor adjunto de «Oftalmología»
(segtmda adjuntía), vacante en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Granada. para el día 4 de noviembre próximo.
a las diez de la maflana. en la citada Facultad, sita en la ca
rretera de Jaén, con el fin de dar comienzo a los ejercicios
cOrrespondientes. '

Granada, 17 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri
bWlal, B. Carreras Matas.

de «Historia del Arte hispanoamericano», convocado por Orden
ministerial de 19 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1969), para el día 27 de octubre
próximo, a las diez de la mañ:ana, en el Departamento de
Historia del Arte de la Facultad de Filosofia y Letras de
esta Universidad.

El cuestionario se hará público con qUince días de ante·
lación y estará a dispOSición del interesado en la secretaría
de la Facultad.

Sevilla, 17 de septiembre de 1969.-EI Presidente del Tri
bunal, José Hernández Oiaz.

RESOLUCION de la Presidencia Delegada del Ins
tituto ,Social de la Marina por la que se rectifica
la relación de admitidos y excluidos en las opo
8iciones a plazas de A'UXÜtares administrativos de
segunda clase de dicho Instituto, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 18 de septiembre
de 1969

Habiéndose omitIdo a doña Maria del Carmen Jordán Mar
tin en la lista de aspirantes admitIdos a la práctica de los
ejerciciOfl de la oposición a plazas de Auxiliares administra~

tivos de segunda clase de este Instituto. convocada por Reso
lución de 13 de junio del afio en curso,

Esta Ptesidencia-Delegada ha tenido a bien disponer se
rectifique dicha relación, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 18 de septiembre próximo pasado, en el sen
tido de quedar incluída dentro de su orden alfabético corres-
pondiente a la citada señorita doña María del-carmen Jor~
dán Martin.

Madrid. 7 de octubre de 1969.-EI Presidente-Delegado, Jesús
Fontán Lobé.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de· la plaza de Profesor adjunto de «Minerqlogía»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Oviedo por la que se convoca a los aspirantes
admitidos.

Se convoca al único aspirante admitido a la plaza de Pro
fesor adjunto de «Mineralogía» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Oviedo a la realización del primer ejer
ciclo, que tendrá lugar el 27 de octubre, a las nueve de la
mafiana, en el Departamento de Petrología de la Sección de
Geológicas de esta Facultad.

E! cuestionario se hará público con quince dlas de ante...
lación RJ. comienzo de estos epercicíos y estará a disposición
del interesado en la secretaría de la Facultad.

oviedo, 16 de septiembre de 1969.-EI Presidente del 'ITi~

bunal, Luis Carlos Garcia de Flguerola.

RESDLUCION del TribUnal del concurso-oposición
de la plaza de Pro/e.sor adjunto de «Historia del
Arte hispanoamericano» de la Facultad de Filo
solía' y Letras de la universidad de Sevilla por la
que se convoca a los opositares admitidos.

Se convoca al aEpirante admitido al concurso-oposición para
cubrir una plaza de ProfeSor adjunto adscrita a la cátedra

MINISTERIO DE TRABAJO

III. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que "~e
conceden M edallds de Plata al Mérito Penitenciano
de seguTUia clase a los funcionarios que se indican

-Ilmo. Sr.: De conformidad con los artículos 391 y 394 del
Reglamento Penitenciario y en atención a los méritos oontra1~
do.s en _el _desempefio de su cometido por los funcionarios del
Cuerpo Especial de Prisiones don Eduardo VaronaSantamaria
y don Bartolomé Moreno Prietos los funcionarios del Cuerpo
Facultativo de Prisiones don JOSé Navarro Dofiate (Sección Re.
lIgiosa) y don LUis Escribano OOOalo (Sección de Sanidad).
acreditados en los expedientes segUidos al efecto,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa Dl~
reccl6n General, ha a.cotdado conceder a los expresados flU1~
clonarlos Ul. Medalla de Plata de segunda clase al Mérito Peni~

tenciario.
lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. _muchos afios.
Ma.drid, 24 de septiembre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA Esta Dirección General ha tenido a bien concederle la Meda,·
1]a de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Lo que- digo aY. l. para su conocimiento Y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 24 de septiembre de lOO9.-EI Director general, Jesus

G del Yerro

Ilmo. Sr. Secretario Canciller áe la Orden del Mérito Social
Penitenciario.

RESOLUCION de la Dirección General de I'nsti:tu~

ciones Peniteneiarias por la qUe se concede la Me~
dalla de Plata al Mérito Social penitenciario a ,los
señores que se indican

Ilmo. Sr.: En aplicacIón de lo prevenido en el articulo 399
del Reglamento Penitenciario y en atención a los relevantes
méritos contraídos en relación con la Obra Penitenciaria Na..
cional por don José OrUz Qonzález: don Juan Moreno Villa
nueva, don Eulogio Merino Quiles, don José Morales Bautista
y don Antonio Linares Pezzi.

Esta Dirección General ha tenido a bien concederles la
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Lo que 'digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos R'ClOS.
Madrid, 24 de septiembre de 1969,-El Director general. JE\SÚS

G. del Yerro.
Ilmo. Sr. Secretario Canciller de la Orden del Mérito Social p~

niíenciario.

RESOLUCION de la Dirección General de Institu·
clones Penitenciarias por la que se concede la M e~

dalla ,de Plata al Merito Social Penitenciario a
don Raimundo Aranda Asfn

TImo. Sr.: En aplicación de 10 prevenido en el artícuo 399
del Reglamento Peniten-eiario y en atención a los relevantes mé-
ritos contraidos en relación con la Obra Penitenciaria Nacional
wr: don Raimundo Aranda Asín,

RESOLUCION de la Dirección General de Institu
ciones Penitenciarias por la que se concede la Me·
dalla distinguida de plata al M értto Social Peniten
ciario a don Angel Rodrfguez Vega.

TImo. Sr.: Bu aplicación de lo prevenido "en el articulO 399
del Reglamento Penitenciario y en aténcl6n a ··los relevantes
méritos contraídos en relación con la Obra Penitenciaria Naei~


