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Vocales suplentes: Don Alfonso Garcw Gallo de Diego, don
José Martínez Gijón, don Jesús LaJillde Abadia V dán José
Orlandis Rovira, Catedráticos de las Universidades' de Madrid,
Sevilla, La Laguna y Zaragoza. respectivamente. •

Los Vocales de eBt,e Tribunal figuran nombrados en el orden
que señala el nümero primero de 1:1 Orden de 30 de mayo
de 1966.

Lo digo a V..L para SLl eOEocimil'nto V d"(~et.os.
Dios guarde a V. 1 muchos aflO.".
Madrid. ~o de fwptiembre rlf' Flti9

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. f)ireet.()l' !~t:'Ilf'l';jl dI-' r<nf,elhU17~1 Slil}l-'Tior e Investi~

gaclón.

ORDEN de .10 dI" scpliembrp de 1969 por la que se
nambra PI Tribunal que ha d,e ju:-ogar el concurso-
oposición para la terce'·Q. plaza dé Profesor agre
r-;ado de «Historia del. Derecho» dr: la Facultad de
Derecho d.e la univer,'1idad de Madrid.

Ilmo. Sr.: De cDlllmmidad con lo di.spuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 29 de abril
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado}) ele 12 de mayo) para la
provisión, en propiedad. de la plaza de Profesor agregadp ce
«Historia del Derecho» (3.") de la Facultad de Derecho de la
Universidfld de Madrid, que estar(l constituido en la siguiente
forma:

Presidente: Excelentisimo seflOl' don Manuel Torres López.
Vocales: Don Alfonso Garcia-GalIo de Diego, don José Mar

tínez Gijón, don Gonza10 Martinez Díe?> y don José Maldonado
y Fernández del Torco, Catedráticos de la Universidad de Ma
drid el primero y el cuarto; de lB de Sevilla, el segundo, y Pro
fesor agTega;jo de Madrid, el tercero.

Presidente suplente: Excelentísimo seúor don ,Juan Iglesias
Santos,

Vocales suplentes: Don Juan Mam'au9 Manzano, don Fran~

cisco Tomás Valiente, don José Mannelt'Pérez Prendes y don
José Ma.ría Font Rjus, Catedráticos de las Universidades de Ma
drid, el primero; de Sa1amanca, el .segundo; de Barcelona, el
cuarto, y Profesor agregado de Madrid, el tercero.

Los Vocales de este Tribunal figura~1 nombradOS en el orden
que señala el número primero de la Orden de :lO de m9,yo
de 1966.

Lo digo a V. l. para Sll conü~imif'!1to v efectos.
Dios guarde a V 1. muchos aüo."'.
Madrid, ;~O ele ,«€ptjpmbre de Elfi9.

vrLLAR PALASI

Ilmo. Sr. DirertOl' f-','f'lwraJ rle En¡;:piíanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 30 de septietn/)re de 1969 por la que se
convoca concurso-oposición para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Fisiología general,
Química {¡iológica y Fisiolo.qia especial» (2.a cát!?
dra), de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Madrid.

Ilmo. Sr: A propuest,a del Rectorado dI;" la Universidad de
Madrid,

Este Ministerio ha resuelto;

Primero.-Convocar el concurso- oposición determinado en la.
Ley de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza de Profesor
adjunto en la Facultad de Medicina de la Universidad expre
sada, adscrita a la enseñanza de «Fisiología general, QlÚmica
biológica y Fisiología especial}> (segunda cátedra), debiendo ajus
tarse el mismo a 10 dispuesto en la Orden ministerial· de 5 de
diciembre de 1946 ((B'oletín 01'icial del Estado» del 19), modifi
cada ¡por las de l!l de abril de 19611 (<<'Boletín Oficial del Estado»
de 13' de mayo) y 24 de enero de 1900 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección
General de Enseñanza Universitaria de 3,1 de mayo de 1957 (<<'Bo
letín Oficial del EstadO)} de 21 de junio):

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de Clases !Prácticas, por lo menos durante
lUl año académico completo, o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio; los Ayudantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
(,"Uya direcdón hayan actuado corno tales.

TercerO.-EI nombramiento que SP ¡'e::Jl1ce cumo consecuencia
de resolver esle concurso-op(}~,iClÓU tendrú, la duración de cuatro
aflos y podrú ser prolTogado por otro periodo de igual duración,
si se cumplen las condiciones reglamentarias. cont'orrne a la ci
tada Ley, siendo condición indü;pensable para esta prÓTroga
hallarse en posesión del titulo (1e Dador.

Cuarto.-<Pal'a ser admitido a <~;;tl~ eoncuno-oposición se re--
Quit:"ren las condiciones siguientes:

a 1 Ser español
b\ Tener Clm1P1icJos vf"inUún :ÚJ(jB de eelad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina

rio, del servicio de-! Estado o de la Adminü;tración Local. ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padet:er defect.o físico ni enfermedad infecto-conta·
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

€') Haber aprobado los ejercicios y <.:umplido losrequisítos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las E:~cuelaR Técnicas Superiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a ju
rar ::..catamiento a los Princ1pios Fundamentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes }<'undamentales del Reino, según se pre
ceptúa en el apartado e) del artículi; 36 de la Ley articulada de
F'uncionar.ios. •

g) La licencIa de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se hate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femenino:". haber cumplido el Servicio So
cial de la Mujer. salvo Que se hallen exentas de la realización
del mismo.

ü Abonar en la Tesoreria de la Universidad lOO pesetas por
derechos de formación de expediente y 75 pesetas por derechos
de examen. pudiendo efect.uarlo también mediante giro postal,
que prevé el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndi)se a la instancia los resguardos oportunos,

Quinto.-Quienes de':;~'en tomar parte en este concurso-oposi.
ción presentarán sus in.stancias en el Rectorado de la Universi
dad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente resolución en {'-1 ({Boletín Oficial del
Estado», manifestando en lai'! mismas, expresa y detalladamente
Que. en la fecha de expiración del plazo de admisión de saliCi- ,
tudes, reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas.
acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de haber
abonado los derechos de examen y de formación de expediente.

Sexto.-El aspIrante que figure en la propuesta 1'ormulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Univer~
sidad y en el plazo de treinta dias, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las condiciones y l'eQuisitos exigidos en esta. conv()o.
cat'Úria.

Lo digo a V, 1. para ;;u conodmie-nto y demás efectos,
Dios guarde a V. l. mucho!'> año~.
Madrid, 30 de septiembre de 19'69.-P. u., el Director general

de Enseñan7.a Superior e Investigación, Fedf'rico Rodríguez,

Ilmo. Sr. Director general de Enseñum:a Superior e Invest1~
gación.

ORDEN de 3 df octubre de 1969 por la que se C01t4
voca oposición para cubrir la cátedra del grupo 1
de la Escuela Técnira Superior de Ingenieros ele
l'elecomunicaciólI.

Iill1o. Sr.: Vacante la cátedra del grupo 1, «AIgebra lineal.
Cálculo infinite3imah), constituida por la.'j asignaturas de Al
gebra lineal, Cálculo infinitesimal de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Telecomunicación,

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a opOBicióD,
que se ajustara a las siguientes norma.'j:

r.-NORMAS GEN1'.'R.'\LES

l.a La oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria, Reglamento de Régimen General para Ingreso en
la Administración Pública, aprobado por Decreto 14'11/196'8, de
27 de junio (<<I30Ietin Oficial del Estado)} del 29); Reglamento
de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedr...íticos de
Escuelas Técnicas de 29 de octubre de 1962 «(Boletín Oficial
del Estado)} de 19 de noviembre): Ordenes de 30 de mayo
de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de j!1nio), 27 de
julio de 1964 ({(Boletin Oficial del Estactü)} de 11 de agosto),
13 de julio de 1965 ((Boletín Oficial del Estado» del 3D; De
creto de la Presidencia del Gobierno 3tW/1964, de 7 de febrera
(<<Boletin Oficia.l del Estado» del 1'5), por el que se aprueba. la
Ley articulada de Funcionarios Civiles d~l Estado, y Orden de
29 de enero de 1900 (<<Bületin Oficial del Estado» de 24 de
febrero) .

2.a El nombramiento en propiooad del opositor que sea pro
puesto por el Tribunal quedará supedidato al desempeño efec·
tivo de la :Cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero
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de 19B,} 1,«BületIn OnCla] dt!l E;,Lado)) dt:'J lOl. durant~ el pla/.()
de un año, y Se le olorgar:'1- en su caso, con la antigüedad de la
fecha en que se hizo cargo de las enseúanzas.

3,8. Los errores de hecho que pudieran advertirse se podran
subsanar en cualquier momento de oficio o a petición del par
ticular

4.a La convocatoria v sUs bac;es ,v nuantos acios administra
tivos se deriven de ésta- y de la actuación del Tribunal podnill
ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiénto Administrativo.

Il.-RFQU1S1TOS

1.0 Podrán concurrir todos Jus espaüoles de uno y otro sexo
que reúnan los siguientes requj~ito..'<

al Mayor' de veintitrés anrn;.
b) Estar en posesión de cualquiera de lo.'; ~iguiente~ trtulos

o haber ahonado lo;,; derechoH para su expedición; Arquitecto
o Ingeniero por los planes anteriores a 1957" Doctor Ingeniero,
Doctor Arquitecto o Doctor en Facultad Umven'iitaria

c) Acreditar haber realizado. como minimo. do.s afios de
prácticas docente o investigadora. después que se adquiera el
d€recho a la obtención del título de Ingeniero o Licenciado.

dl No pad.ecer enfermedad contagiosa ni defecto físico o pSl
qUico que inhabilite para el servicio.
. e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio del Estado o de la Administración LocaL ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funcione:- públicas.

f) Carecer de antecedentes penales
g) En el caso de aspirantes femenmos, estar exentas del

Servicio Social o haber cumplido el mismo antes de expirar el
plazo de presentación de docUrr,entos

Los Sacerdotes deberán tener la correspondiente licencia ecle
siástica

III.-SoLIclTUDE,s

1.0 Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirig'iran
las solicitudes a este Ministerio, dentro del plazo de tremta
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la pre
sente convocatoria, haciendo constar expresamente el domi
cillo del aspirante, número del documento nacional de identi
dad, título que posee, que reúne todos los requisitos del apar
tado primero de la norma segl.U1da, y qure se compromete, en
caso de ser aprobado. a jurar acatamiento a los Principio.."
Fundamentales del Movimiento Nacional y demüs Leyes Fun
damentales del Reino. apartado el del artículo 36 de la Ley
de Funcionarios Civiles del Estado dE' 7 de febrero de 19{14

2. 0 La presentación de í:lolicitudes podrá hacerse en el Re
g1.stro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles,
Delegaciones Administrativas de este Ministerio en las respec
tivas provincias y oficinas de Correos. de conformidad con lo
establecido en el artículo {l6 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958 «(Boletín Ofiüial del Es
tado» del 18). a las que acompañarán el recibo de haber abo
nado en la Habilitación General del Ministerio 75 pesetas en
concepto de derechos de -examen y 100 pesetas por formación
de expediente, pudiéndose abonar diChas cantidades global
mente. Los españoles residentes en el extranjero presentarán
su petición ante las representaciones diplomáticas y consulares.

Cuando las solicitudes se presenten fuera del Registro Ge
neral del Departamento, deberá hacerse constar en las mismas
el número del giro postal o telegráfico correspondiente. Este
será remitido con anterioridad a la presentación de la solici
tud y se hará constar la oposición de que se trata.

Es indispensable que se una a la instancia certificación acre
ditatiVa de haber desempeÍlado función docente o investiga
dora, durante dos años como minimo. en Centros oficiales. de
enseñanza superior. Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. Centros no estatales reconocidos, Centros universitarios
o de la enseñanza superior del exttanjero que tengan carácter
oficial, Instítl.¡to de Investigaciones Agronómicas. Instituto Fo
restal de Investigaciones y Experiencias, Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial, Junta de Energía Nuclear o cualquier atto
Centro oficial de investigación, o ser Catedrático de Centro ofi
cial de enseñanza media. El citado período de prácticas se con
tará desde que se ooquiera el derecho al titulo de Ingeniero
o Licenciado, de tal forma que éste se pueda obtener sin más
trámite que el pago de los derechos correspondientes. A tal
efe'Cto se hará constar en la instancia esta fecha.

Estas· prácticas se acreditarán sólo por cursos completos, me
diante .certificación de los Rectores o Directores de los Centros.
En' el caso de que el interesado resida en el extranjero, la cer
tülcación deberá estar debidamente legalizada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, haciendo constar el carácter oficiál del
Centro.

3.0 Expirado el plazo de presentaciún de instancias. por esa
Dirección General se publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado» la lista de aspirantes admitidos y ex-cluidos. En ésta se
hará constar el grupo en que hayan sido incluidos aquellos que
soliciten acogerse a los beneficios de la. Ley de 17 de julio
de 1947.

Los interesados podrán interponer la reclamación oportu
na (artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo)

en el plallU de quin::e dias. elJ!~kWo.~ a partir del siguiente al
'_k la publicación de 13 lista indicada

Una vez reslJ"2ltas las "eclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el ({Boletin Oficial del Estado» las modificaciones
o rectificaciones que se hubieran producido en la lista de admi
tidos y excluidos.

Contra la anterior resolución. toS interesados podrán inter
poner rerUfSü de alzada anÍ€' este Ministerio en el plazo de
quince dias h{¡bile.s.

IV.---TRlRUNAL

1." El MinisteriO de.c;ignara el Tribunal que ha de juzgar la
opo.sición y que estará compuesto par un Presidente y cuatro
Vocales. nombrados de acuerdo ron las normas establecidas en
el artículo {'uarto del Reglamento de Opo<:iciones para Ingreso
en los Cuerpos de Cate-drátiros de Escuelas Técnicas. Actuará
de Secretario el Catedrú tiro mál' moderno,

El nombramiento del Tribunal se publicará en el «Bolettn
Oficial del EHtado.

V.-COj\;iIENZO DI: LUS EX,\MENES

L" El Presidente, d(' a('uerdo con los Vocales del Tribunal.
det.erminará y publicará en el «Boletm Oficial del Estado», por
lo menos con quince dia." húbiles de antelación. la fecha. hora
v lugar en que han de realizar su presentación lQS opositores, y
SI hubiere lugar, la celebrarian del sorteo para fljar el orden
en que habn~n de actuar en los e,jerc1cioo.

VI.--·PROGRAMA y F:JERClCIOS

1." En el momento de la presentación al Tribunal, los opo
sitores entregarún los trabajos profesionales y de i.nvestigaci6n.
en su ca:iO. y una Memoria. por Lriplicado. sobre el concepto.
método. fuentes V programas de las disdplinas que comprende
la cÚt~dra. asi como la justificación de otros méritos que pue
dan alegar. A continuación. el Tribunal les notificará el cues·
tionario del tercer ejercicio y la forma de realización del cuarto.
Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará recoger
los últimos adelantos dI" la ciencia v de la té<:nica en las ma·
terias propias de la cllledra. El número de temas no será m
feriar a·10 ni superior a 25.

2." Se adoptarán las medidas necesarias para que no exceda
de ocho meses el tiempo comprendido entre la publicación de
la convocatoria y el comienzo de los ejercicios. Si durante la
práctica de las pruebas Se observara la vulneración de lo dis
puesto en esta convocatoria, los opositores podrán reclamar ante
el Tribunal el mismo día de la infracción o dentro del ~lgulente

hábil.
3.0 LOR ejercicios serán los siguientes:
PrimerO.-Consistirá en la exposic1ón oral por el opositor. en

el plazo múximo de una hora. de .sus méritos profesionales y
de investigación, cumpliéndose las normas contenidas en el 801'
título 13 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienz6 el primer dia hábil posterior a la termina
ción del plazo de diez días hábiles. contando desde el siguiente.
inclusive, a la presentación de los opositores.

Segl.U1do.-Se expondrá oralmente. durante una hora como
máximo. una lección elegida por el Tribunal entre tres sacadas
a la suert~ del programa contenido en la Memoria del opositor.

Esta lección podrá prepararla, una vez incomunica<to, utilt
zando los medios de que disponga. durante el plazo máximo de
tres horas.

Tercero.-Se expondrá por escrito. durante el plazo máximo
de tres horas, un tema que elegirá el opositor de entre los tres
Que se sacarán a la suerte para todos los opositores del cues-
tionario entregado por el Tribunal. Este ejercicio se realizará
sin previa preparación.

Cuarto.-Será de carácter práctico. y el Tribunal regulará
su desarrollo según la naturaleza de ia disciplina. pudiendo 1n~

cluso fraccionarlo, si lo estima conveniente.
Los escritos correspondientes a los ejercicios tercero y cuarto

se leerán públicamente al terminar cada uno de ellos.

VII.--CALIFICACIÓN DE LOS E.TERClCIOS. PROPUESTA y APROBACIÓN

1,<' Al terminar cada ejercicio, el Tribunal calificará y pu
blicará la lista de los opositores aprobados. Finalizada la opOS1
ción, el Tribuna-l formulará propuesta. que hará pública y ele
vará al Ministerio para su aprobación.

2.0 La elección de cátedras la realizarán los opoSitores apro
bados ante el Tribunal por el orden que ocup'en en la lista.
pudiendo ser representados por persona debidamente autorizada
para ello.

Si algún opositor o persona debidamente autorizada no con
curriese al acto de elección ni hubiese designado en su instan
cia la catedra que desea. el Tribunal acordará aquella para la
que le propone. apelando. si fuera necesario, a la votaclán,

VIII.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1.<> El opositor que sea propuesto por el TriblUlal presentará
ante ~te Departamento, dentro del plazo de treinta días hábi-
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les, a parti¡ de la propuei;ta de nombniffilentú, los siguifntes
documentooS acreditativo.s de las condicIOnes de capacidad y re-
Quisitos exigidos en la presente convocatoria:

a 1 Partida de nacimiento
b) Copia compulsada del titUlo aeadémico.
el Certificación médica
dI Declaración Jurada de no haber sIdo separado de ningún

Cuerpo del Estado. Provincia o Municipio.
e) Certificación nf'gativa de antecedentes penales.
f) Las opositoras. certificación de tener cumplido o estar

exentas de! Servicio Social
gl Los Sacerdotes. la licencia ~lesiastica correspondiente.
h 1 Dedaración .iurada de lo::; cargos o empleos que ostente,

y certifi('8ción. en su caso. de compatibilidad de horario con la
función docente según determina la Orden de 2'5 de mayo
de 1961 ((<Boletín Oficial del Estado» de 17 de ,junio)

Quiene¡; dentro del plazo Íp:dicado, y salvo caso de tuerza
mayor no presentaran su aocumentacíón. no podrán ser nom
brado" y Quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin perjuIcio
de la responsabílidad en que hubiera podido incurrh por fal
sedad dt' la instancia a que se refiere el apartado primero de
la norma tpor('era dI? eé'ta convocatoria. En este caso, el Tr1bu~

nal formular{l propuesta adicional a favor de quienes habiendo
aprobado lof' ejer('i('ios de la oposición tuvieren cabida dentro
del núme;.'o de plazas ('onvocadas a consecuencia de la referida
anulaeión

Lof' asplrante~ qUf' Ii'ngan la condiclOn de funcionarios pú
blico;., estarán exentot' de- justifi('ar documentalmente las condl·
ciones v requisito/'. ya dflmostrados para obtener su anterior

n'JIDIJramiento. de-biendo pl'e~ental certificacíón del Ministerio u
Organismo de que depende. acreditando ~u condición y cuantaa
{'ir('unslanria~ consten t'n su hU.in de _servicios.

Lo <'jiga a V. 1. para :::u conocimiento .Y demá8 efectos.
Dio.s guarde a V. 1. muchos años.
Madrld. 3 de octubre de 1969.-P, Do, el Subsecretarlo, Al

beltO Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Invest1
gadón

RESDLUCIDN de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación provi
sional de aspirantes adm.Uido,~ y excluidos a la opo
sición libre a plazas de Profesores de término de
«Historia del Arte» de las Escuelas de Artes Apli~
cadas 'Y Oficios Artistkos de Granada, Madrid
'dos!, Valeneia '1 Zarar¡oza.

Terminado el plazo de admi,sión de solicitudet: de a,..;;pirantes
a la oposición libre a plazas de Profesores de término de- ({His
toria del Ar~e» de las Escuelas dfO' Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Granada, Madrid (da.,,). Valencia y Zaragoza,
convocada por Orden ministerial ele 23 de mayo último (<<Bo
letín Oficíal del Estado» del 2 de agooto),

Esta Dirección General hace pública la, Riguiente relación
provisional de aspirantes admitidos y €xcluído3, de acuerdo con
el apartado tI!. ba..~ séptima. de la antes cltada convocatorIa.

Alvarez Barres. daüa Alegria
Aguayo Campos, doña Carmen.
Aguelo Palacíos, don Pa,.~cual.

Aguilar Moreno, don .José Maria.
Alonso F'ernández. don Antonio.
Amada Cinto, doña Maria de las Nieves,
Amada Cinto. don Mariano.
Archilla Aldeanueva. doña María Jesús.
Ariza Jiménez, don Antonio.
Azpeitia BU"I'gos, don AngeL
Balcázar Linares. doña Maria Isabel.
Bardón Alemany_ doña Victoria Aurora.
Borrás Gualis. don Gonzalo Máximo
Bravo Guerreira. doña Vraría Concepción.
Cabrero Fernández, don Leoncio.
Calatayud Cerdán, don Miguel.
Calvet Sampedro. doña Maria.
Cano Granados, don Manue:.
Capel Margarita, don Manuel.
Carbalo Ramo.s, doña María Victoria.
Carmona González, don Antonio.
Castejón Calderón, doña Rosario.
Castillo Utrilla, doña Maria José del.
Correa Arias, don Victor.
Costan Fernández~Sa1inero. don Santiago.
Cuadrado Méndez, don José Maria.
Chamarra Romero, don Fernando.
Diaz Jiménez, doña Cannen.
Diez Insunza. don Ma,nuel Antonio.
Ema Aguila, don Vicente.
Esteban Mateo, don León.

Admitidos

Es~ rada Diez, don Eugenio.
Falcón Márquez, don Teodoro.
Falcón Rodríguez. don Francisco,
Fariña Cauto, don Luciano.
Fernández Lomana Pereletegut don Mi

guel· Angel.
Ferm'indez Villamll Reoyo, doña Maria

Concepción.
Fornies Casals, don José FranclBco.
García Moya, don Ricardo.
Garcia Patifio, don Mariano Julio.
Garcia 8e.ndoval, don Eugenio.
García Silva, don Francisco.
Garcia del Vello Espadas. do ñ a Marta

Asunción.
Gómez Romero, doña Maria del Carmen,
González Ramírez, don Jesús Manuel.
Gordo Nieto, doña María del Carmen.
Henares Cuéllar, don Ignacio Luis,
Hernández Tapia, doña Maria de la Con·

cepción,
Herrero Fabregat, don Clemente,
López López, doña María Dolores.
López Mateo, doña María del Carmen.
Lucas Pellicer, doña Maria Rosario.
Marchera Hidalgo, doña Rosario.
Marín Marín, don Javíer.
Martínez Justicia, doña Maria Jose.
Martín Nieto Mora, don Antonio.
Mendizábal Astigarraga, don Galo.
Moya Valgafión, don José Gabriel.
Muñoz Sánchez, dofia Maria JEl$ús.

Novea Matute. doña María OIgo.,
Ollero de la Torre. don Alfredo,
Pacheeo Claros, don Angel.
Palacios Crespo. don Andrés.
Parral Dorado, don Manuel.
Parra Supervía, don Luis.
Pascual Rodríguez, doila Ana María..
Portillo Cardona, doña Maria Belén,
Prats Sánchez. doña Pilar.
Prieto y Prieto, doña Dolores.
Ramos Notario, don Antonio.
Ramos Rodríguez, doña María del Pilar.
Redondo Mo-ral, doña María Isabel,
Rodríguez Delgado, doña María del Pilar,
Rodríguez Gabucio. don José Damián.
Rodríguez García~ don Santiago.
Romero Medina. doña MarIa José.
Ruiz Alcón, doña Mana Teresa.
Sánchez Escobar. don Jesús.
Sánchez-Mesa Martin, don Domingo.
Sánchez..Vallejo, don Manuel Lucaa.
Sempere Capó, don Jaime.
Simó Terot doña Trinidad.
Siscart Sabate, doña María Rosa.
Tella Pillado, doña. María Jesús.
Torralba Soriano, don Federico.
Zapatero Molinero, doña María JesÚB,
Zarco Fortes, don Antonio.
v.allejo Criado, don Felipe.
Villegas González, doña Angelina; y
Viñuales González, don Jesús Miguel.

Excluidos

Mat~ Gil. don Lu~s. por no acreditar le. posesión de alguno
de los tItulas o condICiones requeridos por la convocatoria, y
Rey Sánchez, doña Marcelina, por haber tenido la entrada
su instancia ya expirado el plazo de admisión.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince dias hA
biles, contados a partir del siguiente a la publicación de la
presente relación en el {{Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 18 de septiembre de 19-69.-Ei Director general, por
delegación, el Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas,
Rafael Castejón Calderón.

RESDLUCION de la Dirección General de Ense
f¡·anza Superior e Investigación por la que se hace
pública la lista provisional de admitidos y exclui
dos a los concursos-oposiciones a pl4zas de Profeso
res agregados de las F<tcultades de Ciencias de las
Universidades que se indican, anunciados por Orden
de 28 de abril de 1969.

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 141111968,
de 27 de junio. y en la Orden de convocatoria de 28 de abril
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de junio),

Esta Dirección General ha acordado publicar la lista provl..
sional de admitidos y excluidos (por los motivos que se indican)
a los ooncursos-oposiciones convocados, en turno Ubre, por Or..
den ministerial de 28 de abril de 1969. para la provísión de las
plazas de Profesores agregados que a continuación se indican
de las Facultades de Ciencias de las Universidades que, asimiamo
se mencionan.

Algebra (de Madrid y Valladoltd)
AdmitidoS:

D. Cristóbal Garcia-LoygolTi y. UrzaiZ.
D,· Maria Paz Bujanda Jáuregut.
D. Luis Rives santos,

Análisis numérico (de Barcelona 11 ZaragOltJ»
Admitidos:

D. Brnesto Gardeñes Martín.

Antropología (de Barcelon4)
AlImltld.,. :

D. Arturo Valls Medina,
D. José Maria Basabé Prado,
D. Luis Sltge. Homedes.


