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RESOLUCION de la Dirección General de la Jeta··
jatura Central de Tráfico por la que se designa el
Tribunal Central que ha de 1uzgar ,los ejercicios
ctel concurso-oposición para cubrir vacantes en In
escala subalterna.

A tenor de lo establecido en la norma IV, 11, de la Resolución
de fecha 1l de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» nú
mero 110, de fecha 8 de mayo de 1969) por la que se convocó
ooncurs()..opoSÍción para cubrir vacantes en la escala subalterna
de esta Dirección General, en uso de las atribuciones conferi
das se nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del
mismo. el cual queda constituido de la siguiente forma.

Presidente: Ilustrísimo sefior don Ezequiel de Pablos Abril,
secretario general de la Dirección General de la Jefatura Cen
tral de Tráfico, actuando como sustituto el tlustrísimo sefior
don Carlos Mufioz~Repiso y Vaca. Jefe de la Sección de Recur
soa e Informes.

Vocales:

Ilustrísimo sefior don Antoll1o Villalobos Ventura. Jefe de la
~cl6n de Vehículos, actuando como sustituto el ilustrísimo se~
ñor don Daniel Naranjo Mederos, Jefe del Gabinete de Estudios

Ilustrísimo sefior don Anastasia Menéndez Mesón, Jefe del
Servicio de Auxilio Sanitario en Carretera, actuando como ~us
tituto el ilustrísimo Befior don Román Ledesma Rodríguez. Jefe
de', la Oficina Central de Pennisos de Conducción.

Don César Márquez Miyares, Jefe de Negociado adscrito a la
Secretaria General, actuando como sustituto el Jefe de Nego
ciado' adscrito a 1a misma don Antonio Rincón Regodón.

Vocal Secretario: Don Ignacio Vaca de Osma y Esteban de
la Reg'uera, Jefe de Negociado adscrito al Gabinete de EBtudlos,'
actuando como sustituto el Jefe de Negociado adscrito al mismo
don José Benavides Suárez.

Los exámenes se desarrollarán coniforme a 10 preceptuado en
las normas V y VI de la mencionada Resolución. El Pre~idente
del Tribunal acordará en cada caso las suplencias pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec~.
Madrid, 6 de octubre de 1969.-El Director general, JOSé

LuiS Torraba Llorente.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a Prac
ticantes en la Escuela Nacional de sanidad por la
que se hace público el resuUaao del sorteo para de;.
terminar el orden de actuaetón de los aspfra1lt63
admitidos y el día, hora y lugar del comienzo de
los ejercicios.

Celebrado sorteo público para determinar el orden de actua.
ción de. los aspirantes admitidos a la OPOSición convocada por
Re;soljK:lóU de la Dirección General deSanidad de 14 de marzo
de 19f59 (<<Boletín Oficial del Estado) de 28 de marzo) para
cu~ir· dos plazas de Practicantes vacantes en la Escuela NSa
c1Qnal de Sanidad, ha correspondido actuar en primer lugar
al ·oPPÑ1ior don José Alberto -Oarcia Oarcla.

Porla presente Resolución se hace· público que loa ejercici08
de la presente oposición darán comienzo el decimoquinto dia
hábil, ··eontadosa partir del siguiente al de la publicación de
la presente en el «Boletín Oficial· del Estado», s las cinco de
la tarde. en la Escuela Nacional de Sanldad, pabellón número
uno de la Facultad de Medicina. Ciudad Universitaria, Madrid.

Madrid. 7 de octubre de Ill6II.-l'lI Presidente. Valentin M...
llIla GÓlDez. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación referente a loa
opositores a la cátedra de rAnestesiologta 11 Reani.
mación» de la Facultad de Medfcfnade la' Uni
versidad de Madrld.

De eonfonnidad. con lo prevenido en la quinta de las nor
mas de la convocatoria. de oposiciones a cátedras de vnivera

sidlld, q!Je figuran publicadas en el «Boletín Oficial del El
tádo» de 26 de marzo del corriente afio (página 4391).

Dt& D1rec.etón General ha resuelto:
Primero...-:"'Dee~ admitidos provisionalmente a. las opoai

ciQpes convocadas por Orden de 13 ,de junio de 1969 (rBoletín
onda! del 1:110<10. ele 28 lIe julio). para la provisión ele la

cáted.ra de «Anestesiología y Reanimación» de la Facultad d9
Medicina de- la Ul1iversidad de Madrid, los siguientes aspi
rantes:

D. Miguel Angel Nalda Felipe; y
D. Roberto Llaurado Sabe.

Segundo.--Declarar excluidos provisionalmente, por no h ....
ber declarado en su instancia que reúnen alguno de los re-
quisito.s que se exigen en la.s letras correspondientes de la
seguIida de las normas de convocatoria mencionadas y que
figuran en el indicado «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
marzo del corriente año, o por no haber acompañado los do
cumentos Que se expresa,n, los siguientes aspirantes:

D. Francisco Javier de El1o· Membrado (letra 1).
D. Angel Galdo Seco (por no acompafiar el trabajo cien

tífico).

Tercero.-De acuerdo con lo ordenado por la norma qUinta.
lOS aspirantes excluidos podr,án interponer, dentro del plazo
de quince día.s a contar del siguiente al de la publicación de
esta Resolucfón. la reclamación prevista en el articulo 121 de
la Ley de procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1969.-EI Director general, l"eCIeo

rico RodriR:uez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal d.eE~
Universitaria.

RESOLUCION de la Universidad de Salam-anca
(rectificada) por la que Se nombra el Tribunal
que ha de juzgar el concurso-opostción de la plaza
ck Profesor Adjunto de «Física general» de la Fa,
cultad d.e Ciencias de la Universidad expresada.

Padecido error en la ResoJu~lón de la Universidad de 8a!amanca
de 4 de septiembre de 1969, publicada en el «Boletin Otlclal del
Estado» nÚmp.ro 234. págIna 15293, del día 30 del citado mes, se
transcribe a conttnuación dicha Resolución, debidamente recti
ficada:

TTibunal que ha de juzgar ei concurso-opOsición convocado
por Orden ministerial de 30 de abril de 1969 (<<Boletin OficiaJ
del Estado» de 7 de junio) para proveer la plaza de Profesor
adjunto de «F'1siea general», vacante en la Facultad de Cien·
cta.l!l de la Universidad de Salamanca:

Presidente: Don José GarmendiaIraundegui.
Vocales: Don Juan Ayala Montoro y don Mariano Idellado

Rodriguez.
Suplente: Don Vicente Aletxandre Campos.

Salamanca, 4 'de septiembre de 1969.-El Rector 8ucidenta1.

RESOLUCION del Tribunal"del concurso-opoltoióJrl.
de la plaza de Profesor adjunto de «TeC71OlOQfG de
los alimentos» de la Facultad de Vet~nana dfJ
León, correspondiente a la UniVersidad de OviedQ,
por la que se convoca a los opositores admitfdoa.

Se convoca a los sefiores opositores a la plaza de Profesor
adjunto de «Tecnologia de los alimentos» de la Facultad de
Veterinaria de León (Universidad de Oviedo) para que compa.
rezcan el dia 12 de noviembre próximo, a 19.$ diez horas de la
mafiana, en el Laboratorio de la cátedra, a fin de dar comienzo
a los ejercicios de· dicho concurso-oposici6n.

El cuestionM"io corresponcUente lo podrán consultar en la
Se'Cretria de la Facultad durante el plazo reglamentario de
quince días antes del comienzo de la oposición.

león, 2 de octubre de 1969.-'El Presidente del TrIbunal,
P. López Lorenzo.

RE80LUCION dfl Tribunal del coneurso-opostclón
de la plaza de Profesor adjunto de cHistorftJ eco- .
nómica mundial 11 de España.» de la Fa.cuUtul. di:
Ciencias polftfcas, Eoonómicaa y Comercfales de
la Univerridad' de Granada, por la que se C01l:l.JOOG
a los opositores admitidos.

se convoca a los señores aspirantes admitidos al <:oncurso
oposición para la plaza de Profesor adjunto de «Hil!ltoria eCO
nómica mundial y de Espafia» de la Facultad de Ciencias Poll
ticas, Económicas y Comerciales de la UIúversidad de OTanadao
convocado por Orden ministerial de 30 de enero d.e 1969(<<So1e
tín Oflcia1 del Estado» de 14 de febrero), PBra el comienzo de
dIcho concwoSOoopoSÍción. el dia 15 del próximo mea de novieJ1l'o


