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VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gaciÓIl.

Presidente; don Eduardo López Fernández. Ingeniero de Cami.
nos, y don Tomás Velasco Guio, Ayudante de Obras Públicas.
como Vocales, y don José Alonso Aparicio. Auxiliar de Admi
nistración Civil, que actuará de Secretario.

León, 14 de octubre de 1OO9.-EI Ingeniero Jefe, PresidE'nte
del Tribunal.-S.:l2ti-E.

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se con
voca a oposición la cátedra de «Historia de la Me·
dicina» de la Facultad -de Medicina de la UniversI
dad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Historia de la Medicina»
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y de
a<:uerdo con los preceptos contenidos en el Decreto 1411/1968.
de 27. de junio, por el que se aprueba el Reglamento general
para mgreso en la Administración Pública,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar las mencionadas cátedras para
su provisión, al turno de OPosición.

Los aspirantes para ser admitidos a las mIsmas deberán
reunir los requisitos que se exigen en las normas de convoca
toria publicadas con la Orden de 15 de marzo del corriente
año ({(Boletín Oficial del Estado» del 26), por la que se convo
ca a oposición la cátedra de «Filologia Románica» de la Fa
cul~ad de ~i~osofía y ~e.tras de la Universidad de La Laguna,
debIendo dIrIgir la SOlICItud y d~umentación complementaria,
en la forma que se expresa en dIchas. normas, a la Dirección
General ~e Enseñanza Superior e Investigación dentro del pla
zo. de. ~emta días hábiles, a contar ~el siguiente al de la pu
bhcaclOn de esta Orden en el «Boletm Oficial del Estadm>.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. r. .'
Madrid, 14 de octubre de 1969.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pol
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profescrr adjunto
de «Historia del Arte» (Estudios Comunes) de la
Facultad de Filosofía 7J Letras de la Universidad
expre:;ada.

De conformidad con 10 acordado por la Junta de la FaCUltad
de Filosofía y Letras celebrada el día 17 de septiembre último,
este Rectorado ha tenido a bíen designar a los señores que a
continuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
d.~ juzgar el concurso-oposición de la plaza. de Profesor adjunto
de ({Historia del Arte}) (estudios comunes):

Presidente: Don Julio Martinez Santa DIaDa.
Vocales: Don José María Azcárate Rist-orI y don Jesús Marla.

Caamaño Martínez.

Madrid. 4 de octubre de 19'69.~P. D., el Vicerrector, Félix
Sanz.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
qU.e se publica el Tribunal que ha deiuzgar el con·
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto' de
({Historia Contemporánea Universal y de Espa11a»
de la Facultad de "Piloso/ia y Letras de la Uni-
versidad expresada .

De conformIdad con Jo acordado por la Juma de ia FacUltad
de Filosofía y Letras celebrada el día 17 de septiembre último,
este Rectorado ha tenido a bien designar a los señores que a
continuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Historia Contemporánea Universal y de España»:

Presidente: Don Jesús Pabón y Suárez de Urbina.
Vocales: Don Vicente Palacio Atard y 60n Vicente Cacho Viu.

Madrid. 4 de octubre de 196'9.-P. D .. el Vicerrector, FélIx
Sanz.

RESOLUCION del. Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Política ecO
nómica de la Empresa» de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de la Univer
sidad de Barcelona 1J01' la. que se convoca a los apo
sitores admitidos.

Se convoca a los señores opositores al concurso-oposición para
la provisIón de la Adjuntía de «Política económica de la Em
presa». de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co~

merciales de esta UniverSIdad panl el dia 15 de diciembre próxi
mo, a las diecinueve· horas, en el seminario de Política Eco
nómica de la Empresa de dicha Facultad, a fin de dar comienzo
a los ejercicios.

El programa de 50 temas para el primer ejrecicio estará a
disposición de los interesados en la Secretaría de la Facultad
quince dias antes de la fecha de la convocatoria.

Barcelona. 1 de octubre de 1969.-----:EI Presidente del Tribunal,
M. Pifarré Riera.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho del
Trabajo e Instituciones de Política Social» de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Ce;.
merciales de la Universidad de Granada por la que
se conVoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos al concurSO'
oposición para la plaza de Profesor adjunto de «Derecho del Tra
bajo E' Instituciones de Política Socia}}) de la Facultad de Cien-

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
de la plaza de Profesor adjunto de «Microbiologia»
de la Facultad. de Farmacia de la Universidad de
Barcelona por la que se convoca a los opositores
admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigent€s, se convoca al aspi·
rante admitido a la plaza de Profesor adjunto de {{Microbiología»,
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, con
vocada por Orden ministeríal de 26 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficia] del Estado» de 7 de marzo) para que comparezca el día 2rl.
de noviembre próximo, a las nueve horas, en la cátedra de Mi~

crobiología, a fin de dar comienzo a los ejercicios de dicho con':
curso-r·posición fijado por las disposiciones vigentes.

El cuestionarlo correspondiente podrá consultarse en la Se
cretarIa de la Facultad durante el plazo reglamentario de quince
días antes del comienzo de los ejercicios.

Lo que se hace público a los efectos oporttU1os.
Barcelona, 7 de octubre de 1969.~El Presidente del Tribunal,

E. Gastón de Iriarte. .

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 14 de octul)re de 1969 por la que se
nantara la Comisión especial del concurso de ac
ceso a la cátedra de «FISica)), 1." rTermodin'límica).
de la. Facultad de Ciencias de la Universidad de
Santiago.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de ?4 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial
qUe emitirá propuesta para la resolución del concurso de ac
ceso a Catedrático de Universidad, entre Profesores agregados,
anunciado por ResolucIón de 6 de agosto de 1968 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 15), para la provísión de la cátedra de
«Fisica», 1.0 (TermodInámica), de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santiago, que estará constituída en.la siguiente
forma:

Presidente: Excelentísimo seüor don José García Santes·
mases.

Vocales: Don Antonio Espurz Simchez, don Miguel Angel
Herráez Zarza, don José Aguilar Peris y don Andrés Pérez Ma
siá, Catedráticos de las Universidades de Oviedo, Santiago y
Madrid, los t!res primeros, respectivamente, e Inwstigador Cien
tífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
último.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Armando Du
rán Miranda.

Vocales suplentes: Don José Casanova Colás, don José Ra
món Masaguer Fernández, don FernandO' 8enent Pérez y don
Juan Francisco Llopis Mari, Catedráticos de las Universidades
de Valladolid, Santiago y Valencia, los tres primeros, respec
tivamente, e Investigador Científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el último.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en
el orden que señala el mencionado artículo quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de octubre de 1%9.
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cms Politieas, Económicas y Comerciales de esta Universidad.
convocada.por Orden ministerial de 30 de enero de 1969' (<<Bole
tfn Oficial del Estado» de 14 de febrero) para el comienzo de
dicho concurso-oposlción el· dia 22 del próximo mes de noviem~
bre, a las diez horas de la mañana, en la Sala de Juntas de esta
Facultad, al objeto de realizar la presentación y proceder a la
entrega del CUestionario de temas para la práctica del primer
ejercicio.

Málaga, 30 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tribu
nal. José Ortiz Diaz.

RE80LUCION del Tribunal del coneurso-oposidón
de la plaza de Profesor adjunto de «Análisis ma
temático de tercer curso» de ·la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Santiago por la que se
convoca a los opOsitores admitidos.

Se convoca al opositor admitido al concurso-opOSición de la
plaza de Profesor adjunto de «Análisis matemático de tercer
curso» de la Facultad de Ciencias de esta Universidad para el
dia 9 de diciembre, a las nueve y media de la mañana, en dicha
Facultad. a fin de dar comienzo a los ejercicios.

El programa de los temas para el primer ejercicio estará a
disposición del interesado en la Secretaría de la Facultad quince
dlas antes de la fecha de la convocatoria.

&mtiago de Compostela, 30 de septiembre de 1969.-El P~si

dente del Tribunal, E. Vidal Abascal

RESOLUCION de Tribunal del concurso-óposictón
de la plaza de Projesar adjunto de «Estratigrafía
y Geología histórica» (2.n. adjuntia) de la Facultad
de Ciencias de la Universidad. de Oviedo por la que
se convoca a los opositores admitidos.

Se convoca al único aspirante admitido al concuroo-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Estratigrafía y Geología
histórica» (2.3. adjuntía) de la Facultad de Ciencias de esta Uni
versidad, para la realización del primer ejercicio el día 2,1 de
noviembre próximo, a las diez de la mañana, en el Departan¡ento
d.e Estratigrafía de la Sección de Geológicas de esta Facultad '.

El cuestionario se hará público con quince días de antelacion
al comIenzo de los ejercicios y estará a disposlc¡'6n del interesado
en la Secretaría de la Facultad.

OViedo, 30 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Carmen Vlrglli Rodón.

RESOLUCION de la Delegacián General. del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se rectifica
la de 11 de· julio de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 22 de agosto), que mocUficaba la de ?2 de
febrero del presente -año (<<Boletin Oficial del Es
tado» de 3 de abril), adjudicando las' plazas de
M edidna general y Especialidades Médicas 11 Qui
rúrgicas de la Seguridad Social.

En atención So la resolución de la Comisión Central de Re
clamaéiones sobre declaración y provisión de vacantes del ~r·
sonal sanitario de la seguridad Social en el recurso promoV1do
por el Médico don Pedro Vida! P.atifio, se hace preci~.o rectifi
car la Resolución de esta Del~gMIÓn General del InstItuto Na
cional de Previsión de fecha. 11 de julio del presente afio, que
modificaba la de 22 de febrero de 1969, adjudicando las vacan·
tes de Medicina general de la seguridad Social en el sentido
siguiente:

2,00
·210
Úo
0,00
3,22
2,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,20
0,20
0,00
0,10
0,60
0.00
1,60
5,50
0,00
0,10
0,00
0,10
0,00
0,60
0,50
2,00
2,00
1,10
0,00
6,10
0,30
5,65
0,00
2,00
0,05
0,90
1,70
0,20
0,:1)
2,70
3,50

22,45
5,20
0,00
0,00
4,00
0,00
2,00

Puntos

Grupo Farmacéutico

RESOLUCION del Tribunal ael coneurso-oposlclón
convocado por la Delegación General del Instttuto
Nacional de Previsión pata- proveer en propiedad
plazas de Análtsís clínicos de la Seguridad Social,

En cumplimiento de 10 disPuesto en las normas sexta, sép·ti
ma, octava y novena del concurso-oposici6n convocado para cu
brir en propiedad plazas de AnáJisis clínicos de la- Seguridad
Social, por Resolución de la Delegación General gel Instituto
Nacional de Previsión de 29 de febrero de 1900 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 18 de abril). rectificada en 11 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de enero de 196'9),
este Tribuna! hace pública la relación de opositores admitidos
en el primer ejercicio:

Grupo Médico

O. Cosme Aguilera Aranguren .
O.a. Gloria Alonso -Munárríz .
O. Enrique Alvarez I..ópez .
D. Estanislao de Aranzadi Aburro ..
D. Justo Aznar Lucea .
D. Rafael Bilbao Sainz de los Terreros .
D.a. Maria del Carmen Casado de la Torre .
D. Francisco Collado González ~ .
D.a. María Isabel· Cour Bóveda : .
D. Andrés Fad6n González .
D. Luis Fernández-Martos Bermúdez Cafiete ..
D. José F'errero Fernández .
0.11. Melchora de la FUente Crespo .
D. Jesús Fuente Salvador .
D. Ramón Julián García Esteban : ..
O. Gregario Garcta. Invernón :, ..
D.a. Maria Dolores Garcia de Masdeva.ll ..
D. José Mana Goicoechea Suárez de otero ......•.....
p. José Luis Gutiérrez Santos .

·D.a. Dionisia Hemández Díaz .
D. Nicolás Lacalle Tórtola .
D.a Angela López Pastor .
O.l\ Maria Luz Llanes Menéndez .
D. Alberto Martinez Fernández ..
D.a. Maria del Carmen Martinez Frejo .
D.a. Micaela Matamoros Tato .
D En1il1o Mate Gómez .
D. Ernesto Molina Andreu .
D. Félix Mufi.oz Cosín .
D.!!' María del Pilar Olarán Abaunza ~ .
D. Carlos Pacheco Diaz _ .
D. Enrique Padilla Galán .
D.a. Raquel palacios González .
D.a Concepción Pérez Pérez ; .
p. Vicente Peris Sancho .
D. Bernardo Pinto Mat.eos .g. ~a?CiSC~v; L. Redondo Alvaro, _ .

. J sus &1 era FTanco ." ................................•...•..
D. Julio Rivera :Franco .
D Javier Rodríguez Vázquez de Prada .
D. Antonio Roldán Alcalde .
o. Vicente Sanch17 Bayarri Vailla-nt .
D. Pedro SaJ;1tos Castillejos .
O.lt María Teresasotelo Rodríguez .
D." María Magdalena Stiárez Conh'eras .
D. Rafael Tocino Moreno .
D. José Santiago Tomé OrUz .
O. Rafael C. Vegazo Duarte .

TRABAJODEMINISTERIO

Dice:

Sevilla.-Escala de 1946. Pa
ia a Escala Nacional: Don
Gonzalo López Romero.

Sevilla.-Escala de 1946. Pa.
sa a Escala Nacional: Don Luis
Romero Pan.

sevilla. - Escala Nacional:
Don Francisco Núóez Salas.

Utrera.-Escala. de 1946. Pa
sa a Escala Nacional: Don· Pe
dro Vidal Patlfio.

Debe decir:

Sev1lla.-Escala. de 1946: Don
Pedro Vidal Patilla.

8ev1lla.-Escala de 1946. Pa
sa a Escala Nacional: Don
Gonzalo López. Romero.

sevilla. - Escala Nacional:
Don Luis Romero Pan.

Utrera........Escala. de 1946. Pa
sa a Escala Nacional: Don Je
sús Fernández Mutioz.

D.a Amalia Campo Cascón , , ..
D. José Luis Delso Jimeno .
D. Carlos Durán Gutiérrez .
O.a María del Carmen Fisac Rodríguez : .
D. Francisco García Pérez .
D.a. Felipa Rernando Vsldizán .
D..Maroio Martín Velamazán .
D.a María Luisa Merchán Esteban .
D. José Tomás Murillo Benedicto ::.
D.~' Maria del Carmen Navarro Quesada .........•........
O. Ernesto Pérez PQ,Stor ~ .
D." Manuela de la Rosa Fraile .
D. Basiano Salcedo Balmaseda :..:..
D. Santos Serraüo Gracia .
D.fL Maria de los Angeles Torres Cid ; .

0,10
0,00
0,00
0,00
8,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,70
0,00
0,30
0,00

MadridJ.._il8 de septiembre de 1969.-El Delegado general. José
l\lartínez Jli8trada.

El Tribunal ha aOOTdado admitir So la realización del segundo
ejercicio a los señores opositores incluídos en la relac1ón anterior.


