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RESQLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Auto
meitica» (primera adjuntíaJ de la Facultad de Cien
pias de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 27 de mayo de 1969 ({{Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Cienc1as de esta Universidad, adscrita a ({Automática» (primera
adjuntia), este Rectorado ha acort1ado se publique la relación
de aspirantes presentados· al concurso-oposición de referencia'

Don Jaime Ruiz Fernández, único solicitante.
Madrid, 12 de agosto de 1969.-Por el Secreta!'io general,

José Lozano.-Visto bueno: El Vicerre'Ctor accidental. A. Coto-
rruelo. .

adscrita a la enseñanza de «Electrónica», vacante en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Sevilla. este Rectorado ha
resuelto:

1.1} Publicar la relación de aspirantes admitidos al concurso
oposición de referencia.

Don Salvador Bracho del Pino.

2.° Queda igualmente admitido el aspirante a que se refiere
la Resolución de este Rectorado del dia 20 de octubre de 1967
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de noviembre) don Miguel
Antonio Romero Canela.

Sevilla, 23 de abril de 1969.-El Secretario general, Julián
Rodriguez.-Visto bueno: El Rector. accidental, Juan Jiménez..
Castellanos.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se. publican los Tribunales que han de juzgar
los concursos-oposición de las plazas de Profescnes
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta de Tribunales que han de juzgar
los ejercicios de los concursos-oposición para cubrir en propie
dad las plazas de Profesores adjuntos Que a continuación se
indican:

RESQLUCION del T?'ibunal de! cancurso-oposición
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plaza.'1 de Practicantes Ayudantes Técnicos Sanita
rios del Servício Especial de Urgencia de la Seo1J.ri·
dad Social en Zaragoza.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 6.&, 7."',
8.& Y 9. lL de la convocatoria del concurso-oposición para cu
brir en propiedad plazas de Practicantes AyUdantes Técnicos
Sanitarios del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad
Social d-e Zaragoza. por Resolución de la Delegación General
del Instituto Nacional de Previsión de 11 de octubre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), este Tribu
nal hace Pública .la relación de opositores que han superado
el ¡primer ejercicio:

Quimica general (cuarta adjuntiaJ

Presidente: Don Francisco Garcia González.
Vocales: Don Julián Rodríguez Velasco y don Francisco Pino

Pérez.
SUplente: Don Juan Pereda Marín

Química fisiológica

Presidente: Don Francisco Garcta González.
Vocales: Don Enrique Montoya Gómez y don Manuel Losada

Villasante.
Suplente: Don Emilio Fernández-Galiano Fernández,

Sevilla, 6 de octubre de lOOR-El Secretario general, Julián
Rodríguez Velasco.-Visto bueno: m Rector, José A. Calderón
Quijano.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacianal de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Médicos del Servicio Especial de Urgencia
de la Seguridad Social en Valencia--Sagunto por la
qUe'ie rectifica un error de nombre y puntuación.

Publicada por ResolU'Ción de 3(1 de junio de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de agosto) la relación de opositores ad
mitidos a la realización del segundo ejercicio del concurso-opo
sición, con expresión de las puntuaciones obtenidas en el prime·
ro. se hace preciso rectificar un error de nombre y, puntuación
de un opositor por haberlo -así acordado el Tribunal En conse~

cuencia, en la relación citada donde dice: «D. Manuel Ginés
Mingorance Sánchez 1,30 puntoS», debe decir: «D. Miguel Gi
nés Mingorance Sánchez, 2,30 puntos».

Madrid. 23 de septiembre de 1969.-EI Presidente del Tribu
nal, Luis Alberti López.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pcn la
que se publica relacián de aspirantes al caneurso-
oposición de la plaza de ProfesClT' adjunto de «Es
tructura de la materia de la Facultad de Cienctas
de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de juniO) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad, adscrito a «Estructura de la ma
teria». este Rectorado ha acordado se publique la relación de
aspirantes al concllrS<H>poslción de referencia:

Don José Manuel Guerra Pérez, único sol1citante

Madrid. 12 de agosto de 1969.-Por el Secretario general.
José Lozano.-Visto bueno: El Vicerrector accidental, A. Coto
rruelo.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de 1'uzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesvr adjunto
de «Historia de la Filosofía española» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad ex·
presada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Filosoffa y Letras celebrada el d1a 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 para cubrir la plaza de
ProfeSOr adjunto de «Historia de la Filosofia española»:

Presidente: Don Rafael Calvo Serer.
Voca.1~s: Don Adolfo Muñoz Alonso y don Sergio Rábade

Romeo.

Madrid, 9 de octubre de 1969.-EI Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pcn la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Ma
temáticas 1.°» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad exPresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 9 de mayo de 1969 I «Boletín Oficial del &tado»
de 17 de junio) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad. adsc:l1.ta a «Matemáticas 1.0».
este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspl~
rantes presentados al eoncurso-oposición de referencia:

Don José Luis Garc1a Garcia
Don Fernando Bombal Gordón.

Los seftores anteriormente reseñados son los únicos soliei·
tantes.

Madrid, 23 de septiembre de 1969.-EI Secretario general,
F. Hernández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de -aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Elec
trónica» de la Facultad de Ciencias de la Oniver
sidad expresada.

Expirado el plazo determinado nuevamente por la Orden
ministerial de 1 de marzo de 1009 para admisión de soltcitudes
al concurso-oposición para proveer una plaza de Profesor adjunto
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D. Francisco Abad Latorre.
D. Francisco Añafíos Pérez,
D. Antonio AyesR Mifies.
D. José Belsué Bernal.
D; Angel almeno Pifio!.
D. Marcial Luis Mufioz Gareta de Vicuña.
D. Vicente Pérez Rosel.
D. Andrés Pino Benet.
D. Enrique Rlverola Abadía.
D. José Rodrigo san Vicente.
D. Pedro Rodríguez; Martlnez.
D." María Josefa Ruiz Marcellán.
D,a Maria Rosa Ruiz Marcellán.
D. Juan Urbano Minguez.
D. Jul1án Valero Moreno.
D. Rafael Vifílales Ja.I.

El Tribunal ha acordado, en consecuencia, admitir a la
realización del segundo ejercicio a los eeñores opositores ln~

clufdos en la real1zaeión anterior, quedando todos ellos conv~
cados por l~ presente Resolución.

El sorteó previsto para. fijar el orden de actuación de los
oPosit()res se efectuará en la Sala. de JJlntas de la Delega.
ción -PrOVincial del Instituto Nacional de Previsión, a. la8 die
ciocho horas del octavo día hábil. contado a partir del si
guiente al de la pUblicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Por la presente se convoca para realizar el segundo ejerci~
cio a la totalidad de 108 opositores admitidos. iniciándose éste
a· partir del primero· de la letra a la que haya correspondido
iniciar- el ejercicio como consecuencia. del sorteo verificado al
efecto;. el ejercicio se realizará en la Residencia «José Anto-
nio». a las n\HWe horas del veinteavo día hábil, contado a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
en el «Boletín Oficial del Estado»; al tinaI de la primera le
sióny lucel1vaa, el Tribunal. sl fuera preciso, hará nuevas ci
taciones de opositores, setíala.ndo hora. día y local.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1969.-.El Presidente del Tri
bunal.

MINISTERIO ,DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncian doce, Secretarías Provinciales del Ministe
rio de Agricultura para su ·ltbre designación entre
Técnicos de Administración Civil.

El articulo 124 d,el RegllUllento Orgánico del Ministerio de
Agricult\u'a. aprobado por Decreto 3108/1968. de .28 de noviem
bre claaifioa el cargo de Secretario provincial como de .. libre
designación del Subsecretario del Departamento entre los Fun
cionarios' del Cuerpo General Técnico de la Administración
Civil del Estado.

En su virtud. esta Subsecretaria. teniendo en cuenta loes-
tablecido en el articulo tercero, párrafo segundo del Decreto

1106/1966. de 28 de abril, ha acordado anunciar la libre ptÜ'"
visión de las secreta·rias de las Delegaciones Provinciales del
Ministerio de Agricultura de Almena, Badajaz. Baleares, Bar
celona. Burgos, Córdoba, Gerona, OuipU.!';coa. Las :Palmas.
.Oviedo. Santander y Sevilla, para que todos los Técnicos de
Administración CiVil qUe lo deseen expongan sUs méritos me
diante solicitud elevada a esta Subsecretaría. dentro del pluo
de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación
de la presente Resolución. ._-

Los aspirantes deberán hacer constar en la solic1tud sus
datos personales y remitir un «curriculum vitae» 1 una rela
ción de méritos clasificados del siguiente modo~

1.0 Puestos deaemlPe:fiados en la AdministrBICtán Públtoa,
con expresión del tiempo que se ha permanecido en cada uno.

2.0 Publicaciones, estudios y trabajos reaJ1zad08 sobre la
Adm1nll!traclón Pública.

3,.0 CaJifíoa.clolles académicas en la Enseñ.anza SU{J4lf1or.
4.0 Curl)OS y e.etudios realizadas en la E'SCuela. Nac10niLl de

Administraoión Pública y en otros Centros e Instituciones Na
donales.

5.0 Estudios en el extranjero.
6.0 otros méritos.

Esta Subsecretaría, dada la clasificación de taJea puestoa de
trabajo, se reserva lll- facultad de designar libremente a 1011'
aspirantes que considere más idóneos para el mejor funciona
miento de 108 servicios.

Madrid, 18 de octubre de 1969.-El SUbsecretario. 1<-. JIer
n~ndez Oi1.

RESOLUClON de la Dlreoccl6n General áe ca_
tación Agraria por la que se 1Lace pública la IfBta
pr0vt6ional de adm~Udos y eXclufdos a las opp.cmo
nes a plazas de AuxllUtres femeninos de Agenmos
Comarcales del Servicio de Extensión Agra1iá.

En cumplimiento de lo dispuesto por la base nI, &Pfd'tado
tercero de la Orden de este Centro directivo de 27 de Junio de
1969 (<<B'oletln Onelal del Estado)} de 28 de julio siguiente. que
convoca oposiciones tibres para proveel' 100 plazas de Auxi~
liares. femeninos de Agencias Comarca,les del Servicio de Ex
tenlii6n. Agraria, más las que puedan producirse hasta que 11.
naUce el plazo de presentación de instancias. y. terminado ..te
el día 2 de septiembre próximo pasado,

Esta Direcci6n General ha tenido a bien disponer:.

1.0 Se fija .en 500 el número total de vacantes Que, en .de
finitiva., son objeto de esta convocatoria.

2.0 Be señala el día 29 del mes en curso para llevar Po ~bo
el sorteo público y determinar el orden de actuación de· laa
aspirantes, cuyo acto tendré. lugar en el domiclllQ centtal del
Servicio de Extensión Agraria. sito en Bravo Murillo. nQrne
ro 101, de esta capital, a .las doce horas.

3.0 Se declaran admitidas y excluidas, provisionalmente, en
estas oposiciones a llts aspirantes que .se relacionan, in<Ucán~

dose la condición de «(exenta» a favor de las que han acrecU·
tado reuntr los requlsitós previstos para ser excluidas. la
rea.lizaci6n del ejercicio señalado en el apartado llrime~o.baSe
cuarta de la Orden de convocatoria, a las aspirantes que a oon~

tinuación S8 relacionan.

Admitidas

Abad Herrero, Maria Concepción.
Abad Lozano. Maria del Carmen.
Aguiló Aguiló. Isabel Maria.--Exenta.
Alsa Moreno. Maria Cruz.-Exenta.
Alarcón Ballester. Maria Angeles~
Alba Espejo, Rafaela,
Alcaraz Mira. Josefa. ..
Alegre Alonso. Maria Cristina.
Alfonso Asins, Rosa Vicenta.
Alguacil. Martinez, Emilia.-Exenta.
Algu&c;:U Martinez, Maria Fe.
Alonso Alvarez. Ro~rio.

Alonso Francisco, Maria Teresa.-Exenta.
Alonso R a d r t, u e z Maria del Pilar.-

Exenta.
Alonso· Salgado. Ben~icta.

Alonso Utrilla, Julia.-Exenta..
Alpuente Fernández. Victorina.
Alvarez Alvarez, Ma.ria Isabel.-Exenta.
Alva.rU Lucas. Angela.
Alvarez MiraBes, Isabel.
Alvarez de Ron Riopedre, C r i s t i n a.-

Exenta.
Alvarez Sagrario, Maria Emilta.
Alvaro Utrilla, Manuela.
Aridrés Pascual. Maria Gloria de.
Antón Molina, Maria del Carmen.
Ant,ofianzas Morentin, M a r 1& Teresa.-
il..nla,

Arál1da Lart, Maria Iaabel,-EXMnla,

Aranda. Lort, MarIa Teresa.-Exenta.
Arellano Sánchez. Maria José.
Ares Seoa.ne. Maria Concepción.-Exenta..
Aroca Lara, Josefa.
Aroca Lara, Maria.
Arranz Garcla.Julia.~Exenta.

Arroyo López. Emil1a
Asenjo Jiménez, ~a Milai'ros.-Exenta.
Atance Atance. Maria Esperanza.
Atares Abadta, Anunciación.
Aznares Go~ález. CE>lia.
Badenes FeITÚs, Maria Victoria.~Exenta.

Baamonde Diaz, M a r 1a del Carmen.-
Exenta.

Balmaseda Muncharaz, Maria Rosa. Palo-- .
ma.-Exenta.

Barajas Esteban. ·FeliBa.-Exenta.
Barba Zamora, Maria Consuelo.-Exenta.
Bal'bero Merino, Maria N a t i vid a d. -

Exenta.
Barbosa Villalobos, Rita Mar1a.-Exenta.
Barona Fernández, Maria Guadalupe.
Barrio Arreclondo. Matilde.-Exenta..
Barrio Montenegro, OfeIia.
Bastos Ba.rciela, Aurora,
Beja.rano Morcuende. Maria Luz Eugenia.
Beltrán Jara, Maria del Pilar.
Beneded Santallestra, Maria del Carmen.

Exenta.
Berciano Falagán. Maria D o 1o r e s . 

Exenta.
Berenguer Beva, :Roaa Marla.

Beristain Ituarte, Maria Dolorea.-lCxenta.
Be,rmúdez Garrote, Maria Antonia.
Bescós Corvinos. Martina Gema.-Exenta.,
Blanco Royo. Maria Jesús.
Blanch Montesa. Maria Cinta.
Blasco Berdejo, Maria Lulaa.
Blasco Mateo. Manuela.;-Exenta.
Blesa Franco, Ma.1"1a de la. Luz.-Exenta.
Boada Espinosa. Josefa.
Boleas Hernández, Joaefa.-Exenta.
Borderlas BeaCÓ8, Maria Antonia.
Bordón Ruano, Pilar.
Borrego Garcta.Trinidad.
Batia Martinez. Remedios.
Bou Chirivella. Maria Pilar.-Exenta.
Boyero Garc1a. Eliaa..
Bravo Outiérrez. Rosalfa.
Bueis .Gutiérrez, MarIa del Pilar de 10&
Burgos Cámara, Maria del Carmen.
Caballero Luque, Ana Maria Mercedes.
Caballero Palomo, Joaquina.
Caballero Sánchez. :rsabel.-Exenta.
Cabellos Diaz. Marta :Morberta.
Cabo Garcta, Herminia.~Exenta.
Cabo G6mez. Marta.
Cabrerizo Mudoz, Ana Maria.
Cacho Ruiz, Milagros U);)erfrlda.
Calaco Piriz. Maria Reme'dios;-Exent&.
Calderón 6arcia-Dona. Maria Carmen..
Calmarza Santos, Maria Carmen.-Ex.nt....
Calvo Brogeras. Maria Mercedea.-lbreata.
calzado Cantera, MIu1a del Cll:lIlIIL


