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RESOLUCI0N d. la Diputación ProvinoZaZ de Mur
cia reffJrente al oonourso-DWaición para la 'lJ!'ovi
sión -mediante servfoio8· contratadO,! de do$ p1a2CJi
de Médl<:o. d. guardia del Hqspitol ProvinoZal.

En el «Boletín Oficial de la P:rovilleia, de )f1.l,1'e1¡¡.. número_ 22~.
de locha 4 de octubre del corrIente año 1969. aPllo\'Cce publioad,..
COllvocatorlay Basé. del OOl'lollrSO-OPOSiOI6lÍ pua la provisión
medilJXlte servicios contratados de d08 plazas de Médicos de
guardia del Hospita.l Provinc1a1.

Lo que ,se hace público para general conoe1mlentQ., Q4vir·
tló"dooc que el plazo de presentación de ln~anolas es. de t.Nillla
dia$ hé,bl1Cs, a contar do! siguiente a la publ1caeión de ....
&1li\lIl.elo.

Mureia, 8 de octubre del969.-4l PrHldeDle.-G.11Cht-

RESOI,UCION del Tribunal de 0jJ0$ici01le# a C(lte
dra. d. «¡;engua. y. I,lterat¡,¡ra .spaIlQla•• ae l""tl
tuloe Nacional•• ¡¡. ltnsellanelJ Media P"," la 'l'I'
se convoca a los se1tores OPOSitores.

Se cita a los sefiores opositores a cátedras· de «Lenpa y
Literatura españolas» de Institutos Nacionales de Ensefianza
Media. convocadas por Orden ministerial de 10 de enero de
1969 (<<Boletín Oficial del Ef$1:adQ» ctel 20>. para efectuar su
presentación ante este Tribunal el día. 1 de diciembre próximo.
a las nueve horas. en los locaJ.(i!S de la E~cuela Ceutral de
Idiomas. calle Jesús Maestro, sin llmnerO, Madrid, y hacer en·
trega de una Memoria $Obre el COUl;e"Pto, método, fuentes y
programa de la asignatura, así como todos los mérltos que
puedan alellar. . .

El ejercicio práctico se realizará en primer lugar y coJ:lltará
de las siguientes partes:

1. Análisis y comentario filológicos de un texto medieval.
2. Análisis y comentario de dos textos, tulO en prosa. y otro

en verso, del Siglo de Oro.
3. C9mentario de l,tn texto literario moderno.· .
4. Análisis y comentario de la versificación de varios testos

Poéticos.
5. Análisls y comentario lingüísticos de un texto coloquial

moderno.
En el acto de presentación se celebrará el reglamentario

sorteo para determinar el orden de actuación de los opoBitores.
Madrid. 17'de octubre de 19B1l.---!n P.....ldent. d"¡ TribUnal,

IUltonlo U"-te MaJdoD1tdó.

¡U;;SOUJCION d. la Dirocción G.neral d. Ens.
ñanza Superior e Investigación referente a los opo
sitores a ltL cátedra ~ :«SoctologfQ:» (paradesem
peñar la de Sociología. Metodología y Sistemática
d. las. Ciencia.· SocleZe¡¡) de 11I FcuAAtad de C1s~as
Pollticas. EoonQmlca. V C"",brolGle¡¡ de le l1nlV!lrs"
dad de Santiago.

De conformidad con lo prevenido en la quinta <le lal uwmM
de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Universidad,
que figuran publicodas on el «lloletln OfIQlal del I!slado» de
26 d. m,,"", del eorrle"te año, pá¡¡I"" 4391.

Esta Direeción General ha relJuelto:
U.o I;>eClarar admitidos pl'ovi¡¡ionalmente. a l~ OPQEficiones

<>Ol).vooada. por Ordell de 26 de m01'IIO de 1969 (<<llOletill Ofwlal
del m.tado. de 16 de abril) para la proV15lm de la oátedra 11.
./ilOciologle. <para d.sempeñar la de ~101Q¡¡1... Metodología y
SlstemAtlca do las Ciencia. eoclale¡¡) de. la FaQultad de Cle".l"
Polltl.a•• li)con(JmlC&s y Comerela~ de la Unlversldad de San-
tiago, los siguientes aspirantes: .

:p. Francisco Sánchez LQpez.
P. Ama"d!> de Mllluel !'lOdrlguez.
O. José Caet1ll0 Castillo.
D. José Manuel Oonzález Páramo.
D. Carlos Vicente Moya Valgafión.
D. José Maria Mar&vall Herrero.
D. Juan Dle~ Nicolás.
D. Juan del Pino Arta.cho.
D. Julio Busquet Bragulat.

Lo digo a V. S. para 81,1 conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos años.
Madrid. 13 de octubre de 1969.-El Director general, Federico

Rodr1guez.

Sr. Jefe de la eeeclÓll de Gestión de Peroolll\l de li)nseñanza
Universitaria.

•

LOCALADMINISTRAcrON

Filo,o/i4 Y {,etra.

c~af1a 1.8.», de Valencia.
.:a:iitoria Antigua un1versa¡ y de Espafia». de Salamanca.
«lJ\Storla de las Lllerat....... romAnlcass, de Murcia.
~... do Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e In~8ttgacMn por la que Be hl.lce
pública la luta jl!'ovi.ional de """'II!do. y .rcluldo.
al concurso.opo••ctón a la plUa de Profe,or agre-
gado d. cD.,..cho Jlollticoo d. la Facultad d. De
recho de la Universidad de La Laguna.

De conformidad co" lo dl'pueoto en el Decreto 1411/1966 de
27 de ¡\U110, y en la ord~" de convocatoria d. 9 de J""lo de i969
<<<llol.tln Oficial del Eetado. del 25}.
. Bsta Dirección General ha acordado publicar la l1lJta provla

Slonal de admitidos y exclUidos (por los motivos que se indican>
al concurso-oposición oonvocado. en turno libre. por Orden mi
nisterial de 9 de junio de 1969. para la provisión de la plaza
de Profll101' _.gado de «Derecho polltlco•.de la Facultad de
Derecho de lO: Universidad de La Laguna. a IQS slgule"tes so
doro:

FacuJ,taá de Derecho

cDeredlo penal,. dio MU1'\>la.

FaO'(ltad de Farmacia

_p.lca.. de 13arcelol1&.
cMIei'QbI01\lSla apUeada y Técnloa mlOfoblológlea•• de ~celol1&.
eQn1lllloa o¡yáDlo& aplicada a la Farmacia». do Qranada.
~"" flol""S F1~u1mica apUeada•• d~ ilarcelol1&.

D. Gumersindo Trujillo Fernández
D. Antonio Ló'pez Pina.
D. Manuel Ramtrez Jiménez.
D. Julio Busquets Bragulat.
D. José PérezMontero.
D. Juan Ferrando Badia.
D. Jorge Esteban Alonso.
D. José Zafra Valverde.
D. Joaq"l" TOIlllj,s VillarrOya.

Erclufdos

D. Miguel Martinez Cuadrado (escrito de presentación in!orml,t
d.o por la Jlmta de Facultt\(l y certificación de función do
cente).

D. Raúl Morodo Leoncio (escrito de presentación informado por
la Junta de Facultad y certificación de función docente>.

D. Pedro do V'lIa Garcla <e.crtto de pr"",ntaolm Inf=&do por
la J""ta de Facultad y certlfleaclÓll de tunc1m docente)

Lo digO a V. S. para su conocim.1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a11os.
Madrid, 9 de octubre de 1969.-)9:1 Olreotor gelUlra1, Fedtrloo

Rodríguez. .

Sr. Jlfe d. la Iooolm de Oeitlm de hr~ de Ilnoellllllll&
tIDl....oIwla tll ~~

Admtttdos

RBLACIÓN ANEJA DE CÁ'l'IDRA8 VACANTES EN LAS 'tTN1VElI.SIDAJ)ES, QUE
SE AlfUNCIAN PABA IV PROVlS1ÓN AL TURNO DJij CONCtrJ'tSO DE 'l'IL\SLAPO

ICNTRE CATIlDRÁ'flQOS

Facultad de Ciencias

cAnali.st8 matemático 2.° y 3.°», de Granada.
«OeGmetrlB- 3.0 y 4.0» (Geometrfa proyecttva y deserlptlva>, de

Granada.
«2:Wlogla.. (arl<6podQS). d~ Sevfila.

Fecultad de Ciencias Polfttcas, Eoonómfcas 11 Comerciales

t.'lWrla lllaltllláilca d~l $eg.....o•• do ~.roelona.


