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b> Por no haber abOnado los derechos de examen:

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposictón
restringido para Cátedras de- «Francés» de Instttu·
tos Técnioos de Enseñanza Mt:dia par la que se
convoca a los señores opositores,

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado 14 de la Orden ministerial. de 17 de agosto de 1968
(<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de septiembre) por la que
se convoca concurso-oposiclón restringido para seleccionar ea
tedráticos numerarios de «Francés» de Institutos Técnicos de
Enaefíanza Media, conforme a lo prescrito en la disposición

Los aspirantes exeluidos por los tres primeros motivos y los
admitidos qUe no hayan justificado el grupo al que desean ser
incluidos, podrán subsanar los defectos indicados en el plazo
de diez dias, según establece el articulo 71 de la vigente Ley
de Procedimiento Administrativo; en caso contrario, serán ex
cluidos defin1tivamf;!nte o pasarán al grupo c), general.

Los que se consideren perjudicados podrán presentar recIa·
mación ante esta Dirección General en el plazo de quince dias.
contadOs a partir del siguiente al de la publicación de la pre.
sente en el «Boletín Oficial del Estado», de confonnidad con
lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de- 1969.-El Director general, P. D., el

Secretario general, Enrique Mata GorQStizaga.

Sir. Subdirector general de servicios,

CORRECCION ae errores ae la Resolución ae la
Dirección General de Santdad por la que se con
voca concurslroposición para ingresar en la Escala
de Especialistas al Servfcto de la Sanidad Nacional
y cubrir una plaza ae AvUdante de la Sección de
Química, vacante en la Escuela Nacional de Sa
nidad.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la citada .Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del Es
tado» núInero 240, de feche.. 7 de octubre de 1969, páginas 15675
y 15676. se transcriben a continuación las oportunas rect1f1ca
clones:

Tema 7. Donde -dice: «MétOdos de colatiUzación absorción.»,
debe decir: «Métodos de volatilización y absorción.»

Tema 43. Donde dice: «Análisis toxlcológlco.-Clas1ficaci6n
de los venenos con arreglo a le. marca analítica-Ensayos pre
liminares.», debe decir: «Análisis toxf,cológ1oo.--ClasificaciÓI1 de
los venenos con arreglo_ a la marcha ana.lftic8.~Ensayos preli-
minares.» . "

Tema 46. Donde dice: «Investigación de venenos gaseosos.-:
Munóxldo de carbono.», debe decir: «Investigación de venenos
gaseosos.---,.Mon6X1do de carbono.»

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ct1~

tedras de «Francés» de Institutos Nacicmalfs de
Enseñ.anza Media por la que se convoca a los 8.
nOTes opositores.

se cita a los señore8 opositores a cátedras de «FrancéS» de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por
Orden ministerial de,,10 de enero de 1969 (<<Boletín Ofictal del
Estado» del 20), para hacer su presentación ante este Tribu..
nal el dia 3 de diciembre próximo, a las nueve horas, en los
locales de la Escuela Central de Idiomas, calle Jesú!i Maestro,
sin número, de Madrid, y entregar una Memoria sobre el con.
cepto. método, fuentes y programa de las disciplinas, asi como
los trabajos científicos y de investigación que puedan aportar.

El éjercicio práctico se realizará en primer lug_ar y sus re
~;ultadqs el1minatorios, constando de las siguientes pruebas:

1. Dictado de un texto de francés moderno.
2. Versión al francés de un texto español moderno, sin <tic-

clonario. •
3. Redacción en francés sobre un tema sorteado de entre

tres propuestos por el Tribunal.
4. Transcripción fonética..
5. Traducción y comentario de un texto en francés clásico

con diccionario
En el acto de la presentación se realizará el reglamentario

sorteo para determinar el orden de actuación de los opositores.
Madrid. 20 de octubre de 1969.-EI Presidente, Rafael Bent.

tez_ Claros.

RE50LUCION del Tribunal ele opo8fciones a ct1te..
dras de «Hacienda y Contabilidad públicas» de
Esc:uelas de Comercio par la que se convoca a los
señores opositores.

Se convoca a los aspirantes a las cátedras de «HaCienda y
Contabilidad públicas» de Escuelas de Comercio, anunciad.as a
oposición por· Orden de 21 de abril de 1969- (<<Boletín Ofic1al del
Estado» del 23 de mayo), para su presentación ante este Tri
bunal. el día 17 de noviembre próximo, a. las cinco de 1& tarde,
en el salón de actos del Instituto de Estudios de Administl'acióD
Local, calle Garcia Morato, número 7.

En dicho acto, 108 señores opositores, de conformidad a lo
qUe alude el vigente Reglamentb de Oposiciones, harán entrega
de los ejemplares de la MemorIa sobre el concepto, métodos y
fuentes, de 100 programas de las disciplinas qUe comprenda la.
cátedra, trabajos profesionales y de investigación, y justifican·
tes de méritos.

El Tribunal dará a conocer loa acuerdos adoptados sobre el
orden de celebración de los ejercicios y lo relativo al quinto
y sexto.

Madrid, 24 de octubre de 1969.':-'El Presidente, Teodoro López
Cuesta de Egocheaga.

transitoria primera de la Ley de 8 de abril de 1967, se cita a
los opositores cuya relación nominal figura en el mencionad()
«Boletm Oficial del Estado» para. que hagan su pre&eIÍt'aclón
ante este Tribunal el dia 5 de diciembre próximo, a las nueve
horas, en los locales de la Escuela Central de Idiomas, calle
Jesús Maestro. sin número, Madrid.

Previamente, y en este mismo acto, se determinará mediante
sorteo público el orden de actuación de los señores opositores.

Madrid, 20 de octubre de 1969.---EI presidente, Luis Cortés
Vázquez.

RE80LUCION del Tribunal elel concurso-~ción
a la plaza de Profesor agregado de «Lengua ti Lfte
ratura .franoesa» ele la Facultad dl: Filosotfa, 11 Le..
tras de la Univers1llad de Sevilla, por la que se
convoca. a los opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-opos!ción
a la plaza de Profesor agregado de «Lengua y Literatura fran
cesa» de la Facultad de FIlosofia. y Letras de la Universidad
de Sevilla, anunciado por Orden de 18 de octubre de 1967
(<<Boletín Oficial del Estado» de. 7 de noviembre), para el día
17 de noviembre próximo, a las once de la mafíana, en el
Salón de Actos del Instituto de Filosoffe. «Luis Vivee-»; se..
rrano, 127.

En dicho acto harán. entrega de los trabajos profesionales
y de investigación, en su CMO, y de una Memoria, por tripli
cado, sobre concepto, método, fuentes y programas de las di&
ciplinas que comprenda la· p:le.za, así como la justificación de
otros méritos que puedan alegar.

A continuación, el Tribunal les notificarª el sistema acor..
dado en orden a la práctica de los dos tlltimos ejerciclOB.

Madrid, 24 de octubre de 1969.-El :Presidente, Fr~1ScO
Yndurain.
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