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Central de Tráfico. sito en el Ministerio de la Gobernación, calle·
Am.a.dor de los Rios, número 7. segunda planta.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid. :11 de octubre de 1969.-El Presidente. José Luis To

nob&..

CORRECCION de errores de la ResoluciÓn de la
Dirección General 4e Sanidad por la que se con
voca coneurso--oposición para ingreso en la Escala
de Especialistas al Servicio de la Sanidad Nacional
yeubrir una plaza de Jefe de la Sección de Quí
mica en la Escuela Nacional de Sanidad.

Advertidos errores en el texto remitido para su publica
ción de la citada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del
Estado» número 240, de fecha. 7 de octubre de 1969. páginas 15673
y 15674. se transcriben a con,t,inuación las oportunas rectifica
ciones:

Tema 7. Donde dice: «Métodos de colatilización absorción».
debe decir: «Métodos de volatilización y absorción».

Tema 43. Donde dice: «Análisis' toxicológico.-Clasiftcaclón
de los venenos con arreglo a la marca ana.litica.-Ensayos pre
liminares». debe decir: «Análisis toxicol6gico.-Claslftcllción de
los venenos con arreglo a la marcha analitica.-'Ensayos prelim1~

nares».
Tema 46. Dondectice': «Investigación de venenos gaseosos.

Munóxido de carbono», debe' decir: «InveBtiga<;i6n de venenos
gaseosos.-Mon6xiQo de carbono».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que ~e
nombra el Tribunal que ha ele, juzgar el concurso
opoBición a las plaz48 de Profesor agregado de
«Farmacologfa experimental» de la. Facultad de Me.
dicina de las UniversUlades de Barcelona. Madrid
y Valencia.

Dma. Sr.: De conform1dad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha
<le juzgar el coneurso-oposicl6n anunciado por Orden de 15 de
abril de 1969 <<<Boletln OfIcial del Estado» del I de mayo) para
la provisión en propiedad de las plazas de Profesor agregado
de «Farmacología experimental» de la Facultad de ,Medicina
de las Universidades de Barcelona, Madrid V Valencia, Que
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentis1mo sebor don José Botella Llusiá.
Vocales: Don Benigno Lorenzo..Velázquez Villanueva. don

José Antonio Salvá Miguel, don Jorge Tamarit Torres y don
Ramón Sf.n Martln Casamada. Catedratlcos de las UnI_sl
dades de Madrid, el primero y tercero; de la Autónoma de
Ba.rcelona, el segundo, y de Barcelona, el cuarto.

Pres1dente suplente: ExcelentiBimo sefior don Franci8co Ja·
vier Garcia-Conde G6mez

Vocales suplentes: Don Gabriel Sánchez de la CUesta. don
José LlIPorte Salas, don Manuel 'Armljo Vl'lenmela y don Juan
Manuel Gandarlas Bajón. Catedráticos de las Universidades
de SevUla. el primero y segundo; de Madrid. el tercero. y de
Salamanca, el cuarto.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el or..
den que sefíala el número primero de la Orden de 30 de mayo
de 1966. .

Lo digo a V. l. ·para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Mlldr1d lO. de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general ,de Ensefianza Superior e Investt·
gaclón.

ORDEN de 22 de octubre de 1969 por 1" que .e
agrega al concurso-oposicfón convocado por Orden
de 4 de .eptiembre de 1969 la p/az(¡ de Profesor
"djunto de «Derecho <UimlniltralllfO» (2.- c4tetlr"J,
3.° Ap,iuntia., vacante en la Facultad de DerechO
de la Universidad de M<Uirld.

nmo. Sr.: Convocada.s a concurso-oposici6n por orden inl..
nl8ter\a1 de 4 de septiembre de 1969 <«Boletllí OficIal del EstA>
do» de 16 de octubre) 21 pl~s de l'rotesore. a4Juntao, vacantes

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, y vista
la propuesta formulada por el Rectorado de 1& m1sma.

Este Ministerio ha resuelto agregar a dicho concurso-oposl..
c16n la plaza de Profesor adjunto de «Derecho ~ativo.t
(2.& cátedra>. 3.& Adjuntia, asimismo vacante en 1& Pacultad
expresada, conoed.iéndose un plazo de treinta dlas háb1les, con..
taclos a partir del sigUiente al de la pubUcaci6n de esta Orden
en el «Boletfn Oficial del EstadQlt, para que los 88ptrantes que
lo deseen puedan sollc1tar la mencionada plaza en la forma
establecida en la repetida Orden de 4 de septiembre del corrien·
te año.

Lo digo a V. 1. para su. conocimiento y demás "efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId. 22 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Enaefianza Superior e Investigación, Federico ~rlguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior El Investl..
gaci6n. .

RESOLUCION de la Dirección Gener<ll d. Bell...
Artes por la que se publica la relación provf8Wnal
de aspirantes aam1tldos 'V eXQlutd08 a laopoifción
restringida a pl~ de Pro/esores de Urmino- de
«Modelado y Vaciado», de ltJs EB(:Uelas de Artes
Aplicadas 'Y Oficios Artfsttcos que se mencionan.

• Terminado el Plazo de admisión de solicitud... de asp4'anteo
a la. opOSición restringlda a plazas de Profesores de t.érD:úno de
«Modelado y Vacla4o» de las Escuelas de Ar1Ie8 Aplicada. Y
Onclos Artlstlcos de Barcelona, Cluda4 Real, Corella, Borla y
Valencia, convocada por Orden ministerial de 25 de junio de
1969 (eBoletin Oficial del Estado» de 13 de agosto>.

Esta DIrección General hace pública la siguiente relac10n
provisional de aspirante» a4mltldos y excluidos. de acuerdo
con, el apartado tercero. base séptima de la antes e1tada con
vocator1a.

A.dmittdO$

Bárranco L6peZ. don Miguel.
Be! Sabates, don· Tomás. .
Crespo Alo~o~ don Antonio.
Fw.16 Carboned, don Salvador.
Galán del Amo. don Antonio.
Huerta oelaya, don Rafael.
Martlnoo Lafuente. don Lul..
Paje MUftoz. don Dlon_.
Polo O&rcia. don Juan.

E:relufdos

Doménech etrlaco, don José.
Esteve Edo. don José.

Por no expresar claramente las cond1c1onesex1gtdas por el
articulo cuarto de la convocatoria.

Se concede un plazo de qulnl>e <I1as hábiles para reclama
ciones, a partir del siguiente a la publtcacl6n de la _1<0
relación en el «Boletín Oficial del Estadol.

Ma4rid. 14 de octubre de 1969._ Director general, por
delegación. el Jefe de la Sección de Ense1'ianZas Art1It\cas, Ha-
fae! eastejón. .

RESOLUCION de la DIrección Gener"1 de. Bell".
Artes por la que se hace pública la relación pro
visional de aspirantes aámftfd08 'V excluidos a ltl
oposlcl6n Ubre " plazas de Profe.ores de entrrula
de «Modelado 11. VadtJdo». de laS Escuelas de Artes
ApUcadas y Oficios Artfstfcos que se ezpresan.

Terminado el plazo de admisión de sollcltude. de ..bIranteo
a la oPoo1clón libre a pi....... de Profesores de entra4a~iieCMo
dela40 y Vacladc» de las Escne1as de Arte. Aplicadas y Ofi
cios ArtIstlcoe de Ba4alona, MéJaga y Valencia convocada por
Orden ministerial de 25' de junio de 1969 I«BOieiíii OfIcial del
Estado» de 8 de agosto).

Esta DIrección General hace p6bl1ca la siguiente relación
prov1sloDal de aspirantes a4m1t1doe y exclUidos, de acuerdo con
el 8P6J'tado tercero, bSee~ de la antes citada convo
catoria.

Ad:mltldo8

Agua40 octavio de Toledo. don Manuel.
Amal Navarro, don Joeé. .
Borrego OUtlérrez. don Anton1o.
Carmons _loo, don Anton1o.
Caru1Ia Berra, don Prsncleeo.
CSBtro OOnzález. don Juan Joeé de.
Castro Vllchoo, don José.
Collado Caloedo, don M8Il11e1.
Corredor MIlrtln... don J'lIsD A.
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MINISTERIO DE INDUSTRI~

mica» (l.a Adjuntia) de esta Facultad de Ciencias Politicas.
EconómicM y Comerciales de la Universidad de Granaua, en
Málaga, convocado por Orden rninisterialdé 28 de octubre
de 1968 «(Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre). para
el comienzo de dicho concurso--oposición, el dfa 8 de noviembre,
a las nueve de la mañana. en la sala de Juntas de esta Facul.
tao.. al objeto de realizar la presentación y proceder a la entrega
del cuestionario de temas para la práctica del primer ejercicio.

Málaga, ~O de septiembre de 1969.-El Presidente del Tribu
nal. A. Garcia :Barbanoho.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por
la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso convocado para la proví·
sión de una nZaza de Suboficial d.e la Polieta Mu·
nicipal.

Tribunal del concUl'SO convocado para provisión de 1.Ula pla·
f.tl. de Suboficial de la Policía Municipal, cuya convocatoria fUé
publicada en el {{Boletín Oficial» de la provincia de 16 de abril
del corriente año.

Presidente: Ilustrisimo :señor don José Luis Pérez Serrabona
v Sanz, Alcalde Presidente de e~te excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Ilustri.simo sefior don Heliodoro Tocino Rubio. Te
nientt' de Alcalde (i(>lpgRdn (k Policín Urbana V Tráfico.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Manuel Bueno de 16 Cruz, p~r la. J?1

recelÓ>¡ Oeneral de ¡l,dmlnlstración I,QcaI.

RESOLUCION del. Tribunal dE!! concurso-oposición
anunciado para cubrir tres plazas de Titulados BU
periores vacantes en la plantilla del Servfcfo de
Publicaciones del Ministerio de Industria por la que
se convoca a los opositores.

Elevada a definitiva la relación provisional de admitidos pu·
bl1cada en el «Boletin Oficial del Estado» de 23 de agosto
de 1969 y 1.Ula vez constituido el Trib1.Ulal nombrado al efeeto
por Orden del Ministerio de Industria de 30 de septiembre
de 1969, se convoca a los señores opo.sitores. con el' fin de re!).
tiza.r los eJercidos previ<;tos en la norma segunda de la COIlVOa
cataría, para el día 19 de noviembre de 1969, a las nueve horas,
en la Escuela de Organización Industrial, sita en la avenida de
la Moncloa, sin número (Ciudad Universitaria), de esta capital.

Los seflOres opositores deberán acudir provistos del documen~
to nacional de identidad.

Madrid. 20 de octubre de 1969.-El PresIdente, Luis Guereca
Tosantos.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma·
drid par la que se transcribe lista de aspirantes
admitidos 11 e:rcluidos al concursa-examen convoca
do por esta Corporación para la provfsi&n de la
plaza de TaquiQrafo Jefe de la misma.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-examen
convocado por esta Corporación para la provisión de la plaza
de Taquígrafo Jefe de la misma,' y cuya admisiÓD, de acuerdo
con el número 2 del artículo quinto del Decreto 141111968, de
27 de junio, es con carácter provisional, concediéndwe un pe
riocto de reclamaciones de quince dias:

O. Angel Pablo Garda Iglesias.
D. Juan Ruiz Rubio.

Aspirante excluído (por no haber subsanado en tiempo hábll
los defectos observados en su instancia, no obstante haber sido
requerido reglamentariamente para ello. y por exceder de la
edad máxima señalada en la convocatoria):

O Luis Frutos Arribas.

Madrid, 2'1 de octubre de 1969.-El Secretario accidental, Ru
fino Peñalva Bernal-6.791~A.

RESO¡'UCION del Tribunal del concurso:-oposición
de la plaza de Projesor ad1uuto de «Teoría econó
mica» (l.a - AdjuntíaJ de la· Fcroultad, de Ciencias
Políticas, ~confrm.icas 11 C01Percial~s ae la Univer
sidad de Granada por la que se convoca a los op(}
sttares admitidos.

Se convoca a los sefiores opositores ac1m.iti<1~ al concurso
oposición de la plaza de Profe.jQl' adJunt<> de allOl'la econó-

Doménech Cirlaco, don José.
ECbeverria San Martín, don Juan Miguel.
E&Pinós Ivars, don Francisco.
Esteve Edo, doo José.
Ferrero Molina, don Vicente.
Garcia Núftez, don Lorenzo.
González aeltrán. don Salvador.
González Dorado. don Manuel.
GQDzález Romero, don Fr&n~o.

Orau Mestres. don Luis.
Justo SUla, don José.
Marttn Lao, don Jesús.
Moreno Lavena, don Jesús.
Pefia Echeveste, dofia Maria Teresa.
Pi !leIda. ~on Rafael
Puiggali Claven, don Jorge.
Ramos Rodríguez, <lon Franc1scQ.
Ros Benet, don Emilio.
Roses Ribadabia, don Rafael.
8ebastiá Mares, don Francisco Javier.
Serrano Ramlrez, don Angel.
Silvestre Montesinos, don Manuel
Torrente Sancho. Qofia Emilia.
Tristán-Polo Sánchez, don E,millo.
Vela Poveda, don Manuel.

Excluido: Gallardo Parra, don Antonio; por no expresar
claramente el titulo académico que posee.

Se concede un p1azo de quince dtas hábiles para reclama·.
cjanes, ~. partir del siguiente a la publicación de 11:' presente
relación eIi el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de octu})re de 1969.--.,E} Directo¡- seneral, por d~
l~aclón. el Jefe de la Sección de Enaefianzas Art1st1cas. Ra
fliel C..,tejón.

RESOLUCION de la Dirección General de En8e~

ñanza Superior e InvesUgación por la que se 1J.ace
pública la ltsta de admitidos y excluidos al concur·
sD-(}]Josictón a la plaza de Profesar Q.gregado de
«Derecho Político» de la Facultad de Derecho de
San Sebasttán de la Universidad de Valladolid
(munciado por Orden de 8 de mató de 1969.

De conformidacl con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio y en la Orden de convocatoria de 8 de mayo
de 1969 (<<Bolettn Oficial del Estado» del 30),

Esta. Dp-ección General ha acordado pilblicar la Itsta pro
V1s1onal de admitidos y excluidos Ipor los motivos que se in~

tUcan) , alconcurso--oposici6n convocado, entumo libre. por
Orden ministerial de 8 de mayo de 1969, para la proVisión de
la plaza de Profesor agregado de «Derecho Politico» de la Fa~

cultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad de Va~
lladolid. a los siguientes sefiores:

Admitidos

D. Jorge Esteban Alonso.
D. Juan Ferrando Bac:lía.
D. Antonio Lópe7 Pina.
O. Manuel Ramirez J1ménez.
D. Gumersindo TrujUlo Fernández.
D. José Zafra Valverde.
:O. Joaquín Tomás Villarroya.
D. Julio Busquet..'l Bragulat.
D. José Pérez Montero.

Excluidos

D. Raúl Morado Leoncio (Certificado de función docente
~edido por el Rectorado).

D. Mlgu'el Martínez Cuadrado (Certificado de función do
cente e:ltpedido por el Rector~do).

D. Pedro de Vega Oarcfa (Certificado de fWlCión docente
~ped1do por el Rectorado).

D. Antonio Cillán Apalategul (Escrito de presentación in·
tonnaao por la J1.Ulta de l"QcultadJ.

Lo ctlgo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchosa.fios.
MaarlO: 8 oe octUbre (le 19a9.-EI Otreetor general. Fede·

rico Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Ges.tión 4e Personal ele EDsefianza
UniVersitaria en el Departamento.


