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pudiendo ser representados por persona debidamente autoriza
da. para ello.

Si alglin opositor o persona debidamente autorizada no con·
curriese al acto de elección ni hubiese designado en su instancia
le cátedra que desea, el Tribunal acordará aquella para la Que
le propone, apelando si fuera necesario a la votación.

VIl1 Presentación de documentos

1.0 El opositor que sea propuesto por el Tribunal presentarfl
ante este Departamento, dentro del plazo de treinta días há
biles. a partir de la propuesta de nombramiento, los siguientes
docUmentos acreditativos de las condiciones de capacidad y re·
qUisitos exigidos en la presente convocatoria:

a) Partida de nacimiento.
b) Copia compulsada del título académico.
e) Certificación médica.
d) Declaración jurada de no haber sido separado de ningún

Cuerpo del Estado, provincia ° municipio.
e) Certificación negativa de antecedentes penales.
f) Las opositoras, certificación de tener cumplido o estar

exentas del Servicio Social.
g) Los sacerdores, la licencia eclesiástica correspondiente.
h) Declaración jurada de los cargos o empleos que ostente

y certificación, en su caso, de compatibilidad de horario con
la función docente, según determina la Orden de 25 de mayo
de 1961 <<<Boletín Oficial del Estado» del 1'7 de junio).

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentaran su documentación, nü podrán ser nom·
brados y quedarán anulad8.B todas sus actuaciones, sin perjui
cio de la respons~bilidad en que hubiera podido incurrir por
falsedad de la instancia a que se refiere el apartado primero
de la norma IJI de esta convocatoria. En este caso, el Tribunal
formulará propuesta adicional ... favor de quienes. habiendo
aprobado los ejercicios de la oposición, tuvieren cabida dentro
del número de plazas convocadas. a consecuencia de la referida
anulación.

Lo~ aspirantes que tengan la condición de funcionarios pú
blicos estarán exentos de justificar documentalmente laS' con
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo de qtre depende, acreditando su condición y cuan·
tas circunstancias consten en ,<;u hoja de servicios.

Lo digo a V. L para su conoc;miento y demúR efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid. 16 de octl.'bre de 1!Hi9.--P. D., e,l Snb~cretario, I\l~

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director f.ene1·a] di' Enseilan:;o,a SUPf'rinf e Investi
gación.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se hace ml~
bliea la lista de admitido., y excltLÍdDs provisi01ULI
mente al concurso-oposictón, turno restringido, a
plazas de Profesores numerarios de Escuelas Ofi·
ciales de Formación Profesional Industrial.

Finalizado el plazo de admisión de instancias en solicitud
de tomar parte en el concurso-oposición, en turno restringido,
para la provisióÍl de plazas de Profesores mUlleTarios, vacantes
en los Centros Oficiales de Formación Profesional Industrial,
convocado por Ordenes ministeriales de 24 de mayo' y 8 de sep.
tiembre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio y
2 de octubre, respectivamente), y de conformidad con lo dis
puesto en la norma qUinta de dicha Orden.

Esta Dirección General ha tenido a bien publicar para ge
neral conocimiento la lista de aspirnntes admitidos y excluidos
provisionalmente para tomar parte en el mencionado concurso
oposición.

ASPIRANTES AílMITIDoS PROVISIONALMENTE

Matemátiea,~

1. Alvarez Llames, Manuel.
2. Arroyo Villar, Martín Miguel.
3. Bellota. Ferreira, Claudia.
4. Carbajal Acad, Concepción.
5, Hernández Sandoval, Antonio.
6. Lázaro Fuentes, Eudosio.
7. Menéndez Sariego, Juan.
8. Moro Reyna, Alejandro.
9. Munoa Burutarán, Juan María.

10. Pérez Edreira, Florencio.
11. Rojo Pardal, María Luz.
12. Río García-Peñayo, Manuel del.
13. Villarquide Laurido, Juan Antonio.

Ciencias

1. Gómez Figueras, Tomás,
2. Pérez-Cardenal Macho. Manuel..
3. Segura Arias. Antonio

Tecnología del Metal

1. Crespo Caamafio, AndréF..
2. Marqués Jordá. Balt,asar.
3. Matas Chaparro. Juan Leandro.
4. Navas Estefania, Luis.
5. Pellicer Totosaus. Javier.
6. Pleguezuelos Pleguezuelos. Constantino M.

Tecnologia Electrica

1. Martinez Marünez, Héctor.
2. Salcedo Leonor, Alfonso.

Tecnología de la Construcción

l. RodríglH~z Cremades, Maximiliano.

Teoría del Dibujo

1. Almagro Pita, Joaquín.
2. Herrero Llorente, Jesús.
3. Martínez Cajal, Alejandro.
4. Medel Terreros. José actavio.
5. Merino Fachal, Enrique.
6. Ovejero Sánchez, Candido..
7. Pichel' Valls, Modesto.
8. Vizuete Cortés. Manuel.

Dibujo

1. Artimez GonzáJez, Juan.
2. Díaz Diaz, Antonio.
3. Fajardo Velázquéz, Luis Julián.
4. Martínez Martínez, Juan Francisco.
¡). Roda Garcia, InOcencia.
6. Sánchez Nieto, Francisco.
7. Serres Fortuny, José.
8. Vallejo Fernández. José.

Lengua, Geografía e Historia

1. Alias Ort.in, César.
2. Enríquez Dominguez, Félíx.
3. Molinero Sánchez, Melquiades
4, Oliván Baile, Francisco.
5. otero Pajares, María de la Consolación.

ASPIRANTES EXCLUIDOS PROVIS!ONAT>MENTF:

Matemáticas

1. Dop!co Marcote, Dionisio.-Recibo de 160 pesetas,
2. Miguel Lafuente, Tomás.-Recibo de 160 pel!!etaR.

Lengua, Geografía e Historia

1. Miguez Tapia, Enrique.

Lo digo e. V. S, para BU conocimiento y demás efectos.
Di08 guarde a V. S, muchos &iles.
Madrid, 18 de octubre de 1969.""-EI Director general, P. D" el

Subdirector genera.l, Antonio L6peZ Romero,

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y ConCUfBOB.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñan24 M eclia y PrOfeSional p&r la que se l1ace p-Ñ
bUoo la lista de admitidos 11 ea:cZuídos provisional
mente fU concurso.-opQSición, turno reitnngirio, PAra
14 proviaián de plaaas d.e M«estrO! ele Taller nu~
meTanos vacantes en Centros O¡ieiates de Forma·
ción Profesional Industrial.

Finalizado el plazo de admisión de instancias en soliaitud ele
tornar parte en el concurso-oposieión, en turno restringido.
para la. provieión de pluas de Maestros de Taller numerBlI'ios.
va'Cantes en los Centros OfIciales de Fonnaclón Profesional In·
dustrial, convocado por Orden ministerial de 24 de mayo úl~
timo (<<Boletín Oficial del :gatado» del 16 de juUo €Siguiente), y
de conformidad con lo dispuesto en la norma quinta de dicha
Orden,

Esta Dirección General ha tenido a. bien publioar para ge
neral conoctrniento la lista. provisional dee.spirantes adm1tldOB
y excluIdos para tomar parte en el mencionado eO!lcul'stKJPC)..
sición.
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ASPIR...NTES ADMITIDOS PROVISIONALMENTE

Metal

1. Cantos Peral. Franc.isco.
'), Freire Seijas, Gonza.lo.
3. !7.quierdiJ Matilla, Juan Manuel.
4: J iménez Fayos, Eugenio.
5. Ma.rsillach Marquéfl, Antoniú.
ti. NavaJón Font, Juan.
7. Tuda Fern:'mder., Ismael.

Electricidad

l. BJasco Asensi, Salustiano
.1. Qulnt.eiro Góme7, Se1'3fin.

Electrónica

1. Naya Pan. Guillermo.
~. Rodríguez López de Malina, Vicente,
:l. San Román Dominguer., Julián.

Aufomovili.'<Ulo

1. Mesa Gómez, Antonio.

Maestro LaboraJorio Químico

1. Garabatos. González, Jase María.

Pr/. Prádicas de Dibujo (Maestro Taller)

1. Burriel Navarro, Manuel.
21. Calomel' R1ch, Victor.
:.l. Dorado Núñez, Alfonso.
4. Gallardo Bernal, Rafael.
[), Granger García. José Lujs,
6. Llaurad6 Prats, Pedro.
7. Mitje. Navet, Alberto_
8, Morena Carrero, Hildefrando Felipe,

Construcción

1, Fraile Munumer, Julio.
~. Plaza segura, José.

ASPIR....NTES EXCLUiDOS PROVISIONALMENTE

Electricidad

1. Ogando Ogando, Manuel.-Falta. recibo de 160 pe-.
setas.

Electrónietl

1. Arjona Vallet, Francisco.-Falta recibo de 160 pe
srtas.

2. González Luna, Manuel,-Falta recibo de 100 pese.
tas, pues acompaña uno de 60 y otro de '75.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid,2O de octubre de 1969.--EI Director general, P. D., el

Subdirector general, Antonio López Romero.

Sr. .Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñam:a Media y Profesional por la que 8e hace pú
blica la Usta de admitido.! defInitivamente CIl 001lr'
cursCM>p08ición, turno restringüio, para la provf.
sión de plazas de ProfesC»'es especiales numerarios,
vacantes en Centros Oficiales de FormaciÓ1f. Pro
fesional Industrial.

Pinaliz&do el plazo de admisión de tnstancias en sollc1tud
de tanar parte ~n el concurs(H)posic16n, en turno restr1ng1do,
para la provisión de plazas de Profesores especiales numera.
rios, vacantes en los Centros Oficiales dé Formación Profesio
nal Industrial, convocado por Orden ministerial de 24 de ma.yo
IUtlmo (<<BoJetln Ollcla! del Estado. del 14 de julio slguJenteJ,
y de canform1<lad con lo dispuesto en la norma· quinta de dicha
Orden,

Esta Direcc1ón General ha. tenido a bien publicar para ge
neral conoclmiento la. lista definitiva de aspirantes admitIdos
para tomar parte en el mencionado concurso-oposición:

St'!guriáad en el Trabajo 11 Orga,nización indiUJtrial

1. OOnzá.lez Casabón, Carlos.
2. Bem.aiz Márquez, Miguel.

La digo a V. S. para. su conocimiento y e!ectofl. consiguiente&.
D10a guarde a V. S. muchos años.
_Id, 21 de octub<e de 19f19.-El DIrector genera!, por

delegación, el Subdirector genera!. Antonio LópeII Romero,

Sr. Jete de la 8eooíón de Oposiciones y Concuraoa.

RESOLUCJON de la Dirección General de Ensefl4.n·
;.:a Superior e Investigación referente 4 los ()'J1Oritoo
r~ a las cátedras de «Derecho Mercantül de ÜII
Facultades que se citan en las Universidades qtu! se
mencionan.

De conformidad con lo prevenido en la quinta de Jas nora
mas de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Univeral·
dad, que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estadolt
de 26 de marzo del corriente año (página 4391); Y teniendo en
cuenta que a la cátedra de «Derecho Mercantil» de la Facultad
de Derecho de la Universidad de La Laguna convocada a opo.
sición, por Orden de 26 de marzo del corriente afio (<<Bolet1n
Oficial del Estado» de 16 de abril) le fué agregada la de la
misma denominación de la Universidad de Murcia, por Orden
de 10 de juUo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado) de 18 de
ag'osto) no habiendo solicitado esta última cátedra ningún
nuevo aspirante;

Vistas las reclamaciones mterpue/-;tas al amparo de lo di~

puesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. contra la Resolución de esta Dirección General de 24
de junio del corriente afio ((Boletin Oficial del Estado» de 1
de agosto), por varios opositores que han solicitado tomar parte
en la oposición a, la cátedra citada de la Universidad de La
Laguna;

Considerando suficientes la/:'! alegaciones de loslnteresadoe
para subsanar los defectos arpreciados en las solicitudes de con
currencia a las mencionadM oposiciones. Que. en principio fue-
ron causa de su exclusión,

Esta Dirección General, estimando las reclamaciones de re
ferencia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones men
cionadas. para la provisión de lag cátedras citadas de las Uni
versidades de La La,guna y Murcia, los siguientes opositores:

D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.
D. José María Gondra Romero
D. Angel Diez Roncal.
D. Rafael Jiménez de Parga Cabrera.
D.a. Teresa Puente Mufioz. .
D. Luis de Angulo Rodríguez.
D. Luis Carlón Sánchez.
O.a. Ascensión Formés Baigorri.
O. Jesús Nicolás Martí Sánchez.
D. Antonio Pérez de la Cruz Blanco.
D. Guillermo Jesús Jiméneoz Sánchez.
D.& María Mercedes Vergez Sánchez; y
D. Edua.rdo Polo Sánchez

Lo digo a V. S. para su conocimiento y e,rectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 15 de octubre de 1969.-El Director general, Federi

co Rodríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

Rli:SOLUCION del Tribunal del concurso-Oposición
de la plaza de Projesor adjunto de «.Mineralogía.»
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Barcelona por la que se ccrnvoca a los opositores
admitidos.

Se convoca a los señores opositores admitidos para tomar
parte en el concurso--oposición para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto adscrita a la enseñanza de «Mineralog1a», en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona, a fin
de Verificar las pruebas de los exámenes el día 24 del próximo
mes de noviembre, a las nueve horas, en el Laboratorio de
Cristalografía. Lo..q cincuenta temas objeto del primer ejerctcio
estarán a disposición de los interesados en la Secretaría de la
Facultad quince días antes de la fecha de convocatoria de lag
pruebM

Barcelona, 11 de octubre de 1969.-El Pre!'iid.ente del Tr1
btma,l, Alfredo San Miguel Arribas.

RE80LUCION del Tribunal del con,curso-oposict.ón
de la pl'Ma de Proje::;or adjunto de «Análisis mate
mático 1.0 y 2." 11 Teoría de mímeros» de la Fa·
cultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona
por la que se convoca a los opositores admitid.os.

Se convoca a los sefiores opositores admitidos para toma.r
parte en el concurso-oposición para. la provisión de la plaza
de Profesor adjW1to adscrita a las enseñanzas de «Anállsis
matemático 1.0 y 2.0 Y Teoría de números» en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona, e. fin de verificar las
pruebas de los exámenes el día 24 del próximo mes de noviem
bre, a las nueve horas, en el Seminario Matemtítico. Los ctn
cuenta temas objeto del primer ejercicio estarán a disposición
de los interesados en la secretaría de la Facultad quince di&s
antes de la fecha. de convocatoria de las prueba.s.

Barcelona, 11 de octubre de 1969.-El Presidente del T'rla
bunal, Enrique Ltnés Escardó,


