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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 1& 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 Investigacián 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 Unlveral·
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 mterpue1';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,


