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122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

138.
139.
140.

Oso Gallego, Maria Jesús del.
Ovejas AreIlano. MarIa del Carmen.
Palacin Sala, Maria Jesús.
Pardos Ortin. Maria Luisa.
Pastor Sáez de Jubera, PauIa.
Peiró Subirán, Sara.

Pérez Martín, Maria del Carmen.
Perna Chemisán, Inés.
Polo Muñoz, María Pilar
Ponee de León Elizondo, María Angeles.
Ramiz Celalla, Rosa Maria
Red Jiménez, Adoración la.
Rlafia Rlafio, María del Carmen.
Rico Astoñanzas, Maria del Carmen.
Rodríguez Calavia. María Jesús.
Rodríguez Zamatguillas, Maria Fe~
lisa.
Romero Gareta, Maria Pilar.
RosieQ Ramón, Maria Carmen.
Rubio Otal, Maria Elena.
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142.

Ruiz Joven, María Carmen.
Ruiz Lloro, Maria Pilar.

161.
162.

143. Subaster Tejido, Laura.
144. Sáenz G6mez, Adoración.
145. Samper Cucalón, Ana María.
146. Samper Cucalón, Rosario.
147.

Sánchez Jiménez. Luisa.

163.
164.
165.
166.
167.

Valdés Garcla, Maria Pilar.
Valenzuela Boler, Dorotea Maria del
Rosario.
Valer Latorre, Modesta.
Vic~nte Martinez, Maria Rosario.
Vicente Vicente, María Felisa.
Vinues PUértolas. Maria Teresa.
Viñas Suñen, Diasol.
Zulet Gómez, Carmen Jesús.

148. Sancho Ortega, Petra.
149. Sanz Marquina, María Sagrario.

.1H8.

153. Sobrino Martine:':. Maria Cruz.
154. Soriano Muñio. Maria df'l Carmen.
155. Suúrez Arnal, Nuria.
156. Tolosa Mata, María Terefja.
157. Tomás Herredón. Angeles.
158. Torres Sainz, Maria Concepción.
159. Tutor Redondo, Elena.
160. Usleto Bescós. Maria Teresa..

Alonso pérez Caballero, María Cristina.Porque se halla en situación de excedencia voluntaria.
Lerena Martin. Gema. - Por no contar
con un a.flo de servicios efectivos en
propIedad.
Navarro Solé, MarIa Pilar. - Porque se
halla en situación de excedencia vo-luntaria.

150. Segura Sorribes, Engracia.
151. Serrano Paúl, Pilar Carmen.
152. Sobrino Lafuente. Maria Nieves.

RESOLUCION de la Direccüjn General de EnSf~*
iianza Prirna.ria por la que se eliminan de la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposición
a Escuelas Maternales y de Párvulos las plazas que
se citan. pertenecientes al Rectorado de Sevilla.
En la relación de vacantes a proveer en el concur.soa.oposi*
ción a Escuelas Maternales y de Párvulos, convocado en 19 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), figuran en la provincia de CádiZ, perteneciente al Rectorado de
Sevilla, síete vacantes (una de ellas de Patronato) en Jerez
de la Frontera, debiendo .ser eliminadas dos de ellas, de régimen ordinario, por haber sido transformadas en unitarias de
niñas.
Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectorado de Sevilla
dos plazas de Jerez de la Frontera (CádiZ) de las anunciadas
a régimen ordinario, quedando para provisión en este concursooposición en dicha localidad cinco vacantes (Una de ellas de
Patronato) de las siete anunciadas
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1969.-Nl Director general E. L&pez y López.

Sres. Jefe de la sección de Selección y Destinos y Delegado
prOvincial de EdncRción y Ciencia de 8evUla.
RESOLUCION de la Dírección GenenU de Ensetí.anza Primaria por la que se elim.inan varías plazas del Rectorado que se cita del coneurso-oposiciÓ1t
para la provisión de vacantes de Escuelas Maternales y de PárV1{1os convocado en 19 de mayO de
1969,

En la relación de vacantes a proveer en f'l concurso...(.lpoSici6n
a Escuelas Maternales y de Párvulos, COnvocado {'n 19 de mayo

de 1969 ({{Boletín Oficia.! del Estado» de 11 de julio). figuran
en el Rectorado de Salamanca varias plaza.s que no corresponde .su provisión al citado concurso-oposición por haherse suprimido,
Esta DireCción General de Enseúanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectorado de Salamanca
las plazas que a continuación se indican: Aliseda Tonn-es.
párvulos; Fuente el Sauz, párvulos, y Medinilla., párvulos:
todas de la provincia de Avila.
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos RÍloS.
Madrid, 27 de octubre de 19f1!J.-El Oil'f,,:ctor general E. Lópe:'. y López.

Sres. Jefe de la sección de Selección .v Destinos y Delegadc
provincial de Educación v Ciencb (le Salaman(':::t

RESOLUCION del Tribunal del concur'<:o-oposlcion
de la plaza de Profesor adjunto de ({Psicología» de
la Facultad de Fílosofía JI Letras dI'. la Universídad
de Barcelona por la que se convoca a los opositor"s
admitidos.

Se convoca a, los señor€s opositores para tomar parte en el
concurso-opoSición para la proVÍsión de la plfl,za de Profesor
adjunto de «Psicología.» en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Barcelona para el día 2 de diciembre de
1969, a las nueve horas, en el Seminario de Filosoffa.
LoS 50 temas del primer ejercicio estarán a disposición de
los interesados en la Secretaria de la Facultad quince días
antes de la fecha sefialada.
Barcelona., 6 d.e octubre de 1969.-El Presidente, Miguel Si*
guán SOler.

Excluída:~:

RESDLUCION del Tribunal del. coneurso-oposictón
ál? la plazo. de Profesor adjunto de «Economía
politica 1J lwci,enda púNíca» (pr'imera adjuntía)
de la Facultad de Derecho d.e la Universidad de
Sevilla pCff la. quc .":P. convoca a lo<~ opositores aa..
mHido.<:.

Se convoca a lús Sf>úores opo¡.;üores admitidos al concurso~
oposición anunciado por Orden minist.erial de 31 de enero de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de febrero). para la.
provisión de la plaza de Prot"esor adjunto adscrita a las eme-ñanzas de «Econonúa política y hacienda pública» (primera adjuntia), vacante en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Sevilla, para el dia 4 de diciembre próximo, a las nueve de
la mañana. en el Seminario de Derecho :r'inanciero. a fin de
dar comienzo a los ejercicios de dicho cOl1curso-oposición.
Sevilla, 10 de octubre de 1969.-El President.e del Tribunal,
Manuel Olivencia Ruiz.

RESOLUCION del. Tribunal del concurso-oposición
de ¡,a plaza de Proje.sor adjunto de ({Lengua y LitPTatura hebreas) de la Facultad de Filosofía. 11 Letras de la Universidad de Madríd por la que se
convoca a los opositores ad:rnitido,~.

Se convoc:u al único opositor admitido al eoncurso-oposición
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua
y Literatura hebreas», de la Facultad de Filosofía, y Letras de
la Universidad de Madrid, para hacer su presentación y pr1mer ejercicío. a laR once de la maúana del día !) de diciembre
próximo, en el Seminario 22 de la expresada Facultad.
El cuestionario para el primer ejercicio estará a disposición
del opositor en la Secretaria de la Facultad, a partir del dia 17
de noviembre del año actual.
Madrid, 14 de octuhre de 1!l69,-F,1 Presidente, Francisco
Cantera Burgm•.

RE80LUC¡ON del Tribunal. del concurso-opOsición
de la plaza de PrOfesor adjunto de «Historia de
A.mérícm) de la Facultad de Filo.<:ojta 'IJ Letras de
la Universidad. dc Valladolül por la que se convoca
a los opositores adrnUidos.

Se convoca al único opc),',¡tor al concurso-oposición de la
plaza de Profesor adjunto de «HistorIa de América). amUlci&do por Orden ministerial de 21 de noviembre de 1968 (<<Baletin Oficial del Estado» de 2 df' diciembre), vacante en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Valladolid, para
el día 5 de diciembre de 1969, a las once de la mañana, en el
Decanato de dicha Facultad. al objeto de dar comienzo a los
ejercicios correspondientes.
El cuestionario estará a disposición del señor opositor qUin..
ce días antes en el Dees.nato de la Facultad expresado,
Valladolid. 14 de octubre de 1969.-F,1 Presidente del TriDUona!, Luis Suárez.

RE80LUCION del Tribunal del coneurso-oposfción
a:(! la plaza de Profesor adjunto de «Anatomía des·
criptiva y topoqráfica y Técnica anatómica A)>> ele
la Facultad de M ed.ícina de la Universidad de Valencia. pal' la que se convOca a los opositores adm4t'idos.

'1'_ . ".

Se conVOca a los seúores opositores para tomar parte en el
concurso-oposiclón para la prOVisión de la plaza de Pro!eBor'
adjunto de «AnalQIllla descrlp;lva y to!JOll1'áf1oa y

