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RESDLUCION eLel Tribunal del concuTso-oposici01?
de la plaza de Pro/liBar adjunto de «Historia del
Arte Hispanoamericano» de la Facultad de Filoso-.
tia y Letras de la Universidad de Madrid por /Ct
que se convoca a los opositores admitido.~.

Se conVoca al único opositor admitido al concurso-oposición
Ue la plaza de Profesor adjunto de «Historia del Arte Hispano·
americano», vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Madrid para hacer su presentación a las
cuatro de la tarde del día 5 de diciembre del corriente ano.
en el Seminario número 20 de la referida Facultad. Al propio
timpa se hace haber que el cuestionario que ha de re-gir para
el primer ejercicio estará a disposición del interesado en la
secretaría de la misma Fa-ellltad a pa,rt.ir del día 17 de no
viembre próximo.

Madrid, 24 de octubl'e- dp 19G9,-·F.l ?res'idente del Tribunal,
Diego Angula IñiplW1..

RESOLUCION del Tritwnal de! concurso-oposición
de la plaza de Profesar adjunto de «Historia con
temporánea Universal y de España» de la Facultad
de FiloBofía 11 Letras de la Universidad de Ma
drid por la qHe se C071.?JOCa a los opositores ad17u
lidos.

Se convoca al único opositor admitido al concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia contemporánea.
Universal y de España» de la Facultad de Filosofía y Letra"
de la Universidad de Madrid para hacer su presenta,ción a las
once treinta de la mañana del día 15 de diciembre próximo,
en el seminario 32 de dicha Facultad.

Al propio tiempo se hace saber que el cuestionario para el
primer ejercicio estará a disposición del aspirante en la Se
crettil'ía de la referida Facultad 3, partir del día 25 de noviem
bre próxinlo.

Madrid, 25 de ortubre de l 969.-El Pre~ident.e del Tribunal.
Jesü~ Pa:bón.

RESOLUCION del Tribunal de oposid<jn a la ca
tedra del grupo XII, «Sistemas auxiliares del mo~
t011), de la Escuela de Ingeniería. Técnica Aeronáu
tica- por la que se sefialan luaar, dja JI hOra paTa
la presentación de opo,~itor('s.

Se convoca a los señores opositore¡;; a la cátedra del gTlI·
po XII, «Sistemas auxiliares del motor», de la Escuela de
Ingeniería Técnica Aeronáutica para que efectúen su presen
tación ante este Tribunal el día 2 de diciembre próximo, a las
diecisiete horas. en los locales de ~a Escuela de Ingenieria
Técnica Aeronáutica. plaza del Cardenal Cisneros, 3 (Ciudad
Universitaria).

En dicho acto haran entrega al Tribunal de lo:,> trabajos
profesionales, asi como de la Memoria, por triplicado,sobre
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas Que
comprende 1a cútedra y cuantos méritos puedan a.}egar Jos
opositores

El TribunaJ dara a conocer el cuestionario liara el terc('J
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y .si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 3 de noviembre de 196!l.--El Presidente, Ignaciu
Clave, Torrente.

RESOLUCION del Tri/lUnal del concurso·oposicio:i
de la plaza de Profesar adjnnto de «Química in
m·gánica» (segunda adjuntía) de la Fac1ll.tad dc'
Ciencias de la Universidad de Santiago por la qlle
se convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición
de la plaza de Profesor- adjunto de «Química inorgánica» (se·
gunda adjuntía) de la Facultad de Ciencias de esta Univer·
sidad par~, el día 16 de diciembre próximo, a las diez de la
mañana., en el Departamento de QUimica Inorgánica de dicha.
Facilitad, a fin de dar comienzo los ejercicios, El programa
de los temas para el primer ejercicio estará a disposición de
los interesados en la Secretaria de la Facultad Quince d'ias
antes de la fecha de la convocatoria.

Santiago, 18 de octubre de 1969.-F.l Presidente del Tribunal,
José Ro. Masaguer Fernández.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá~
ledra del gr1tpo XXIll, «Patologia vegetal», de las
E8m.tela,~ Técnicas Superiores de Ingenieros Agró·
numos de Madrid Y Valencia por la que se señalan
lngar, dia, 11 hora para la presentación de opo.c:i
tores. MINISTERIO DI: TRABAJO

se convoca a los señores opositores a las cátedras del gTU·
po XXIn. «PatolQgÍa vegetal», de las Escuelas Técnicas Supe
riQRs de Ingenieros Agrónomos de Madrid y Valencia para
qUe efectúen su presentación ante este TriblU1aJ. el día 1 de
diciembre proximo, a las cuatro y media de la. tarde, en los
locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomo!>
de Madrid (avenida complutense, Ciudad Universitaria),

En d:l.eho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, asi como de la Memoria, por
triplicado. sobre concepto, método, fuentes y programas de las
Qiac1p1itl'88 que comprende la cátedra y cuantos méritos pueda.n
alegar los opos~res.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejerci~io e indicará la forma de realizar el cua,!W.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejeJ:Cicios.

Madrld. 31 deoctub:re de 1969.-El Presidente, Miguel Ben
llocll Mm1;lnez.

RESOLUCION de la Dirección General de Pronw·
eión Social püT la qne se hace pública la lista pro
1)isional de admitidos 1) excluidos al concurs()..opo
sicíón convocado para ingreso en lo.~ grupos «A» 11
«B» de la Escala de Servicios Técnicos d-e Univer
sidades Laborales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en ei concurso-oposici6n para proveer plazas de los
grupos cA» y {(B» de la Escala de Servicios Técnicos en Uni·
versidades Laborales, según convocatoria !Publica"da en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 204, de 26 de agosto de 1969,
y de conformidad con lo dispuesto en la base IJI, 4, de dich~
convocatoria,

Esta Dirección General de Promoción Socia,l !la resuelto:

Primero.-Admitir para pa.-rticipar en el concurse>-oposición
convocado can fecha 22 de julio último a los siguientes R01i~

citarttes:

Grupo «A)l (MédiCOS)

AlvarezBenito, Joaquín.
Amigo HernándeZ, Julio.
Basanta Gómez, Antonio,
Bennejo Durán, Celestino.
Bravo Marin. Juan.
Calvelo Carballo, Juan Manuel.
Calvo Mur, Manano.
CIIDO aello. Juan José.
Car!¡Jen _s, Daniel.
Chana Fenero, ,FranCISCO.
Dlaz Pérez. José Luis.
Escudero Morales, Rafae1.
!Esteban Gamito, Carlos.
P-"",dez Garcia, MáJdmo.
Femá.ndez MonterO. Francisco.
Femé.ndez Urlén, José Manuel.
Perrer Maslp, Buenaventura.
Fontes Sa¡nuevo, :Enrique,
Gto9Pa MorelI, TomÓ'.

Ga.rcía Galán, Luis.
oarcia Martínez, Emilio.
G6mez Agudo, Gennán.
GómeZ Aguera, Antonio.
Granado Bauluz, Ignacio Juan.
Jiménez Moreno. Bernardo.
Jordana Butticaz, Luis Antonio.
Laplaza Maríu. José.
Lozano Casterad, Fernando.
Málaga. Guerrero, Serafín.
Marta Franco, Clemente.
Martín González, JOsé.
:Menéndez González, JoSé Antonio.
Modesto Chaumel, Vicente.
Navarro Tafalla, Juan Antonio.
Navarro Tamarit, Vicente.
Pérez Calero, Ricardo.
Pérez Falo, Albertoo

Permuy Rodríguez, Javier.
Poveda. Herrero, Pedro.
RemartineZ Henar, Miguel Angel,
R;[o T..!<'orIt" Alfonso R. del.

, Rubio González, Francisco.
Sá.ez Parga, Luis.
Sarasa Concel1ón, José.
SebaStián Raz, José Manue1.
Silva Domínguez, Antonio.
'Torres Jiméne7., Anton'io de.
Yus Julián, Francisco.

Grupo ({B)} (Ayudantes Técnü)o-Sa.f1,ita~

rios)

Abadías Boned, Francisco.
Acin Pérez, María Pilar.
Agu~o Miguel, Ramón,
Agwlar Mene, Pilar.
Alcalde García, 'Manuel.
Alpiste Cánovas, Francisco.
Alquezar García, Ma,ría Concepción,
BOil Vázquez, Vicente.
Ca.ba Guijarro, Ignaclo,
Can'ión Requena, Fernando,



Casabán Navarro; Ernest.o,
Castillo Montes, José.
Cisneros Ibáñez, Esteban.
Compes Lorent€, María OE'1 Crrl1nf'n.
Delg'ado del Cura, Pedro.
Diez Tejedor, Ramón.
E1eizalde Asteinza, Mana Angeks.
Estaún Hernúndez, María An~'f.],

Fábrega Conchillo, Alfredo.
Fernández Sml,l'f'z, Esteban.
Fond'evilla López, Fernando.
Fortún Martín, Antonio,
Garcés Mártir, Migue1.
Garda-Celay Combeall, María Victoria.

10 Ho"iembl'e Il)6 lJ

Garza Arenas,Enrique.
Gerhard Jiméne7" Francisro.
Gonzúlez Sanchez, Elias,
Iranzo Garcia, Ennque
Lopera Rodríguez, JOt:é Maria.
López Buendia, Maria Teresa.
Marlínez Alonso. Victoria,
~,1a.I'L¡nez Santos, Manllel.
Martinez Sién, Maria Tere,\,l,
Nachiondo Gnrcia, Pedro.
Orteg'a Rold{m, Juan
P:.l1f~-ncia Palomar, Enrique.
Pedrero a.Ddríguf'z, Maria Teresa..
Pére!', Otiag, Carmen.
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Pérez ce las Vacas Rodríguez, Francisco.
Pozuek Redondo, Félix.
Ramos Franco, Antonia.
Robles Sánchez, José Ricardo.
Sacrisbn Andrés, Félix.
S<mchel Lobo, Rafael,
Sanz :Jomínguez de Vidaurreta, Jesús

María,
Sierra Lozano, Migue\.
Torre Alonso, Teresa María,
Treviño Aldea, Miguel.
Vacas cosmo, Dionisia.
Vallejo González. Maria Teresa.
Vicente Chulilla, Maria d'el Amparo,

Segundo.-Admitil' condicionalmente y con la obliga-ción por
parte de los interesados de aportar lo," dalos que se indican
dentro del plazo (fu quince dias a partir ele la publicación en
el ({Boletín OJicial del Estado)} de este escrito, entendiéndose
en otro caso que quedan excluidos de la oposición !o¡.; Rolici~
tante~ qne ~ continll[wión se relacionan:

Grupo ({Al>

Alonso LÓPf'!'" José EnriquE', pOI' no hal:ifr rf"rniticlo las dos
fotografías.

Boudet Mt'ndm':a, Pablo, p01" 110 haber remitido ,Íll.<;UFicantes
del «curriculwu vllae».

Cabezas Bajo. Acacia, pOr no haber remitido fotograHas ,V
(curriculum vitae».

Enrique? Fernúnd'e~, José Manuel, por no hal)er remitido
t({~UrriClllum vHM"}),

E7.peleta Simón, Teodorn Rafael, por /);) halw¡, remitido (<ru
rl'Ículum vitae}),

García Torremocha, Jusé Modest.ü, pOI' 110 ltrÜJer remitido
«cnrrieulum vitae»,

Oal'cia Velicia, José, por no llaber toLalizad\) f'l pago de 10.<::
del'echo.<; de examen.

González Encabo, Félix. por no haher l'emitido «currículum
vitae» y justiUcantes del mismo.

Jiménez Fernández, Amelia, po!' no haber remitido justifi·
ca,ntes del «currículum vitM")},

Mallach Fornel', José Manuel, púT" no haber J'f'mitíclo «cu
rriculwn vitae».

Marcos Galría, ,Jo~é Lui~. por no haber remitido «curriCll~

ltlro vitae».
Martín Mesonero, Desiderio, por no haber remitido justifi

cantes del {(ClUTieulmn vitae)}.
Medina Vicioso, Vicente A., por no habf'l" remitido {(curricu~

lllm vitae}),
Moreno Gom:úlez, Angel, por no hahf'r l'f'mitido {{currículum

vitae»,
Palao Esteve, Salvador Jesús, pOr no Haber n'11litido las dos

rotog:rafias y el «curricululll vita.c».
PéreY. de Vargas Ff'l'l'oni, Allf;W:';(,O, pül' nu !label' ff'mitido

«currículum vitae».
Pitarch Reig, Julio, por no haber remitido {(cUlTiculum vitae».
Rodríg-ue7. Lamata, José Luís. por !1ü haher remitido «cu~

rrlclllum vitae)}.
Zoppetti de la PardilUl. Gnlldt"nC'jo, por ni) 11:1,1:Jf'1 rpmiUdo

las dos fotografífi.".

OruJJQ «B}}

Alonso Ap.uirre. Raúl. pOi' 110 IHlbf'l' remitido las dos fot,u
~raria¡.;.

Añón Chaeúl1, Asunción, por 110 haber remitido «currículum
vitae}).

Arribas Sánche~, Félix. por no haber remitido «curriculum
vitae» y jUf>tificante,<: del mismo.

Box Gutiérrez, Pedro de la Cruz, por no haber remitido
«curriculmu vitae}}, JUStificantes del mismo y haber enviado
sin firmar la instancia.

Eueso Sanmartin. Victor, - por no haber remitido jm:tifican- I
tes del ((Curriculum vitae»,

Caballero Mont:'lñez, Juan, por no haber remitido fotogra
l"ía.s, {(curriculum vitae» y justificantes del mismo.

Campillo Ruíz, Pascual, por no haber remitido «currículum
vitae».

(Jervera Roig, Vicente, por no haber temitido fotografías y
.íustificante;:; el!":1 «curriculum vitae}).

Domingo Hernández, Eugenio, por no haber remitido «cu
rriculmn vita€».

Espiau Falo, Adolfo, por no haber remitido las dos fotogra~

fías,
Garcia Caüo, Manuel. por no haber remitido «currículum

vitae».
García Manzanas, Manuel, por no haber temí! ido «curricu

1um vitae» y justificantes del mismo.
García Rozada, Manuel, por no haber remitido justificantes

del «curriculum vitae».

Gracia Juliún, Vicente JN:Ü¡:;. por halJf'l' remitido' Sill firmar
la solicitud.

Laclaustra PU(lJ'Lolas, Francisco, por no haber remítido «cu
nículum vHaé».

Lacto Santamaría, .José, p,)r no haber remitido «curricuhun
vitae» y justifícantes del mifomo.

Man7.ano Hernández, Miguel. por no haüer remitido .1ustifi
cantes del «curriculum vitaeH.

Mas Alvare~, Alfredo. po ~ no haber remitido justificanteS
del (currículum vitae».

Prada Carbajo, Nemesio, por no haber remitido «curricu
]¡un vitae» y justificantes <1f1 mismo,

Hama. Mena, Manuel, }10r no haber l"f'mitido justificantes
<.Iel «(curriculum vitae)}.

Ruiz Vázquez, Facundo, por no haber r.emitido «curriculum
vitae» y justificantes del mi,-mo.

Sánchel': Sánche~, Maria de las Mercedes, por no ha:ber re
mitido justificantes del «(cUlTiculum vitae».

Serr:'lll Ca/mUa. Manuel. vor no haher remitido «':lurriculwn
vit.ae))

\'ugÜf' Larribrl. Maria DnloH's, por no I:laber remitido {(CU
rrÍCulum vitae)}.

Tel'cel'o.~ExcluJr de la orOS1('iÓI1, PO!' la<; causas que se In
diC'an, a Jo,,;; siQ,'llíentes inten~:;adm;'

Rodriguez P{~rez, Juan Luis, por hflbel' l't'mitido la documen·
i aci(m fuera ele phl7,{1.

Gúmez Pelui'o, AliCia del =;ani:o Cúliz, por no haber llegado
a la edad reglamentaria.

Tora Mellado. Rafael. POi' nn haber ~honado los derechos
de examen.

Cllarto.-Podrat¡ interpOlwr !'€'clamaclún ant.e esta Dlrección
General. ~ll el plazo de qutn~e días, a contar desde el siguien
t€ al de la publicación de la presentt:' 1ísla, aquello~ que se
eom;idel'en pe]'jl1dicacto~ por la mísma.

Lo que comunieo a V. S para Sil conoeimiento, el de los
jnteresac1üs y demás efectos.

Dios guarde a V, S.
Madrid, 17 de oct.ubre de 1969.~EI Direetor g'enerRl, Alvaro

R€ngifo,

S1". Df'legado f!:f'lwnt.l de Uni\'€rsic1ades Labüralell,

M I N ISTEI~IO DE AGRICLJ L TlTRA

RESOLUCION del T1'ib1l1wl de OposiCiones 'para
proveer pla,::;as de Vf'edores del Servicio de De/en
sa contra Fraudes par lu qnl' se convoca a los
oposito)'",,; aclmit¡dns.

De acuerdo con lo que se dispone en el apartado V-l.o;> de la
Orden de 16 de abril de 1969 «(Boletín Oficial. del Estlido» nú
mero 98, del día 24) por la que se convocan oposíciones para
proveer plazas de Veedores del Servicio de Defensa contra
Fraudes, se cita a todos los aspirantes admitidos para la ini
ciación de las pruebas y ejercicios, que t.endrá lugar el día
15 de diciembre, a las once horas, en el Ministerio de Agricul
tura, salón de aetos (planta de sótano).

Madrid, 29 de octubre df/ 1969,,-EI Presidente, Gayetano Ta
mlo.s Alaréóo.


