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de la Escuela Técnica Superior de lngenieros Agr6nomos ele
Madrid. 'en el que solicita ser sl¡stitllÍdo en el rnencionarin
cargo;

Teniendo en eUelll,:-1 w,~ r:lf'Oll~'.~ '.¡tl{' dltT_'¡ él seno)' AgUll'i'{.'
Andrés y lo dispuesw en el anlt:ulu. ;~qnilllo del vigente R-t:
glamento de Opo:-ieiones para Ingresu 1'n !Oi' Cuel'I)i)s de Cat",
dl'átlcos de Escuelas Técniefl:ó, aprnhaüu por Orden de 29 ,le
octubre de Hl6:~ I «Boh'ijll 01ici:1 d,~1 ~<;t.i,rl())) df'l ;9 rk ne
viembre>,

Este Ministerio l1<:1 resuelto H'~'CÚ'J' el 10 solicl~ad(¡ ,', Ul
consecuencia, que sea sustituido en S;¡s funciones pOl don
Mariano Molina Abela, !1flllliJraclo VOC';"; :"uple;¡j.,· por On¡(~;\

de 3 del actuaL
Lo digo a V L pa.ra su C0110"illlL )',Tr· ·'l"'I-,in,'.;

Dios guarde a V. 1. n~UCh{)i; aúne;
Madrid, 24 G{, oct:ubrp d", 19ti9

VLLLAR P ALASI

IlIno. Sr. Direet,or general dl' E,!:~t'Úali/,¡j ~:iuperior ... !U\'-ps:',i
gaclón.

RESOLUCION de la Dirección General de Bella&
Artes por la que se hace pública la relación de
aspirantes que, con r.:arácter defmitivo, han sido
admitidos a la oposición convocada para cubrir una
plaza de Conservador en el Museo Arqueolóqico
Nacional (Secci6n de Arqueologia Prehistórica).

Terminado el plazo de reclamaciones previas concedido en
la Orden ministerial de 19 de septiembre del presente año
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre) por la que se
hacía pública la lista de aspirantes admitidos. con carácter
P1'OVililional, a la oposición convocada por Orden ministerial de
27 d.e junto d.e 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agos
to) para cubrir una plaza de Conservador en el Museo ArQueo-
lógico Na.cional (Sección de Arqueología Prehistórica),

Esta Dirección C,--eneral, en cumplimiento de lo dispuesto
en el-punto 13 de la citada Orden de convocatoria ha tenido
a bien di&poner que se haga pública la relación de aspirantes
que, con carácter definitivo, han sido admitjdo~ a la citada
oposición:

Opositores admitidos

D. Martín Almagro Gorbea.
D.'" Maria Montf'errat Barenv.'i Busquets.
D. Juan Pedro Garrido Roiz.
D ..Il. María Rosario Lacas Pellicer.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Madrid, 24 de octubre de 1969.-El Director general, P. D" el

Subdirector general de Servicios. Ramón Falcón.

sr, Jete de la Sección de Museo:" y Exposiciones.

RESOLUCION del Tribunal del conc'urso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Oftalmología»)
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Madrid por la que se convoca a los opositores ad·
mitido.l:¡.

se pone en conocimiento de los señores que han solicitado
temar parte en el concurso-oposición a la plaza de Profesor
adjWl.to de «Oftalmología» de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Madrid, que los ejercicios del mismo darán
comienzo el dia 26 de noViembre próxImo, a las diez de la
maflana. en el Departamento de Farmacología.

Les cincuenta. temas del primer ejercicio de este ooncurso
oposicIón estarán a. disposición de los interesados en el Deca
nato de esta Facultad desde el día 11 de noviembre próximo,
de diez de la mañana. a una de la. tarde.

Madrid., 1. de octubre de 1969.-EI presidente, B. Lorenzo
VeláBquez.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-OPOsición
c!e la pl:aza de Profesor adjunto de «Industrias de
la carne, leche y pescR-do» de la Facultad de Ve
terinaria de la Universidad de Zaragoza por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los
setiores opositores al concurso-oposición de la plaza de Profesor
adjunto de «Industrias de la carne. leche y pescado» de la
Fooultad de Veterinaria. de la Universidad de Zaragoza, paTa

que comparezcan el cl1a 26 de noviembre del presente año, a
las diez horas de la mañana, en el aula de la cátedra, a fin
de dar comienzo a los ejercicios de dieho concurso-opos!ción.

El cuestionario correspondiente podrán consultarlo los se
úores opositores en la Secretaria de la Facultad durante el
pInzo reglamentario de quince día,'; ante,'; del comienZO de
~a oposieión.

Zaragoza. 15 de octubre de 19R9.-El Presidente del Tri
buna.1. Pascual López Loren7.0

RESOLUCION del Tribunal d~l cdncuTso-oposición
de la plaza de Profe!ior adjunto de «Pediatría Y
Put'rir:ultu'j'w) de la Facultad de Medicina de la
Unil'ersida.d de Santia.qo pm' la que se C01woca al
único opositor odm,itido

Al objeto de oomenzar ia pl'úctica de lOS ejercicios corres
pondientes al concurso-opúsición a una plaza vacante de Pro-
fesúr adjunto adscrita a la cátedra de «Fediatria y Puericul
Lura») de la. !"acultad de Medicina de la Universidad de San
tiago de compostela, convocada por Orden ministerial de 19
de febrero de 1969 ({(Boletín Oficial del EstadQ) del día 4 de
marzo). ¡.;e convoca al único opositor que ha solicitado tomar
parte en dicho concurso-oposición para el dia 18 de noviembre,
a la hora de diez de la maüana. en el nula número 1 del
Hospital Clínico de dicha Facultad.

Al propio tiempo se advierte que el cuestionario de los
cmcuenta tpmas objeto del primer ejercicio estará a dispo-
s;ción del opositor con la. antelación reglamentaria en la se
cretaJia de dicho Centro.

Santiago, 16 de octubre de 1969.-EI Presidente del Tri
bun:J.L Alejandro Novo González.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposici6n
de la plaza de Profesor adjunto de «Patología y
Clínica quirúrgicas A)>> de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Zaragoza por la qUe se
(~onvoca a los opositores admitidog.

se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de {(patología y Clí
nica quirúrgicas Al» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de zaragoza para el día 17 de noviembre próximo, a las
doce de la mañana. en la sala. de profesores de dicha Facultad
de Medicina.

Zaragoza, 20 de octubre de 1969.-EI Presidente del Trl~

'bunal, Ramón Martínez.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opoS1Clon
de la plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos
de Filosofía» de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Salamanca por la que se con
voca al único opositor admitido.

.De acuerdo ,",on las disposiciones vigentes, se convoca al
opositor aspirante a la plaza de Profesor adjunto de «Funda
mentos de Filosofía)) de la Facultad de Filosofla y Letras de
la Uníversidad de salamanca. para que comparezca el dia 28
del próximo mes de noviembre, a las siete de la tarde, en el
Seminario de Clásicas de esta Facultad, a fin de dar comienzo
a l{)s ejercicios del citado concur.so oposición.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la Se
cretaria de la Facultad, durante el plazo reglamentario de
quince días antes del c{)mienzo del concurso-oposición.

Salamanca. 25 de octubre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal. Martín Ruipérez Sánchez.

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Enseñanza Superior e ln
vestiqación por la que se hace pública la relación
provisional de admitidos y excluídos a los concur
sos~oposici6n a las plazas de Profesores agre
gados de las Facultades de Ciencias de las Uni
versid·ades que se indican, anunciadas por Orden
de 28 de abril de 1969.

En el «Boletín Oficial del E.stado~~ número 250, de 18 de
octubre, página 16318, seguntla columna, entre los opositores
admitidos a la plaza de «Genética» ha sido omitido don Alvaro
del Amo Gili, por lo que dicha lista ha de entenderse recti
ficada en la forma sigu:i,ente: «Genética» (de Sevilla), Admi
tidos: Don Enrique Cerdá Olmedo, don Alvaro del Amo Gi:i
y don Antonio Gullón Macarrón.


