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De libre ele~Clón entre ia terna propuesta pOr el Consejo
Nacional de Educación: Don Juan Jiménez-Castellanos y Calv(»o
Rubio Catedrútico de la Universidad de Sevilla.

guiente a su pUblicaCIón en el ((i3uieLiiI OLclal (lel f';stado)},
de conformidad con el articuloUl de l<1 Ley de P':()cecimien~o

Administrativo, de 17 de Julio eJe Hl58
Castellón, 4 de noviembre de l!lSlJ.-El Presidente, ,Joaquin

Tárrega Mor.--7.181-A, Lo digo a V. 1. para su conocimiento
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 24 de octubre de 1969

y efectos.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de F:nsefÚ'tn7.a Superior e Investi
g'aClOn.

VILLAR P ALAS1

Ilmo. Sr. Director general de RIISf'Óit:'l>':[1 Stljlf'j'ior f' InvesU
gación.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza d.e t'rofesol' ,Agregado de {(H1S
taria de la Medicina») de la Facultad de M{~dlCina de la Umver·
dad de Valencia.

Este Ministerio. previo' mfol"l1w de ia Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar la mencionada plaza de Prot:esor
Agregado. para la provisión, a concurs()~opmnción en turno hbre

Los aspirantes, para poder ser admitidos a los. mismos. de·
berán reunir la,'; condiciones que .~E' exigen en las normas de
convocatoria publicada" en la Orden de 10 de abril de 1969
(<<Boletin Oficial del EstadOl) del HI de abril) por la que se
convoca a concurso-oposición, en turno libre. la pllo\:¡,a de Profeso!'
Agregado de «Epigrafia y NumiRmática» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid. debiendo dlrigir la
solicitud ji documentación complementaria, en la forma que
se expresa en dichas normas, a b Dirección General de Ense··
ñanza Superior e Investigación. dpntro del plazo de treinta
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación (JI' e>;l;l
Orden en el ((Boletin Oficial del F:stadOl>.

Lo digo a V. L para su conocimiento \' efectos.
Dios gUllrde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de st>pti~mbre de 1969.

ORDEN de 24 de octulJre de 1969 por la que .se
nombra el Tribunal de oposicíolles a las cátedras
de «Anatomía descripli1:a U topogrtlfica y Técnicn
anatómica}> de la Facultad de Medicina de las Uni·
versidades de Salamanca (primera;. Sf'villa fser¡lIn
da; 1/ La Laguna (primera).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decret.os
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem
bre de 1962, Orden de 2 de abril de 19'52 y demás dispdsiciones
complementarias.

Este Ministerio 11a resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las opdsiciones anunciadas para la provisión de las
cátedras de «Anatomía descriptiva y tO}Jográfica y Técnica ana
tómica» de la Facultad de Medicina de las Universidades de
Salamanca (primera). Sevilla lsegunda) y La Lag1.U1a {prime
ra), convocadas por Ordenes de 26 de marzo y 19 de mayo
de 1969 (({Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril y 10 de
junio) y Midas por Orden de 16 de ,julio del mismo año (((Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de agostoL que estará consti
tuido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo seüOl' don Fernando ReinOSi)
Suárez.

Vocales:

De designación aut<Jmática: Don Angel Jorge Echeverri, dOll
Luis Gómez Oliveros y don Antonio Pérez Casas, Catedrático!'\
de las Universídades de santiago, Madrid y Valladolid, respec
tivamente.

De libre designación entre la terna propuesta por el Con
sejo Nadonal de Educación: Don Victor Smitll Agreda, Cate
drático de la Universidad de Valencia.

Presidente suplente: Excelentisimo senor don Daniel Cándi~
do Mezquita Moréno.

Vocales suplentes:

De designación automática: Don Franc1sco Orts Llorca, don
José Luis Martínez Rovira y don José María Genis Gálvez
Catedráticos de las Universidades de Madrid, sevilla y Sala·
manca, respectivamente.

HI~'SOLUCION del Trilmnal de oposición a la cá·
redra del grupo IX, ((Cálculo de estructuras», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes. por la que se señalan lugar, día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cá;t~a del g~ll

po IX, «Cálculo de estructuras», de la Escuela Tecmca SuperIor
de Ingenieros de Montes, para que efectúen su presentación
ante este Trihunal el día 12 de enero de 1970, a las once y
media de la mallana, en los locales de la Escuela Técnica Su~

~lerior de Montes (Ciudad UniverSitaria>'
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trab,ajos pr~

fesionales y de investigación, así como de la Memoria por trI
plicado sobre concepto. método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
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.

Ma,drid, 4 de noviembre de 196ft-El Presidente, Miguel Gar
cía Orl..f>(!'(l

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca. al as
pirante a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia animal»
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona,
r:.llunciada por Orden ministerial de 18 de febrero de 1969
l. «Boletín Of'ldal del Estado» de 4 de marzo) para que compa·
rezca el día 2 de diciembre próximo, a las nueve horas, en la
cátedra de «Fisiología anima})} a fin de dar comienzo a los
ejercicíos .correspondientes a dicho concurso-oposición.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la se
cretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario de quin
ce días antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona, 15 de octubre de ]!J69.-EI Presidente del Tri·
t)Unal. V Villar Palafí.

RESOLUCION del Tribunal de oposicíones a la cá
tedra de (Obstetricia y Ginecología}) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Salamanca por
la que se convoca a los señores opositores.

Se ci ta a los señores opositores a la cátedra de «Obstetricia
.v Ginecología)) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca, convocadas por Orden ministerial de ~6 de
marzo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado}) del 16 de abr1D,
para hacer su presentación ante este Tribunal el día 1 de di
ciembre próximo, a las doce horas, en la sala de Grados de la
Facultad de Medicina <Ciudad Universitaria, Madrid) y entre
gar una Memoria sobre el concepto, método. fuentes y progra
mas de las disciplinas que comprende la cátedra, as1 como los
trabajos científicos y de investigación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 5 de noviembre de 1969.-Bl Presidente del Tribunal.
Benigno T.,ozano·Velázquez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia ani
mal» de la Facultad de Farmacia de la Universi·
dad de Barcelona por la que se modifica la de
1 de septiembre del corriente afio (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12) qvP convocaba al único oposi
tor admitido.

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la
cátedra del [/Tupo IX, «Construcción 1l}), de la
Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos, por la
que se señala lugar, día y hora para la presenta
ción de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cátedra del gru
po IX, ({Construcción I1}), de la Escuela de Arquitectos Técnicos
de Burgos, para que efectúen su presentación ante este Tri-

ORDEN de 3 de septie11,'Lne de 196~ por la .que se
convoca a cm[(~urso~uposici6n en turno lzbre la
plaza de Pro{e.WJT Aure!Jado de «Ilislona de la
Medicina)} de lo Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia

MINISTEI~I()

EDUCACION )' CIENCIADE
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION deL Tribunal del conC-"1.tT,~o-o}Jo!iiClOn

e(mvocado por la Delegacif'm General del Instituto
No,cional de Previsión para proveer en propiedad
nlasos de la eS]Jedaltdad (jI' (fUroloqia,» de la Sr
rm1"idcul Social.

RESOLUCION de la Dirección General de Gana
r1erta por la que se declara definitivamente admttt
dos a los aspirantes presentados al concu.rso-opo
sición a plazas varantes en pI Cuerpo Nacional
Veterinario.

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 23 de sep
tiembre del afio en curso la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposición. convocado por Or~
den ministerial de 16 de enero de 1969 para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo Nacional Veterinario y transcurrido el plazo

1,1l"1Hl Itbre.
ldern
Idem
rdem
Idem
Idem
Ex combatiente.
Turno libre.
Idem
Idem.
rdem.
[dento
rtiern.
[tiern.
Idern.
rdem.
lctem.
~dem.

rdem
rdem.
[dem
[d-ern
Ldem.
¡:dem.
~dem.

[dern.
[dern
[d~rn.

[dern.
Idern.
rdem.
(dern.
[dem.
rdcrn.
Idem.
Tdem.
Idern.
ldem
rdern.
rdern.
[dern.
ldern.
rdern.
~ctern.

Tdern.
ldern.
Idern.
rdem.
Idem.
rtiern.
Idem.
[dem.
[dern.
fdern.
~dem.

[dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Tdern.
rdern.
[dem.
Idern.
rdern.
Idern.
Idem.
rdern.
rdern.
Idem.
Tdern.
rdem.
Idem.
Itiern.
Idem.
Idern.
rodem.
Idem.
rclem.
rdern.

fdem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem

d ... Il1terposlcion dI.; ! e<:l<UláIClull-e", ¡t qUr2 se refiere la oaBe cuar
ta de la Resolución de esta Dil'-'-'-CCIÓn General de 24 de mayo
del presente aflO «{BDletín Oficia.l doel Estado» llúmero 151, de
¿b de junio). que haCf' i:,-úbllca la convocatoria. bases y program~

del concurso-oposición. se mS€l'tú t\ {'onctmlación relación defiDl
I ¡vn <'le aspirantes admitidos:

1_ü Grupo llenera,'

All';x¡-~ndn' Ramírez. don Enrique
Ambrona Gra.g€ra. don José
Alldré~ Andrés, don Vicente de -
Anguera SanEó. don Bartolomé ...........•.•......
A.vmerich Baqué!';. don José ........•..............
Bauza Vila. don Pedro .. _ .
Hermejü Arteaga, don celso _ .
Blasco Al'nal, don Fernando .
Bluzauez López. don ¡"rancisco .
Bouvier 8anz, don Manuel .
CaldC'rón }'.ernándcz, don Francisco _.
Carboné Barran. don Ramiro .
Cal·pio Recena. don ·Francisco .
Casado Fernández. don Primo .
Casado Reveng'u, don Manuel .
Castaüo Rosado. don Juan Ramón .
Castella1lO Muüoz don Antonio .
Castillo Quevedv. don Vicente .
Cidoncha González don Félix .........•......
clemente Sánchez, dOll:\r~(ll'o .
Colomer Rocher, don Francisco .........•.......
Contreras VillaJobof->, don Antonio .
Crespo Fernández don Rafael C. ..•...........
Delgado Narváez. don .Jo¡.;P .
Día?: Oi92 dOll f'ra:t1ch;('o .....•............
Díaz Yu\){'ro, don Miguel Ang"é'l .....•........
Dorado Súnche?: don Eugenio .
Escribano Teje<'lor don Canuto ......•.........
E¡.;teban Mur.o?, don Cayo _ .
Paixú Sien'. don Carla;;; .
Fatús Larreta. don Juan Francisco .•.•......
F'ernánde?: Delgacl0 don Jesús ........•..........
Fernández Hernanz don Alberto .
Fría:;; Piqueras. don José .
Gallo Puerto. don Francisco .
GarC'Ía Cabrera don 1i'rancisco .
Garciu Macias, don Luis .
García Sanz, don Luis .
Gimeno Sacristán. don Luis .
Gómez Alama. don José _.. _ .
C"JÓmez Hernández don Pablo .
González Gallardo. don Baldomero .
González Pala de Ar.iona. don Ram6n .
González Reguera don Ambrosio .......•........
González Romero_ don Valentin .
Gracia García, don José Alberto ....•... ~ .
Gutiérrez Martine;;;, don I"mae] .
Herrador Vieent.e, don Manuel .
Jiménez Lóper.. don Ricardo .
Juan Castrillo, don José María .....••...•.........
Ladero AIvRrez. don José Luis ...•..•.•••.••..•...
Laso Sánchez, don Salvador' ......•.••••••.••••....
Lasso Ganzález. don Argimiro ....•.•...•.........
López Oozalo, don José ..............•••••••..•.•..
L6pez Pacias. don Félix .
López Saiz. don Santiago ...........•••••..•...
Luengo Alcázar, don Miguel ., ...........•......
Mae¡,;tre Arroyo, don Pedro .
Manso Martínez, don Manuel Jesús .
Marqués LÓ1J€7,. don Fl'ancisco .
Martínez cacho, don Ramiro .......••..........
Martínez Delicado, don Julián .......•....••••....
Martínez López, don Timoteo .............•........
Martinez MendíviL don Enrique ....•.•••••••....
Melgar Arnaiz. don Faustino ...........•••.........
Malina Galindo. don Miguel ..........•••..••......
Ocaña Luzón, don Felipe ...........•....•.••......
Pasán Rornán, don Isidoro .
Pérez García, don José Manuel •.....•.•.•.•.•.....
Portero Soro, don Manuel ................••••.......
Pro Fraile, don Angel .
Rincón Bravo, don Carlos ..........•.•.••••••.•.....
Rio Lozano. don José del ;.•.....•••.•.....
Ripio García, don Raúl B ...........•...•••.••....
Rodríguez Calvo, don Juan .........•...•••.•...•....
Rodríguez Escudero, don Manuel .. ,. •.•• ; .
Rodríguez Rey, don P€'dro , .
Rosa Rojas, don Antonio de la .
Ruiz G"árate. don José Luis .
Ruiz Tena., don José Luis .
Sánchez Escalonilb Go,rcia-Tenorio, don Pa·

blo . .
Sánehez García. don José .
S::'¡,nchez Legido, don Antonio .
Sánchez Sala. don Antonio .
Sema Hernández, don Joaquín ............•........
serrano Gómez, <1on Adolfo ..

5.8fl
2,00

11.50
0.00
0,00
2.70
2.00
2.00
3,40
4,2;)
9,75

12,80
7,75
8,50
8,00

Tf~ABAJODE

Alférez Villa lobos, Carlos
Arocena Lanz, Fernando ' .
Corral y Saleta. Franrisco Javier .
Diz Pintado, Manuel ..
Esrudero Barrilero. Angel ...............•.•...
Fernández Lópe7. Luis ....................•.........
Galán Xarrier. Antonio. . .
Gonzale7. Martm. Marcelino .. "...•.....•••.........
Nacarino Corbacho. Luis .
Or801a Grau. Ignacio ' .
Resel Estév€?:, Luis ' .
Sornacarrera Núüe?', Enrique "' ' .
Tamame8 GÓmez. José Manuel.: .
Urgel Albalad. Jofié María .
Zaragoza Orts. Julio .

MINISTEI~IO

El _Tribunal ha acordado ad'mitir a la realización del segun~
do, ejercicio a los sefiores opositores incluídos en la relación an
ter~<?r. quedando todOfl ellos convocados por la presen~ Re,;o~
luclOn.

El oorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
opositores se efectuará en el Instituto Nacional de Previsión.
calle de Alcalá, número 56, a las once horas del octavo día há~
bil, oontado a partir del siguiente al de la publicación de esta
convoca.toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Por la presente se convoca para realizar el segundo eJercicio
a. todos los oposito}'es, que se efectuará en el Hospital Clínico,
catedra de «Urologla», aja norte de la cuarta planta. a las dieci
nueve horas del decimoquinto día hábil, contado a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

Madrid, 30 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tribu~
nal. Pidel Fernánde-7, Rubio.

burra] el día 2 del próximo mes de diciclUb1"t:. a las dIéZ. de :a
maüana, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ave
nida de Juan de Herrera ¡Ciudad' Universitarhn

En dich-o acto harán entre~a al Tribunal de Los tI abay):,
profesionales, así como de la Memoria, por triplicado, sobre
concepto, método, fuentes y programas de la:-: disciplinas que
comprende lR c:'itedra y cuantos méritos puedan alegar lo~ opo.
sitores.

El Tribunal dará a conocer los Cuestionario::; para (--,1 terce]
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizaní el -"onea
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madl'id. 10 de noviembre de 196fl.--El Presidente. Fernando
Ca~i'inello Pérr-z

En eumplirnientD de jú dispuesto en tUS normas sexta, séptl
mu, octava y novena del concur8O-()posición para cubrir en
propiedad plazas de la especialidad de «(Urología» de la Segun
dad Social, por Resolución (le la Delegación General del Institl.l
to Nacional de Previsión de 29 de febrero de 1968 (((Boletín
Oficial del Estado>) de 18 de abrm, rectificada en 11 de di·
ciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de ellere
de 1969), este TribunaJ hace pública la relación de oposHores
admitidos con la puntuación otorgada a rada llno en el pri-
mer ejercicio '


