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MINISTERIO DE HACIENDA N ombrf' y a,pelUd.Olil

RESOLUCION del Tribunal de u¡Josicione8 al Cuer
pO de Ingenieros Industriales del Mini.~teTio de Ha
cienda par la que ,,>e transcribe la, lista de aspiran
! es, t;on expresión del n!1-mero que les ha caTres
'Pondldo en el sarteo efectuado para determinar su
orde11: ,de actuación en los ejercicios de la oposición
!I se cIta para la relllb:af"ión del primer ejercicio.

De acuerdo con 10 dispuesto en el numero noveno de la Or
den ministerial de 17 de abril de HW9, en el día de hoy se ha
efectuado el sorteo para d~terminar el orden de actuación de
lo~ ~eñores opositores, el tual fUe debidamente anunciado 11
publlco, y ha dado el siguiente res\1Hado:

NúmeT'O

, 73 D. Juan Antonio Padró Zaragema.
74 D. Vicente Sidra Cazador,
75 D. Federico Gredilla Rodríguez.
76 D. Francisco Cal Pardo.
71 O. Florencio Silvestre Logroflo.
73 D. José Colet Mateo.
79 D. Rica-rdo Serveto Gib.

Según fué anunciado por Resolución de este Tribunal de 9 de
octubre de 1969. publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de octubre del mismo año, el primer ejercicío de estas
oposiciones dara comienzo el día 9 de diciembre de 1969. :lo las
diecisiete horas, en el salón de actos de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, calle de Jorge Juan, número 106, Madrid,
par~ cuyo acto ae convoca a los oposritores números 1 al 20.
a.mbos inclusive. de La relación anterior.

Madrid, 7 de noviembre de 1969.-El secret,ario, Ang'el SánM

ehe7. ele Vf"ra,-V." B.o: El PreRidente, AnJ!,e\ Gregorio.

Ilmo, Sr. Dil'ect,or de la 1i\I,"'rCuela Ofir-isl df" Telecamun1ca,eJ-ún.

ORDEN de 31 de octu.bre de 1969 por la que se C01J~

vaca con.c'Urso~oposici6n para la provisión de la
plaza de Profesor adjunto de «Angloso,jón e Hi.<;:M
LOTia del inglés» vacante en la Facultad de Fílo-
sofia 11 Letras de la Universidad de santiago.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rf'ctorado de la Universidad de
Santiago,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
l.ey de 17 de julio de 1965 para proveer una plaza. de Profeso!"
adjunto en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universi
dad eXIJ.['esada, adscrita a la enseñanza de «Anglosajón e Histo
ria del inglés», debiendo ajustarse el miRlllo a 10 dispuesto en'
la Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial
elel Estado» del 19). modificada por las de 11 de abril de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero
ut." 19fr8 (<<Boletín Of\eia.l del Estado» df" R de febrero), ..si comu

RESOLUCION de la Dirección General ele CorrefJS
y Telecomunicación pOT la que sé di8pone que el
número de plazas que comprende la convocatoria
para ingreso en el Cuerpo de Ayuclantes de Tele M

camunicacióR. anunciada por Orden ministerial de
15 de julio del año en curso, sea el de 17.

MINISTERIO
LA GOBERNACION

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

DE

lImo. Sr.: Establecido en la Orden ministerial de 15 de julio
del afio en curso, por la que se convocan oposiciones para cubrir
vacantes en el Cuerpo de Ayudantes de Telecomunicael6n al
servicio de este Centro directivo, que al publicarse la lista pro
visional de admitidos y excluídos se fijaría el número de plazas
que, en definitiva, comprendería la convocatoria, y publicadas
que han sido en el «Boletín Oficial del Estado» nÚIIlero 259.
de 29 de octubre último. las relaciones provisionales de admi
tidos y excluidos a la práctica de los ejercicios correspondientes.

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, ha tenido a bien disponer se entienda adicionado a
la Resolución de 14 de octubre, transcribiendo las relaciones
provisionales de admitidos y excluídos, que el número de plazas
que, en definítiva. comprende la convocatoria es el de 17, re
sultado de las 13 cónvocad,as más las producidas posterlormen·
te. conf-orme se señala en la nO'l'ma 1.1 de la Orden de 15 de
julio último.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 31 de oct.llbr~ ne 1969.-El Director general" Manuel

González.

D. José Antonio López Ql1..it'ós.
D. Cayo Alvarez-Cienfuegof' C;ICI~ll.

D. Luis Falcó Escorihuela.
D. Miguel V}la Despujol.
D. Alberto Mur Gasas.
D. Domingo Guerra Manrique d{' J ,(¡r~.

D. Gabriel BarceJó Rico-Avellr:l.
D. Lisardo de Pedro Alvare'7..
D. Pedro Domingue'l: 80rs.
D. Pelegrin Rovira Aristimuúo.
D. Carlos Qrfiz del Río Gonz::tle?,.
D. José Javier Gúrpide Huart-f'.
D. Manuel Pineda Lópell.
D. José Ignacio Marín Ma·rtín.
D. José María Vila Calero.
D. Luís Comas Zavala.
D. Venancio Vidal CamUleri.
D. Carlos Fernández Olivero
D. JoaqUÚ1 Guill Climent.
D Francisco Javier de Villota Rneh:.l..
D. Antonio Pardo Diaz_
D. Julio Gómez Gómez,
D. José Ca.rrillo Lumpié.
D. Francisco Adan González.
D. Antonio Peleg-rín Marzuelo
D. José Manuel Souto Garcja..
D. Ramón Bretcha Cardelus.
D. José María Rivero de Arcos.
D. Jesús Vergés Roldán.
D. Carlos GeraTdo Zapata Revilla.
D. Antonio SelTallO Fe1nández-Areytuno.
D. Ricardo Martorel1 Montero.
D. Case' ano Sierra Alcolea.
D. Ignacio Lúpez Ruiz.
D. Francisco Llatas Duque,
D. Antonio Ge¡·ven:l. Arias.
D. Tomús Ló¡xo

,..; Domene<:h.
D. Jose Luj~ Arce Saioz-Panlu
D. Salvador i\1.iras 'Jómez. .
D. Jesús Velayos GÓme,..;.
D. Enrique Gallego Diez.
D. Antonio Medina R,Ollwro
D. Mfl.lll.i'el Marhl L'ruer'ia CUD,drado,
D. Andrés Nrl vano Lúpez.
D. José Maria Pasto:- Miravele
D. Amonio Cunera:'> Ginjal1mt'.·
D. Carlo~ Mataix Kubl.1sch
D. Salvador MoriJl (iidv€Y
D. Jos!' Lllj" F'ei,ino Lino.
D. Cario." Gareia Súnchez.
D. José Luis de Sil vestre Lúpe',/;.
D. Luis J, QU€S CUHlell.
D. Ricardo Lorenzi Apcsr.egui.
D. David Montero DUTán.
D. Jooé Luis Ginés Gordoa.
D. AUg'llsto Roble", Reina.
D. Juan Manuel Pones de Miguel.
D. Jasó Antonio Mateos Mateo.,;
D.•José Antonio Pérez Cenzano
D. JosP Miguel Aunión Juan. .
D. Fermín del Olmo Garcia.
D. Luis Dta7. Garrido.
D. Luis Ga.rcía-Amorena Garci&
D. José Luis Blázquez Polo. .
D. José María Ruiz-Tapiador Tr::.>.lIeTIJ.
D. Ricardo Ventura Gon7,ú.lf~/

D. Carlos Pére7. Cenul.no. -
D.•luan Alberto Saigi 8l·a·\.!,
D. Daniel GUf,t.a Pral.
D. David. Tutor Pardo,
D Fernando Andreo de AlJrpu,
]) Román P'.(jdr~gLl€:l' V\.íondt
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en la Orden de la Dirección General de Ensefianza Universi
taria de 31 de mayo dt>- ]957 1{<Bolf'tin Oficial del Estadm) de
:n de Junio).

Segundo.-Los aspirantes debel'ün hallarse en posesión del
titulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
ERC'.uelas Técnicas Superiores .v acreditar haber desempeñado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante
un afio académico completo o pertener o haber pertenecido du~

raute el mi.smo tü~mpo a un Centro de investigación oficial o re
conocido o Cuer:::Jo docente de gra,do medio; los AyUdantes
acompañarán a sus instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.-EI nombramiento que Re realice eomo consecuen
cia de resolver este concurso-oposición tendrá la duración de
cuatro años y podrá ser prorrogado por otro veríodo de igual
duración, si se (:umplen las condiciones reglamentarias, con
forme a la citada Ley, siendo condición indispensable para eRta
prórroga hallarse en posesión dpl título de Doc.tor.

Cuano.-Para ser admitido a est? ('.onrllrso-opo¡.;i(\iúll ~ 1'1"-
quieren las condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún aiios de edad.
c) No haber sido separado, mediante expediente discipli

nario, del servicio del E'stada o de la Administración local, ni
hallarse inhabilitado para el eJercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta-
giosa que le inhabiUte para el ejercicio del cargo.

e) Haber aproba.do los ejercicios y cumplido los requisi
tas necesarios pa.ra la obtención del titulo de Licenciado en
F'acultad o del correspondiente en laf'l Escuelas Técnicas Su
periores.

1) Los aspirantes· se comprometer~U1 en sus instancias a Ju
rar acatamiento a, los Principios Fundamentales del Movinliento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, según se
preceptúa en el apartado r,) del artículo 36 de la Ley- articulada
de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana conef'lpondiente,
cuando se tra te de ec.lesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos haber clUuplido 1:"1 Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentas de la reaUza
ción del mismo.

1) Abonar en la Tesoreria de la Universida,d cien pesetas
por derechos de formación de expediente y l:1~tenta y cinco por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal, que prev{\ el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administ,rativo. unjéndOi'if" .'lo la instancia los ff"Rguardml opor~

tunos.

Quinto.--Quienes deseen tomar parte l-'n efiü' concurso-oposi
ciÓll presentarán sus instancias en el Redorado de la Univer
sidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del plazo de
treinta día:; hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el «Boletin Oficial del
Estado», manifestando en las mismas. expresa y detalladamente.
que en la fecha de expiración del plam de admisión de solici
tudes reúnen toclas y cada una de las condiciones exigidas,
acompafíándose a aquéllas los reribOs .lustificativos de haber
abonado los derechos de examen y ele formación de expediente.

Sexto.-EI aspirantf' que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Univer
sidad, y en el p:lazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuf"st.a. lo.." document.Of-i acreditativos
de reunir 1:\s C'ondidones y requiRitof'l exigidos f'n eRt-a convo~

cat-oria.

Lo digo a V. L para su conocinnento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969,-----iP. D .. el Dit"ector general de

Em,pflam:a Superior e In vestigaciún, F'f'(lf"ri{'o Rodrfgllf';",.

Ilmo. Sr. Diret"Lm gf'nern.l df' Ensf'fian,"t1. Stlj";'f'riol t' lnvof'sti·
gGción.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
úanza Primaria por la Que se elimínan del Rec~

lorad,o de Granada tres plazas a proveer en el
concnrso-oposición a Escuelas Maternales y de Pár·
nu.los, convocado en 1,9 de 1nU110 de 196.9.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposición
a Escuelas Maternales y de Párvulos, convocado en 19 de mayo
de 1969 ({(BOletín Oficial del Estado» de 11 de julio), figuran
en el Rectorado de Granada varias p!azas que no corresponde
su provisión al citado concurso-oposición,

Esta pirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
eliIn:inar de la relación de vacantes del Rectorado de Granada
las plazas qUe a continuación se indican: Andújar, párvulos;
Linares, una de la.~ tres anunciadas. párvulos, y Peal de Bece
rro, una de la,-; C'ua.tro anunciadw pertenecient,f's al Colegio

Nacional Nuestra señOra cte la Encarnación, párvulos; todas de
la provincia de Jaén.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimient.o y demás
efectoo.

Dios guarde a. VV. SS. muchos aiíos.
Madrid, 5 de noviembre de 1969.-1!:1 Director gf'neral, E. lIÓ

pez y López.

Sres. Jefe de la 8eceión de Selección y Destinm: y Delegado
provincial. de Educación y Ciencia de Jaén.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al con
eurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Patología y Clinica quirúrgicas» (tercera cá~
tedra) de la Faeultad de Medicina de la Univer·
sidad expresaila.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 17 de JuniO) para la admisión de solicitudes al con
curS(K)posición para proveer plaza de Profesor adjunto de la
Facultad de Medicina de esta Universidad. adscrita a «Patolo
bía y CHnica quirúrgicas» '(tercera cátedra), este Rectorado ha
acordado se publique la relación de lof'l aspirantes admitidos
al concurso-oposición de referencia.

Don Gonzalo Carranza Albarrán, único wlicitante.
Madrid, 4 de agosto de 1969.-P. D .. el secretario general,

José Lozano de Sandp.-Visto bueno: El Rertor accidental, José
María A7.cárate.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca por
la que .~e rectifica la composición del Tribunal que
ha de juzgar el coneurso-oposición de las plazas de
Profesore,<:( adjunto.~ de «Matem.áticas» de la Faeul~

tad de Ciencias de la Universidad expresada.

Habiendo padecido error en la composición del Tribunal (PU
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de lO de febrero de
1009) que ha de juzgar el concurso-oposición a las plazas de
Profesores adjuntos de «Matemáticas» (dos plazas) de la Fa
cultad de Ciencias de esta Universidad, la Junta de Facultad
de 4 de Julio de 1969 a.cordó nueva propuer-;ta del Tribunal.

PH~sídellt(';: Doct',or don Norberto Cuesta Dutari.
Vocales: Doctor don Juan Jo~é Gutiérrez Suál'e7. y Doctor

don Rafael Mallol Balmafia.
Suplente: Doctor don .José Ma.rtín3z Salas.

Sa.lamdnc.R. 16 <le octubre de 198B.--El Rector, Felipe Lu·
cena.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicián
de la plaza de Profesor adjunto de ({Hístologfa y
Em/)ríología General» (2.a Adjuntía) de la Facultad
de Medícina df: la Universidad de Granada por la
Que se convoca a los oposítore.~ admitid.os

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Profesor adjunto de la cátedra de
«Histología y Embriología General» (2.~ Adjuntía), vacante en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, para
el día 10 de diciembre próximo, a las diez de la mañana. en
la citada Facultad, sita en la carretera de Jaén, con el fin
de dar comienzo a los ejercicios de la oposición.

Asimismo se comunica a los interesados que el cuestionario
de temas que habrán de servir de base para la práctica del
primer ejercicio se encontrarán expuestos en el tablón de edic·
tos y en la Secretaría de la mencionada Facultad, a disposi
ción de los interesados, con quince días de antelación a los
ejercicios.

Granada, 24 de octubre de 1969.-F:1 Presidente del Tribu
nal. Guirao Pérez.

RESOLUCION del Tríbunal del. concurso-oposición
([p la 'Plaza de Profesor adjunto de «Ftstca general»
de la FaC1/ltad de Ciencias de la Universidad de
Salamanra por la que se r:onV0ea a los opositores
admitidos.

Se convoca a los seüores opositoref'l admitidos al concursa
oposición para la provisión de la plaza de Profesor adjunto- de
({Física general» de la Facultad de Ciencia.~ de la Universidad
de Salamanca, anunciado en el ({Bolet1n Oficial del Estado»
número 136, a fin de efectuar su presentación y dar comienzo
a las pruebas corrpR-pondientes, para el día 11 de diciembre, a
las doce horas. en la Facultad de Cie-ncias (Palacio de Anaya).


