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CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
junio de 1969 por la que se convoca concurso-DpOsi·
ción para la provu,ión de las plazas de Profesores
adjuntos que se indican, vacantes en la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la
Universidad de Madrid.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nÚ·
mero 250, de fecha 18 de octubre de 1969, páginas 16311 y 16312.
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado primero, en las cátedras que se convocan,
donde dice: «3. Derecho político y Doctrina del Movimiento
Nacional.», debe decir: «3. Derecho político español y Doctrina
del Movimiento Nacional.>J.

RE8aLUCION de la Dirección General de Ense
nanza Media y Profesional par la que se hace pú'
blica la relación de aspirantes admitidos, con ca·
rácter definitivo, para tomar parte en las pruebas
convocadas por Orden áe 8 de julio del año en
curso para confirmación en sus cargos del personal
facultativo y técnico que presta sus servicios en los
Institutos Provinciales y Localefi de P.sicologfa apli·
cada y Psicotecnia y que fueron nombrados por
Ordenes de 16 de febrero de 1966.

Transcurrido el plazo de quince días concedido por Resolu·
ción de este Centro directivo de fecha 20 de septiembre del afio
en curso, en la que se hacía pública la relación de aspirantes
admitidos, con carácter provisional, para tomar par-te en las
pruebas para la confirmación en sus cargos del personal facul·
tativo y técnico de los Institutos Provinciales y Locales de Psi·
cología aplicada y Psicotecnia, convocadas por Orden ministe
rial de 8 de julio del presente año,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la relación
de aspirantes admitidos, con carácter definitivo, para tomar
parte en las referidas pruebas:

ASPIRANTES ADMITIDOS CON CARÁCTER DEFINITIVO

Psicólogos psicotécnicos

D." Angela Gareía Izquierdo.
D. Germán González Carrillo.
D. Julio Mancholas Ardanuy.
D. Luis Martín Santos.
D. Pedro Ridruejo Alonso.
D." EncaJ:'nación Roldán Areay.
D. Francisco Ruiz Valverde.

RESOLUCION de la Direccián General de Ense~
fianza Primaria por la que en el concurso--opostcWn
a Escuelas Maternales y de Párvulos, convocado en
19 de ma.yo de 1969, se elimina de la relación de
vacantes del Rectorado de Murcia la Escuela de
Párvulos de Sucina, por no ser vacante a proveer.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-opoSl
ción a Escuelas Materna.les y de Párvulos. convocado en 19 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial e1el EstacI"- de 11 de JUlIo).

Médicos fisiólogos

D. José Antonio Aragonés Lloret.
D. Isidro Burón Lobo.
D. Jaime González González.
D. Miguel Martínez Bernalte.
D. VIctoriano Ríos Pérez.
D. José Riquelme Abad
D. Marcelo Sanz Diez.

Secretarios sociales

D. Patricio Andrés La.calle.
D. Pedro GómeZ Saliz.
D. Doroteo Martín Matilla.
D. José Pérez Antón.
D. Juan Rodriguez Drincourt.
D. Alvaro Rodríguez de Rivas y Mayeas.
D. Miguel Ruiz Esteller Zapatero.
D. Alfonso Miguel Ruiz Nieto.

Dentro del plazo de quince dais hábiles, contados a partir
de la fecha de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante este Ministerio.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 28 de octubre de 1969.-El Director general, por de-

legación, el Subdirector general, Antonio López Romero.

SI'". Jefe de la sección de Centros Oficiales de esta Dirección
General.
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