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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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figura en el Rectorado eh; Murcia la plaza de SucinR, que no
corresponde su provisión al citado cOllcurso-oposicíón, ya Que
no existe mas que una vacante,

Esta Dirección General de Enseí'lanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacanteR del Rectorado de Murcia
la Escuela de Párvulos de Sucina, por no ser vacante a proveer
en el citado concUl'f'lo-oposición.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dio" guarde a VV. SS. m~1Chos aúos.
Madrid, 10 de noviembre de 1!16fl. ·-El Dire-etnr ~~('nerrtl. B. Lo..

pez y Lópf>%

Sres, Jefes de la Sección de Selección y Destinos V Delegado
provincial de Educación y Ciencia de Murcia.

RESOLUCION de la Dirección General de En$6·
'ianza Superior e Investigación por la qUe se anun
cian a concurso de traslado las cátedras de ((His
loTta del Derecho español» de la Facultad de De
recho de las Universidades de La I.aquna 'JI Valla
dolid (san Sebastián).

Vacantes lfl8 catedras de (Historia del .D€recho españob> en
la Facultad de Derecho de las UniversidadlO's de La Laguna
y Valladolid ~San Sebastiún),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Anunciar las mencionadas cátedras para su pro
visión a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 195fl y 17 de
julio de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

8egundo.-Podrán tomar parte en este concurso de tras
lado los catedráticos de disciplina jgual o equipa.rada, en ser
vicio activo o excedentes y los que hayan sido titulares de
la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean
de otra distinta.

Tercero.-Los aspirant€s elevarán sus solIcitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del
Ministel'lo del 28), dentro del pla.zo de veinte días hábiles, a
contar del ~iguiente al de la publicación de esta Resolución
en el (<Boletín Oficial del Estado}), por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de catedráticos
en situación de excedencia voluntar.ia, activa o supermunera·
rios, sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Departamento o en la forma qu'C
prev.iene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento adminis
t.ratlVo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y eí"ectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-El Director general, Juan

Echevarría GangoitL

Sr. Jefe de la .sección de Gestión de PerRonal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUC10N del Tribunal del coneurso-oposlción
(fe las plazas de Profesores adjuntos de «(Derecho
Ilatural ?J Filosofía del Derecho» (1.'" :1) 2.a adjun·
tías) de la Facultad de Derecho de la Universidad
el!' Granada por la (fue se convoca a los opositores
admitidos,

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición a la 1."- y 2.'" adjuntías de «Derecho natural y Filo
oofia del Derechml, vacantes en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Gunada, convocadas por Orden ministerial de
17 de dicíembre de 1966 (((Boletín Oficial del Estado» de 4 de
enero de 1967), para que comparezcan el día 15 de diciembre
del año actual, a las diez de la mañana, en la sala de juntas,
para dar comienzo a la práctica de los ejercicíos.

Los opositores t€ndrán a sn disposición en la Secretaria de
la Facultad, con quince días de anticipación, el temario para
el primer ejercicio.

Granada, 28 de octubre de 1969.-El Presidente. Antomo
Mesa-Moles Segura.

RESOLUCION del Tribuna.l del concurso-oposicíón
de la plaza de Profesor adjunto de «Patologia ge~

neral propedeutica}) (primera ctítedra) de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid
lJor la que se convoca a los opositores admitidos

Se pone en conocimiento de los señores que han solicitado
tomar parte en el concurso-oposición a la plaza de Profesor
adjunto de «(Patologia general propedéutictl}) (primera cátedra)
de la Facultad de Medicina de esta Universidad. que los ejer~

cicios de la misma darán comienzo el día 3 de diciembre
próximo, a las nueve treinta de la m::u1anll, en el Departa
ment() de Farma.cologia.,

Los cincuenta temas del primer ejercicio de estas oposi
ciones esta.l'án a disposicíón de los interesados en el Decanato
de esta Facultad desde el día 18 de noviembre próxímo, de
diez de la mafiana a una de la ta.rde.

Madrid, 23 de octubre de 1969.-El Presidente,· B. Lorenzo
VelázQllez.

RESOLUCION del Tribunal del C01lCltrso--opo8ición
a las plazas de prOfesor agregado de «Fannaco
logia experimental» de la Facultad de Medicina
de las Universidades de Barcelona Madrid y Va-
lencia por la que 8e convoca a los señores opo
sitores.

se cita a los señores opOSItores a las plazas de Profesor
agregado de ((Farmacología experunental» de la Facultad de
Medicina de laS universidades de Barcelona, Madrid y Va,..
lencia, convocadas por Orden ministerial de 15 de abril de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» del 1 de mayo), para hacer su
presentación ante este Tribunal el día 18 de diciembre próxiplo,
a las doce horas, en el salón de juntas del Rectorado de la
Universidad de Madrid (pabellón de Gobi€l'no, Ciudad Uni~·

versitaria), y entregar la Memoria sobre eoncepto, método. fuen~
tes y programas de la disciplina, así como los trabajos elen~

tíficos y de investigación que puedan aportar,
En este acto se darán a conocer a 108 señores opositores

los acuerdoo del Tribunal en orden a ·IR práctica de los dos
·Últimos ejerclcios.

Madrid. 15 de noviembre de 1969.-El Pre¡llidente del Tri
bunal, José Botella Llu.siá.

RESOLUCION del Tribunal del ccmcurso-oposición
de la plaza de Profesor adj'1tnto de «Prehtstoria e
Hístoria de España antigua y media» de. kt Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de. Se
villa por la que se convoca a los oposittJTes admt
tidos.

Se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-opoaic16n
para cubrir una plaza de Profesor adjunto, ad3crita a la cátedra
de ({Prehistoria e Historia de España antigua y media», vacan
te en esta Facultad de Filosofía y Letras, convocada por Orden
ministerial de 19 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 19069), para el día 18 de diciembre del
corrient€ año, a las diez de la mañana, en el Departamento de
Antigüedad y Bdad Medía, para el comienzo de 10$ ejercicios.

El cuestionario se hará público con quince dlas de: antela~
ción y estará a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Facultad.

Sevilla, 25 de oatubre de 1969,-El Presidente, Luis Núñez
Contreras.

RESOLUCION del Tribunal del ooneurso-opostcfón
de las plazas de Profesor adjunto de «patología 11
Clínica médica.~» (2.8. cátedra)-l.1l. y 2.' adjunUas
de la Facultad de Medicina de la Universidad ae:
Valkldolid por la qUe se convoca a los opositores ad
mUidos.

Se convoca a los señores opositores a las plazas de Profesor
adjwlto de «Patología y Clíníaa médicas» (2.a cátedra)-V" y 2,'
adjuntia..<;-pal'a el día 19 de dieiembre (viernes), a lBS once
de la mañana, al objeto de dar comienzo los ejercicios.

El cuestionario estará a disposición de los sefiores opositOres
quince días antes en la secretaría de la Facultad.

ValIadolid. 24 de octubre de 1969.-El Presidente, Ramón Ve.
lasclJ Alonso.

MINrSTERIO DE AGRICULTURA

RESQLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro16..
oico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del
Estado por la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos en la oposición para czr
brir vacantes de Auxiliar Administrativo.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores
ta.l del Estado Publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletin Ofitial del Estado», se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Auxiliar Administrativo en este Servicio HidrO'"
lógico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de preaent..
ción de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Decla,rar admitidos a los aspirantes relaciona.40s~dament.e: _.•.


