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Economía.

Don Angel Rojo GarcÍa. Debe aportar documentos acredI
tativos de 108 méritos alegados.

Derecho

Don Fidel Cabos Santos. Debe .frr¡nar instancia y aportar
documentos acreditativos de los méritos alegados.

Don Esteban Mestre Maxtinez. Debe completar la documen·
tación acreditativa de los méritos alegados.

Don Pedro Murga Ulibarri. Debe aportar documenros acre..
ditativos de los méritos alegados.

Don Angel Rojo García. Debe aportar documentos acredi·
tativos de los méritos alegados.

Doña Luisa Elena del Portillo Fernández. Debe completar
documentación acreditativa de los méritos alegados.

DQn Juan Alfonso Santamaría Pastor. Debe rompletar docu
mentación acreditativa de los méritos alegados

Medicina

Don Pedro Cano Díaz. Debe aportar documentos acredita
tivos de méritos alegados.

Don :smilio Soler Conesa. Debe firmar la instancia.

Para la. subsanación de los defectos reseñados, los aspirantes
deberán comparecer o dirigirse a la secretaria de la Escuela
de Asistentes Sociales, sita en la calle Juan Huarte de San
Juan, número 1 (Ciudad Universitaria), preferentemente en
horas de cinco a ocho de la tarde, a fin de concretarles, si es
preciso. los documentos cuya presentación se ha omitido.

Contra la presente Resolución los interesados podrán for
mular, en el plazo de quince días, contados a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estad.O), la reclamación
que autoriza el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adml
nistrativo.

Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 19fi9.-EI Director general, An

geles Galino.

Sr. Director de 1ft Escuela Oficial de Asistentes Sociales de
Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
franza Primaria por la que se incluye en el Rectora
do de Valladolid la. plaza de Iscar, a proveer en el
concurso-oposición a Escuelas Maternales y de Pár·
vulos. convocada en 19 de mayo de 1969

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposI~

ción a Bscuelas Maternales y de Púrvulos convocado en 19 de
mayo de 19-69 (((Boletín Oficial del Estado» de 11 de julI01
figura en el Rectorado de Valladolid, en la localidad de Iscar,
anunciada una vacante. existiendo, según comunIcación de la
Delegación ProvinCial, dos vacantes para su provisión en el
cttado concurso-oposición,

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
incluir en la relación de vacantes del Rectorado de Valladolid
una plaza más en la localidad de Isear (Valladol1d). siendo
por tanto dos las vacantes a proveer en dicha. localidad.

Lo que comunieo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos afias.
Madrid, 12 de noviembre de 1969. - El Director general,

E. López y López.

Sres. Jefe de la sección de selección y Destinos y Delegado
provincial de Educación y Ciencia de Valladolid..

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

ñanza Superior e Investigacián por la que se anun~

cia a concurso de traslado la cátedra de «.Análisi3
matemático, 4.0», de la Facultad de Ciencias de ta
Universidad de Madrid.

Vacante la cátedra de «Análisis matemático, 4.°». en la Fa.
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto:

Lo Anllllciar la mencionada cátedra para su provisión a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dis
puesto en las Leyes de 24 de abIil de 1958 y 17 de julio de 1965
y Decreto de 16 de julio de 1959.

2.0 Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igualo equiparadas, en servicio activo
o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma d1s~

ciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.
3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Minis

terio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<!Boletín Oficial» del
MinIsterio del 28). dentro del plazo de veinte días hábiles a

contar del siguiente al de la publicación de esta .Resolución
en el ftSoletin Oflclal del Estado», por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situación de excedencia voluntafia, activa o supernumera
rios sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Departamento a en la forma. que
previene el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 12 de noviembre de 1969.-EI Director general, Juan

Echevarria GangoitL

Sr. Jefe de la Secci<'m de Gestión de Personal de. Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publican los Tribunales qUe han de: ju~gar

el concurso-oposición de las plazas dr- Profesar~i3
adjuntos que se indican de la Facultad de Farmacia
de la Universidad expresada. .

A propuesta del Decanato de la Facultad de Farmacia de esta
Universidad, el excelentísimo señor Rector Magnífico ha tenido
a bien designar los siguientes Tribunales para juzgar las pru€
bar del concurso-opasición convocado por Orden ministerial
de 19 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de
junio) para proveer las plazas de Profesores adjuntos siguientes:

Botánica ecológica

Presidente: Don Luis Recalde Martinez.
Vocal; Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Fernando Esteve Chueca.
Suplente: Don Jaime Iñiguez Herrero.

Fisiología animal (segunda adjuntía)

Presidente: Don Diego Guevara Pozo.
Vocal: Don Gregario Va:ela Mosquera.
Secreta!rio: Don Rafael Gareia Villanova,
Suplente: Don José Oonzález Castro.

Farmacia galénica (tercera ad1untia)

Presidente: Don Jesús Cabo Torres.
Vocal; Don José Maria Suñé Arbussá.
Secretario: Don JeSús -Thomas Gómez.
Suplente: Don Rafael GaTcía Villanova.

Geología aplicada (segunda adjuntía)

Presidente: Don Salvador González García.
Vocal: Don Miguel Delgado Roddguez.
secretario; Don Jaime Iñiguez !reITero.
Suplente: Don Fernando Esteve Chueca.

Química' inorgánica (primera adjuntia)

Presidente: Don Salvador González Garela.
VocaJ.: Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Rafael Goareía Villanova,
Suplente: Don Jesús Thomas Gómez.

Química inorgánica (segunda adjuntfaj

Presidente: Don Salvador González García.
Vocal: Don Miguel Delgado Rodríguez.
Secretario: Don Rafael Garc1a Villanova.
Suplent.e: Don Jesús Thomas GÓmrez.

Granada, 31 de octubre de 1969.-El Secretario general, José
María Suñe.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de las plazas de Profesores
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Terminado el plazo señalado en el anuncio publicado' en
el «Boletín Oflcial del Estado» del 15 de octubre último de
aspirantes a.dmitidos y exeluidos al concurso-oposición convo
cado por Orden de 25 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial del
Hstado» del 23 de julio) para proveer las plazas de ProfesoreEl
adjunta¡ de «Química técnica» (segunda adjuntía) y «Biologia
general» (segunda adjuntia) de la Facultad de Ciencias de
esta Universidad, para que los aspirantes excluidos apartasen
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iO:; (iocunienl(L- '.u ;-¡'<;llu~· q'lf' motlvarOL :'11 exeJus¡on pro-
visional,

Es admitida dolla t''l'<UIClSCd AlOnso Arrlaga para la ad]untia
de «Biología general» (segunda adjuntía), ·por haber presen·
tado la documentación c€Querida,

Granada. 3 de noviembre de 1969.-El Secl'etario general
Jo,<;é María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F Muñoz

RESOLUCION de la Universidad de Granada pOI
la que se pUblica relación definitiva de aspirantes.
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad
junto de ({Derecho canónicO» (segunda adjuntíai
de la Facultad de Derecho de la Universidad e.T
presada.

RESOLUC'lON de w Universidad de Granada por
la que SI:' publica relación de aspirantes al. con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
{(Derecho admiwólrativo» (Segunda adjuntía) de la
Facultad de Derecho de la Universid<td p.:wresada.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para tomar .
parte en el concurso~oposición pt!-ra proveer la plaza de Pro
fesor adjunto de {{Derecho administrativo» (segunda adjuntía)
de la Facultad de Derecho de esta Universidad, convocado
por Orden ministeriF'l de 28 de agosto de 1969 ({{Boletín Oficial
del Estado» de 3 de octr'wel, ha sido admitido definitivamente:

Don ,Manuel Pallaré~' MorenQ. lmico solicitante.
Granada, 10 de noviembre de 1969.-P. el Secretario general,

E. Crespo.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposfción
convocado por la Delegación General del Instttuto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Medicos del servicio ~special'de Urge1V
cia de la Sequ.ridad Social de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas séptima, oc
tava y novena de la resolución de la Delegación General del,
Institu~o Nacional de Previsión de 11 de octubre de 1968 <<<So
letín Oficial del Estado» de 2 de noviembre siguiente), por la.
que se convoca concurs~posición para proveer en propiedad.
plazas de Médicos del servicio Especial de Urgencia de la se
guridad Social de Sevilla,

Este Tribunal hace públtca. la puntuación otorgada a eada
uno de los opositores en el primer ejercicio, quedando todos ellos
admitidos a la realización del segundo ejercicio:

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de ({Geología aplicada» de la. Facultad de Farmacia
de la Universidad expresada.

Este Rectorado ha tenido a bien designar el Tribunal que
ha de juzgar el concurso~oposici6npara la provisión de la. pl~a
de Profesor adjunto de, ({Geologia apUcadah de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad. convocado por Orden ministerial
de 7 de julio de 1969 (<Boletín Oficial <lel Estado» de 1 de
agosto). y que estará integrado en la forma sigUiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Doctor don Anioeto OhalTO #>

Arias. .
Vocal: Doctor don Jaime González Carrero.
Vocal Secretario: Doctor don Franc~ Guitián Ojea.
Suplente: Doctor don Pablo Sanz Pedrero.

Lo que se hace püblico para general conocimiento.
Santiago, 3 de noviembre de 1969.--El Rector, Manuel J. OllJ'~

da Garrido.--EI Secretario general José A. Sail:1z cantero.

rerminado el plazo señalado en el anuncio pUblicado en e.1
«Boletín Oficial del Estado» del 14 de octubre último de aspi
rantes admitidos .Y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden de 5 de julio" de 1009 (<<Bolehn Oficial del Estado»
de lde agosto) para proveer la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho canónico}) (segunda adjuntía) de la Facultad de
Derecho de esta Universidad, para que los aspirantes excluidoJ
aportasenlps documentos y requisitos que rpotivaron su exclu+
si6n provisional.

Es admitido don Rafael RoJo Trevilla. pür haber Justificado
los requisitos que motivaron su exclusión

Granada, 3 de noviembre· de 1969-El Secretario general. i

José María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de la plaza de Projesm ad
junto de «Bioquímíca» (tercera adjuntía) de la
Facultad de Farmacia de la Universidad expresada

Terminado el plazo senalado en el anuncio pUblicado en el
«BoletinOficial del Estado» del 17 de octubre último de as·
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden ministerial de 19 de mayo de 1969 ({<.Boletín Oficial
del Estado» de 17 de jlmio) para proveer la plaza de Profesor
adjunto o.e «Bioquímica» (tercera adjuntia) de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad para que los aspirantes exclui·
dos aportasen los documentos y requisitos que motivaron su
exclmión,

Es admitido definitivamente don José María Medina Ji·
ménez.

Quedando excluidos definitivamente don Alfonso Cano Gar·
cia y don Ignacio J. Núñez de Castro García, por no haber
justificado el tiempo de d.ocerrcia que determina la convocatoria.

Contra el acuerdo de esta exclusión lo~ interesados podrán
interponer el correspondiente recurso.

Granada, 3 de noviembre de 1969.-81 Secretario generaL
José María Suñe.-Visto bueQo: El RectDr. F. Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO

Puntos Puntos

Arboledas MDrR, don Emilio
Arpa Gutiérrez, don Francisco ...
Bautista Cirujano, don José Anto-

nio . . .
Bayor Fernández, don Jesús Anto-

nio .
Bejarano Fernández. don Anto-

nio ..
Borreguero Llanos, don José .
Cano Afán de Ribera, don Anto-

nio , : .
Carmona Mufioz, doña María Jo-

sefa , .
CaITiazo Ramírez, don Diego .
Castillo Durán, don Antonio

. Castro Aguim, don José .
Constantino Bermejo, don Manuel.
Ouvillo Jiménez, don Alfonso ...
Chacón Peñ&¡' don José Rafael.
Chaves Aguilar, don Miguel
Díaz Vargas, don· Manu.el

0,00
1,15

0,70

5,05

0,10
0,00

1,00

0,00
8,65
1,00
0,95
5,55
0,10
1,95
2,05
4,20

Fel'nandez Dominguez. don Ra~

fael .
Fernández Morales, don Juan
Fernández Palacios, don Fran-

cisco .
Fernández Sanz, don simón
Gallego puerto, don Jos é Jeró-

1

1 nimo .
Garcia Fernández, don José Luis.

!

Garrido García, don Pidel
Gasea Arroyo, don Luis
Gasco campaña, don Antonio
Górnez Arroyo, don José Antonio.
González Rodríguez, don Juan ...

I Gordón de los Ríos, don Antonio.
.I Ledro Malina, don Diego.

I
Martínez Obrado, don Domingo.
Malina Palop, don Pedro .
Morán Gómez, don Enrique .! Moras del Hoyo, don Ramón de las
Morato Crl.lceIles, don Francisco.

0,00
4,10

1,00
4,25

0,60
0,20
0,20
1,55
1,50
0,10
0,00
1,50
4,30
1,85
0,30
1,00
0,00

10.40

Muñoz Rodríguez, don Juan Qa..
briel ................................•......

Muriel Ledesma, don Efraín ......
Ml1rube del Castillo, don Fernando.
Ortega Martín, don Manuel .
Parody RuiZ-Verdejo, don Ricardo.
Pascual Codeso, don Antonio .
Paz González, don JüllQuin .
Plaza Delgado, don Emilio .
POli Y Blanco, don Pablo .
Ramírez Macías, don Manuel .
Ramos-Catalina y Barda.xi, don

Antonio .
Recio Barba, don Carlos .
Riquelme Abad, don José _
Rodriguez Escobar, don Antonio.
Roldán de castro, don Luis .
Ruiz López, don Andrés
Sauret Valet, don Jesús· Maria .
Torre serrano, don Esteba.n ..
Uceda C'arballar, don José .

1,20
1,00
3,00
1,50
1,40
1,00
3,00
0,00
1,75
0,20

0,10
3,00
5,80
3,00
000
0:10
1,40
0,10
0,95,

El sorteo preV1sto para fijar el orden de actuación de los
opositores ·se llevará a cabo en el salón de actos de la Delega
ción ProVincial del Instituto Nacional de Previsión, avenida de
Queipo de Llano, 14~16. de Sevilla. fl las die::>: horas del octavo I

día hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el {{Boletin Oficial del EstadoJ.

Igualmente, por la presente.se convoca a los opositores an
. tNiormente relacionados para re3.liz·ar el segundo ejercicio. Que


