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. Prea1dente de Ubre del1gn&c16n del excelentísimo aedor MI
JIiatl'O: Don C8.1"1011 Vidal Box, Inspector numerar~o de Ense
dama Media. Suplente: Don Joaqu~n Rojas Férnández, Inspe~ 
tor numerario de Enseñanza Media. 

VQCal titular de la misma asignatura de mayor antiKÜedad 
eec&l.,tonal yen' servicio activo: Don Jesús Rebollar Rodí:iguez, 
Catedrático numerario · de «Ciencias Naturales» del Instituto 
Naeiónal de Ensedanza Media de Segovia. Suplente: Don Justo 
Ru1z de Azúa y Gareía de Cortázar. Cated·rático numerarlo el. 
«Ciencias Naturales» del . Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia lJl8SCUJ1no cJe . Vltoria.. 

, Vocal Oatedrátloo ' del Centro o Inspector de Ensefianza 
Media: .Don Tomá.8Alv1ra Alvira, Catedrátleonumerario de 
cC:Wneias F1sI00-Naturaleslt del Instituto Naclorial de Ensedanza 
Media «Ra.tniro de Maeztu». de Madrid. Suplente: Don ~el 
Sáenz Me16n, CatectrátlCQ nu."llerario de c¡t'iSiea '/ Quún1.ea. ael 
Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ramiro de MaeztUl, de 
.Madrid. 
," . Voea1. .. Catedrátlco deSignadO por el Ministerio a propuesta 
eh terna del Consejo Nacional de Edueación: Don Em11io Ana
c1ónFrutos, catedrático numerario de «Ciencias Naturales» del 
Instituto Nacional de Ensetianza Media «Ban Isidro», de Ma,;. 
drid.· Suplente: Don Segundo A. Cabetas LoShuertos, Catedrá
tico numerario de «Cienciaa Físico-Naturales» del Instituto Na
cional de Enseiíanza Media <d..Ope de Vega», de Madrid. 

V()Cal Catedrático designado por el Ministerio a falta de pro
Pl1esta en terna del Conseja Superior de Investigaciones Cien
tíficas: Don Rafael Ibarra Méndez, Catedrático de «Cienoias 
Naturales»; Suplente: Doña Maria Bausá Alcalde, Catedrátiea 
numeraria de «Cieneias Naturales» del Instituto Nacional de 
Ehsefianza Media «Isabel la Ca.tól1ca», de Madrid. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios ¡)larde a V. l. muohos años. 

. Madrid, 18 de septiembre de 196'1.-P. D., Eduardo del Arco 
Alvarez. ~ 

Dmo. Sr'. Director general de Enseñanza Media. 

ORDEN de 18 de septiembre de 1967 por la . que se 
nombra la Comisión Especial que ha de actuar en 
el concurso de traslado para la provisión de la cá
tedra de «Al~mán,. del Instituto Nacional de Ense
ñan;¡a Media «Cardenal CiSneros». de Madrid. 

.. Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el núme
ro 7de la Orden de 28 de marzo de 1966 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 22 de abril), por la que se convocó a concurso de 
traslado la provisión de la cátedra de «Alemán» del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media «Cardenal Cisneros», de Madrid 

E~Minl.8terl0 ha tenido lo bien nombrar la Comisión E~ 
J)eClal que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo sexto de la Ley dt 24 de abril de 1958 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 25), la cual quedará constituida de la 
.1JU1ente forma: 

Presidente de libi-e deslgnaelón del excelentís1tno sedor Mi
II1stro:pon FéliJ( Garc1a. Blázql1ez, Inspector numerario de En- ' 
.d~ Media. Suplente: Don Francisco Sevllla Benito, Inapee. 
tor numerario de Ensefianza Media. . 

Vocal titular de la mlSma a.signatura de mayor antigüedad 
.. escalafonal y en serviCio activo: Doiía Edlth Teoh Ernst, Cate

dré.tlee. numera.r1a de «Alemánlt del Instituto Naclona.l de En
aefiama. Media. tlJa.ime Bame.», de Barcelona. SUPlente: Don 
Perwmdo. Si~a Gago, catedrátiCO numerario de «Alemán» del 
Instituto Naciorial masculino de .Enseñanza Media «Padre Suá-
rez», de Granada. . 
, V()Cal Catedrátioo del Celttro o Inspeetor de Enseiíanza 

Media: Don Eduardo del Palacio Cheval1er, Catedrático nume
rario de «Francés» del Institulo !'lacional de Enseñanza Media 
«Cardenal Clsneros., de Maclrlc!. &uplente: OOn José Maria Díaz. 
Regañón López, Catedrático r,umerarlo de eGrlego» del Insti
t\¡,to Nactonal de Ensetianza Media «Cardena.l OlBneros., de 
Madrid. 

Vocal Catedrático deSignado por el Ministerio a propuesta 
en terna del Consejo Nacional de Educación: Doda Pilar AlomlO 
8chOoItel,. Catedrática numerarla de «Alemán» del Instituto Na. 
O'lonal de Ensef!.atVila Meclia «San laidro», de Madrid. Suplente: 
Doña. Aurora Garcia HerváS, oatedrát1ea numeraria de «Alemán» 

, del Instituto Nacional de lilnaefianza, Media «Lope de Vega», de 
lfa4rid. 

Vocal Catedrático deslgna.<b por el Minllterlo a propuesta 
en terna . del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 
J¡)Qn Jt.odrlgo HUldo\ll'O Tech, Catedrático numerario de «Ale
mini del ' Instituto Na.c1onal de ' Enseiíanza Media cMenéndez 
Jltla&'Oa de B8.t'CI8lona. Supl.~te: Don Domingo 8ánchez Rar
. nindez,Catedrátloo de cAlem§.n». 

Lo digo a. V l. pa.ra su conocimiento y demás efectos. 
. ' .1>104 guarde " V. l. mucho6 aftas, 
. Madr1C1, 18 de sept1Gbre ele ¡gcJ7,-P. D., Eduardo del Aroo 

4lvara. 

Dma, Sr. Director general de Enaefianza Media. 

ORDEN de 18 de septiembre de 1967 por la que se · 
nombra la Comisión Especial que ha de actua.r e.n 
el concurso de traslado para laprot)taión de zer. cc1-
ted:I'a de «FrancéS» ¡!el InstttutóNaoional de Ensé
ñanza Media eRamiro de MaezttC», de Madrid. . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en elnúme
ro 7 de la Orden de 20 de marzo últlmo (<<Boletin OfiCial del 
Estado» del 6 de abrU>, por la que se convocó a concurso de 
traalado la provl¡¡ión de la ' cátedra de _Francéslt del Ir..stltuto 
Nacional de Ensefia.nza Media «Ramiro de Maeztu», de Madrid, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisión Es
pecial que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo sexto de la Ley de 24 de a.brll de 1958 (<<Boletin 
Oflcia.l del E&tado» del 25), la. eual quedará constituida de la 
sigUiente forma: 

Presidente de Ubre deBlgnac16n _del excelentisimo ' sédor Mi
nistro: Don JoSé Pastor Gómez, Inspector numerarlo de Ense
fianza Media. Suplente: Don Manuel Vilaplana persiva, Ins~ 
ter numerario de Enseñ~a Media. 

Vocal titular de la misma aSigna.tura de mayor antigüedad 
eseala!onal y en servicio activo: Don Juan Nougués Aragonés, 
Catedrático numerario de «Franeés» del Instituto Nacional mas
culino de Enseñanza Media de salamanea. Suplente: . Doiía Jo
sefina Ribelles Barrach1na, Catedrática . numerarla de «Fran
cés» del Instituto Nacional masculino de Enseiíanza Media «LUIs 
Vives». <le Valencia.' , 

Vocal Catedrático del centro o Inspector de Ensedanza Media: 
Don LUIs Ortiz Mufioz, C~tedrático numerario de eGriego» del 
Instituto Nacional de Enseiíanza Media «Ramiro ' de Maeztu» 
de Madrid. Suplente: Doña MerCedes AlvarezLovell, Catedrá: 
tlea numeraria de «Inglés» del Instituto !'lactonal cte Enseñan-
za Media «RamU'o de Maeztu», de Mactrid. . 

Vocal Catedrático designado por el Minlst.efio ti. propuesta 
en terna del Consejo Nacional de Educación: Don Gonzalo Suáo 
rez Gómez, Catedrático numerarlo de «Francés» ,del Instituto 
Nacional de Ensedanza Media «Beatriz Galindo»,' de Madrid. 
Suplente: Doña Maria Martinez F'ernáildez, catedrátiea nume
raria de «Francés» del Instituto Nacional de Enseiíanza Media 
«Lape de Vega», de Ma.drld. . 

Vocal Ca.tedrático dealgnado por el MiIl,lsterlo a fa.lta de pro
puesta en terna del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífieas: Don Leopoldo Querol Roso. CatedrátiC'O de cFrancéslI. 
SUPlente: Don Antonio Bueno 'I'o¡nás, Catedrátioo nwnetarlo .<le 
«Francés' del Institutol Nacional femenino <le EnaedalUa. Media 
de santander. 

Lo digo a V. l. para. su conocimiento· y demás efectos. 
Dios guarde a. V. l. muchos afios. 
Madrid, 18 de septiembre de 1967.-P . . D., Eduardo del Areo 

Alvarez. . . 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media. 

ORDEN de 18 ' de septiembre de .1967 por l.4 que le 
nombra la Comisión Especial que 114 de actU4r en 
el concurso de traslado para la provt8ión de la. cck 
(/Jara eSe «A;lemán» del Instituto Nacional ae ,me
nansa MedIa «Ramlro .de Mae~u». de Madrid. 

Ilmo. Sr,: De conformidad con lo dispuesto en el n~ 
ro 7 de la Orden de 20 de marzo último (<<Bolet1n Oficl$!· del 
EstadOlt del 6 ~ abril), pod la que se convocó a .concurso de tras 
la,dO la provisión de la cátedra de. «Alemá.lU del Instlttlto Na;. 
cional de . Enseiíanza Media «Ramiro de Ma.eztu" . de Madriq 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar la Comisión ~ 
peclal que ha de emitir la propuesta razonada establecida en 
el articulo se .. ,to de la Ley de 24 de abril de 1958 (<<Boletin 
OfiCial del EstadOlt del 25) , la eual quedará constituida de la 
I1lUiente torma: . 

Presidente de. Ubre deSlgnaci6ndel. excelentísimo . seiíor MI
nlBtro:Don FéU:x Garcia Blázquez, Inspector numerario de En
señanza Media. Suplente: Don Francisco Sev1l).a. Benito, Inspec-
tor numerario de Enseñanza Media. " 

Vocal titular de la millrna. asignatura de ma.3'0rantlgüeds,d 
eace.lafonal y en serviCio activo: Doña Editb Teah Ernat Oate. 
drática numerarla de «Alemán» del Instituto Nacional de En. 
sefianza Media «Jaime Balmesll, de Baroelona. Suplente: Don 
Fernando Sierra G~, Catedrátieo numerario de «Alemáll» del 
Instltuto Naciona.l masculino de BllIJedansa. Media «Padre SUá
rez», de Grana4a. 

Vocal Oat.eo.rático del Centro o Inspector de Enaeñ&n$& Me
dia.: Dofta :Meroe<le, Alvarel. Lovell, Catedrática nwneraria de 
cIngléu del . Inatituto Nacional de Enaellamsa Media «Ramiro 
de lI4a.eztu., de Madrid. SuPlente: Don Luis Ortlz Mudos, Cate
drát1® numerarlo de «Griego. elel Inatituto Nacional de Ense. 
1\arusa Media «Ramiro de M$8Itu., de Ma4r1d 

Vocal CatedráticO designado por el MinisteriO a propuesta en 
terna del Consejo NaciOnal de Educación: Doña . PUar Alonso 
'ScMekel. Catedrát1c& nwnerarla .de «Alem{uu del Instituto Na.
~n&J.2.e.;.,lI:nseftanza Media «San laidro" de Madrid. Suplonte: 
......n .......... ,¡o HU1clobro 'l"eob, Catedrático numerarlo de «.Alemán» 
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del Instituto Nacto~ Qe ¡:nsetlanza~ed1a . cMenéndez pelayo», 
de Biw:elona. . "., . ' . 

Vocal Oe,tedrátl09 d.esJ.¡nado POI' el MlIlisterio a falta de l,lro
puesta en terna del ,Consejo Superior de ~nvestlgaciones Cleh· 
tíficas: Don Domingo Sánchez Hernández, Catedrático de «Ale· 
mán •. Suplente: Doña Aurora García HerváB, Catedrática nu· 
meraria de rAlemán» del Institutci Nacional de Enseñanza 
Media eLope ' de Vega», de Madrid 

LodlgO a V. l., para su cOnocimiento y demás efectos. 
Dios gu&.rqe a V; l. muchos años. . 
Madrid. 18 de' septiembre de 1961.-P. D., EduBl'do del Arco 

Alvarez. ' 

IIDlo. Sr. Director general de Enseñanza Media. 

RESOLUCION de la Dirección General de Eme
tianzaUniversitaria referente a ' 103 opositores a la 
cátedra de «Higiene 1) Sanidad y Microbiología JI 
Parasitología» de , la8 Facul~ade3 de Medicina d~ Zas 
UniverBidad.es de zaragoza 11 Sevilla (Cá4izJ. 

De conformidad con lo dispuesto en el Deereto ' de 10 de 
mayo de 195'1 y Orden de 30 de septiembre del mismo afio 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de noviembre siguiente>; 
teniendo en cuenta qUe la cátedra . de «Higiene y Sanidad Y 
Microbiologill> y Parasitología» de las Facultades de Medicina de 
las Universidades de Zaragoza y Sevilla (Cádiz) ha sido ob
jeto de 'las siguientes Ordenes ministeriales: 

Por Orden de 19 de junio de 1965 (<<Bolet1n Oficial del Es
tado» de 16 de julio) fuéconvocada la c4tedra de la Univer
sldadde Zaragoza., a la qUe se ha abierto nuevo plazo por 
Orden de 24 de octubre de . 1966 (<<!301etln OficiM del Estado» 
de .22 de nOViembre>; agregada a esta ~áte<lra la de la núsma 
denominación de la Universidad de Sevilla (Cádiz) por Orden 
de 2 de mayo de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 .de 
juJ.io) y abiel,'to nuevo plazo para la. DÜSma por Orden de '5 de 
junio de 1967 (<<Bolet1n Oficial dé! Estado» de 14 de julio), 

Esta Dirección General ha resuelto: . 

1.0 Declarar con derecho a opositar a ias cátedras de Za-
ragoza y Sevilla (Cádiz) los siguientes aapirantes: 

D. Juan del Rey Calero. 
D. Rafael Gómez Lus. 
D: Vicente Sanchis-Bayárrl Va.1llant. 
D. Manuel Dominguez Car.mona. 
D. Antonio Prieto Lorenzo. 
D. Andrés ChoÍ'di CorOO. 
D. AdalIo Serigo Segarra. 
D. Emilio Zapatero Villalonga. 
D. F'lQrencio Pérez OallardQ; Y 
D. Enrique Nájera Morrondo. 

2.0 Declarar excluido por el motivo qUe se indica el ·sl. 
ruiente aspirante: 

Don José Angel Garc1a Rodriguez (por ' presentar la documen
tación fuera del piazo reglamentario). 

3.0 El opositor exduído que figura en.el número segundo de 
la presente Resolución podrá interponer la reclamación prevista 
en el .artículo 121 de la Ley de Procedtiniento Adminjstrativo 
anté este Ministerio (Sección de Universidades) en el plazo de 
quince ' dlas,. a contar desde el siguiente al de [a pubUcaclón de 
_ta Resolución en el eBolet1n Oficial del Estado». . 

4.- Los ' oPositores propuestos por el Tribunal pre:;entarán 
en este Departamento ministerial, dentro del plazo de treinta 
días hábUes, contados a partir de la propuesta de noinbramiim
to, ¡os documentos ac:editatlvos que ,seftaJan las disp<Jsiciones 
vigentes de las condiciones que ' Se especi1ica.n en el anuncio
convocatoria, quedando, en caso contrario, anuladas todas sus 
actuaciones, con arreglo a lo ordenado en el Decreto de 10 de 
mayo 'y Orden de 30 de septiembre de 1967, ya referidos. 

Lo digo a V. S. para su cotlocimiento · y efectos. 
Dios guarde a V. S. muohos aftoso . 
Madrid, 9 de septiembre ele 1967.-El D1rector general, José 

Hernández Díazo . 

Sr. Jefe de aa Seeció±1 de Universidades. 

R,ESOr.,UCION de la UniverBfttad ae BIJTcelona por 
la que se J)Ublica relación de a"pfrante, 41 COflcur8o
O1J08ición'de ·la plfla de Profesor adjunto de cMate-
7Ji6tlCas de 14S Operacionjl, l'inanc(eraQ de la F(1.
cultad de Clencias 'Polftlcas; ECOnmnlcas 1) cOmer
ciales de la citada Universidad. 

Transcurrido el nuevo plazo de pre.sentac16n de instancias al 
OQllcurso-oposición para. proveer la pJaza de Profesor adjunto 
de eMatemáticas de las Operaciones FlnancIeru», vacante en la 
Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y ,ComercIales de esta 

UnIversidad que fué abierto por Orden m1nJsterlal . ele 18 de 
mayo de 1967 ((Boletín Oficial delEStadolt de114 de juniO>, cu.Y0 
concurso tu~ convocado por la de 28 de enero de 19M (eBOle
¡In Ofie' a ' di,: , Estado» del 15 de febrero). ha quedado definiti
vamente ,,¡jllllLldo eL! mismo el único aspirante presel)tado" don 
Luis Savall Criado. . 

Barcelona,26 de julio de 1967.-El Secretario general, B. aa.. 
dea.-Visto bueno: El Viceu-ector, M. Feneéb. 

RESOLUCION de la Universidad de BIJTcekmo por 
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «FILO. 
logía griega» ( primera cátedra) de la Facultad de 
Filosoffa 11 Letras de la citada Universü!t&d. ' , 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para. tomar 
parte .en el concurso-oposici6n que habrá de proveer l~ plaza de 
Profesor a4junto, ads.crita .a la el\Señanza de eF1lo1og1a. griega~ 
(primera cátedra). vacante en la Facultad de ~losofia y Letra.s 
d~ esta Universidad, convocado por Orden miniSterial de 16 de 
mayo de 1967 (<<l301etln Oficial del Estado» de 20 de junio), ha 
resultadQ admitido al mismo el único aspirante presentaQo. dor! 
Juan Val~ro Garrido. 

Barcelona, 4 de agosto d~ 1967.-El Secretario general, E. Qa. 
dea.-Visto bueno: El Vicerrector, M. Fenech. 

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por 'la 
que se publica relación de aspirante8admftidos aL 
concurso-oposición de la plaza de Profesor ad1unto 
de «PatoZogta JI Clínica quirúrgicas» (2.· cátedra) 
de la Facultad de Jrledicina de la citada Univer-
sidad. . 

EX'Dirado el plazo de cpnvocatoria determinado por la Orden 
minilitria.l de 9 de Junio próximo pasedo (eBoletín Oficial del 
Estado» de 3 dejul10 de 1967) para. la. admisión de solicitantes 'al 
concur80-oposición para prtveer una plaza de Profesor adjunt..:l 
de la Faculta,d de Medicina de. esta Universidad, adscrita a ePa
tologip.y Cl1ni~ qUirúrgiCas» ' (2.' cátedra), 

Este Rectorado. ha acor~ado se ' publique la relación de 108 
aspirantes admitidos y excluidos al ci:lncurso-opos1c16n de re
ferenéla.: 

Don A¡;ustin de la Fuente Perucho. 

No ,se publica lista de concursantes excluídos PQr ser el eefior 
anteriormente reseñado el único aspirante a dicho concur.o-
oposición. , . , 

Madrid, 22 de agosto de 1967.-Por el secretario genera.l, el 
Oficial Mayor, José Lozano.-V.o B.O: El Vicerrector accidental, 
F. Hernández Tejero. 

RESOLUCION 4e la Universidad de Madrid fJ01'l4 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plazc.. de profesor adjunto de «FEsf
co.Qufmtoa aplicada, ele la Fáculttld. de Farmacia 
ae la citada Universidad. 

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden 
ministerial de 6 de junio próximo pasado ' (<<Boletin Oficial del 
Eltlido» de 3 de julio de 1!l67) pa.ra la admiSión de soliCItantes 
al concurso-opoSición para proveer una plaza, de Profesor adjunto 
ue lá F's.cUltad de Farmacia de esta Univers1dad,adacrita ti. 
«F!sico-Qulmlca aplicada», 

EBte Rectorado ha acordado se publique la relación ele los 
aspirantes . admItidO$ y exCluidos al concurso-op06iclón de refe-
rencia.: · , 

Don Vicente Vllas Sánchez. 
No se pUblica lista. de concursantes excluidos por Iet" el sefIor 

anteriormente resetiado el únioo aspirante a. dicho C()11CUI'80-
oposición. 

Madrid, 22 de qosto de 19f7.-Por el Secretulo ,eneral, 
el Oficial Mayor, J08éLoJ&ano.-Vl~to bueno: El Vicerrector ace1-
dental; P. Hernándem-Tejero. 

RESOz.,UCION de la Universidad de Ma4r~ f1¡Or '" 
que S8 , pu!)lfca relcidón ae aaptrantes al oonourlO
oposición de Zapla2a de profesor ad1unto de«Ff
sic" 1.0 (Mecánica)>> de -la Facultad de CiencflJ// de 
la citada Universidad. . 

Expirado el plazo de convocatoria determinado por. la Orden 
ministerial de 5 de mayo de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado. 
de 7 de junio próximo pasado) para la admisión de solicitantes a¡ 
concurso-oposiclón para proveer una plaza de Profesor adjunto 
de la Facultad de Ciencias de est& Universidad, adscrita a cF1s1-
ca 1.° (Mecánica)., 


