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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)., 


