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de 19fj[J I«Boletm Oficlai del Esta-do~) del 31) para cubrIr pla
zas vacante,:., de Profesores agregadOs de {(Matemáticas» y «Fi
sica y Química», de Institutos Nacionales v secciones Delega
das de Enseñanza Media,

Esta Dirección GetlE'ral lm tenido ,1 1.11\;J! .jiSPOlH'J" lO 51,
guiente'

1." Confirmar IHS 11:;1a8 pWVlsionales de aspirantc:i a<1ml
tidos que figuran en el número pri~ero de la. Resolución ~ita
da. con las siguien1.~s f'xeepciones:

Matemáticas

O Lorenzo López Muñoz.

Flsica y Química

D. Alfonso Colomer Moro y
D,:\ Elvira Salván Sáez.

2.0 Incluir en las listas de admitidos definitivamente a los
siguientes opositores

Matemática.~

Doña Piedad Gavilán Moratalla, excluida provisionalmen'ttt
por no haber especificado la asignatura qUe quería oposita!!".

Fisica 11 Química

Don Vicente Angel Gómez Gonz~lez, por naberse podido
comprobar que su instancia fué depositada dentro del plazo
reglamentario.

Doña María Angeles Monedero Guzmán, excluida prov1Slo
nalmente por no haber especificado la asignatura que quería
oposita!'

3.0 Excluir definitivamente a los siguientes aspirantes, com
prendido! en el número primero de la Resolución que aprobó
las listas provisionales de las asignaturas que se indican, por
las causas Que para cada uno de ellos se mencionan:

Matemáticas

Don Lorenzo López Muñoz, por no haber cumplido el re
quisito de firma de instancia queda excluido de la oposición.

Física y Química

Don Alfonso Colomer Moro y doña Elvira Salván Sáez, por
no haber cumplido el requisito de firma de in.....-ta.ncia quedan
excluidos de la oposición.

4.° Confirmar la exclusión definitiva de la lista provisional
de aspirantes a los siguientes sefiores, comprendidos en el
número tercero de la Resolución antes citada, que aprobó su
exclusión provisional:

Matemáticas

D.a Maria de las Mercedes Barjau CiVil,
D.a María del Pilar Herrero Nivela y
D; Juan Antonio Peña -Gonzalvo.

Física y Química

D.a Juana Casado Moragón,
D. Pedro Garda González,
D. José Manuel MartinE!z Cenzano,
D. Eduardo Al~jandro Martín Delgado,
D.~ María de los Angeles Wilhelmi Pétez y
D. José Antonio Vives Dalmau.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V. S.
Madrid, 21 de Junio de 1969 -El Director general, por de

legación. el Subdirector general, Antonio López Romero,

Sr, Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Bnseñan
?.a, Media y Profesional,

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Proj-esional por la qUe se hace pú
blica la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos definitivamente Q las oposiciones-a plazas de
Profesores agregados de «Lengua y Literatura Es~

pa11olas», «Geografía e Historia», de Institutos Na~

cionales 'Y Secciones Delegadas de Enseñanza Media.
convocada.,'5 por Orden de 13 de enero de 1969.

Transcurrido el plazo previsto para que los aspirantes com·
prendIdos en el número primero de la Resolución de 19 de
abril último (<<Boletín Oficial del Estado» del 17 de mayo), pOr
la que se publicó la lista provisional de admitidos, pudieran
subsanar las deficiencias observadas en sus· solicitudes de tomar

parte en las opo.sicion~s convocada~¡ 1-1()l" Orden de 13 de enero
de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» del 31) para cubrir pla...
¡;a.-, de Prot"esores agrf'gados de (Lengua y Literatura Españo
las» y «Geografia e Hl.storfa», vacantes en Institutos Na.cionalea

Secciones Delegadas de Ensciíanza Media,
Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

1.0 Rectificar los sigUIentes errQre.5 observados en las listas
provisionales:

En la lista dE: «(Lengua y Literatura EspañOlas» figura por
error el opositor don Fulgencio Alvarez Martinez, cuando su
nombre es don Fulg-zncio Alonso Martínez. quedando por tanto
rectificado en este sentido.

En la lista de «Lengua y Lit€ratura Españolas» figura por
error la opositora doña 'Maria Dolores Echevarria 8xponda,
cuando su nombre es doña Maria Dolores Echevarria E:zponda.
quedando por tanto rectificado en· este sentido.

En la lista de «Lengua y Literatura Españolas» figura por
error la opositora doña Teresa de Jesús S~dín Martín, cuando
su nombre es doña Teresa de Jesús Sendin Martín, quedando
por tanto rectificado en este sentido

En la lista de «Geografía e Historia» figura - por error la
opositora dalia Berta Pipín Santamaría, cuando su nombre es
doña Berta Pipin Santamarina, quedando por tanto rectifica
do en este sentido.

Dof1a María Teresa Hernández Fernández-Pacheco, inclui
da por error en la lista provisional como opositora a plazas de
«GriegO»), debe causar baja en esta lista y alta en la de «Qeo..
grafia e Historia». por ser ésta la asignatura que figura en .u
instancia.

Se encuentra acogido a la Ley de 17 de julio de 1947 el si·
guiente opositor:

Don Antonio Taira Floria, ex combatiente. opositor a plazas
de Profesores agregados de «Geografía e Historia»,

2.0 Confirmar la !tsta provisional de aspirantes admitidoS
qUe figuran en el número primero de la Resolución antes cita
da, con las siguientes excepciones:

Lengua y Literatura

D,~ Josefa Rubio Cremades y
D. José Vicente Sempere Congost.

Geografía e Historia

D,a Josefa Gálvez Marín,
O.a Maria de los Dolores García Moreno,
D. Jesús Gómez Zugazabeitia.
D. Daniel del Olmo Civera,
D. Manuel Rivera· Pedraja,
D,ll. Maria Dolores Ros Solé y
D.a María Cristina sáiz Rodriguez-Navarro.

3,0 Incluir en las listas de admitidos definitivamente a loe
siguientes opositores:

Lengua y Literatura

Doña Dorotea G6mez y Gómez de CarbaJlo, por haber JU&
tifí.cado que presentó su instancia dentro del plazo reglamen
tario.

Geografia e Historia

Doiía Maria de las Nieves Padílla L6pe~ero, por justtti·
car que presentó su instancia dentro del plazo reglamentario.

Dofia María Teresa Hernández Fernández...Paeheco, incllÚda
por error en la lista de «Griego».

Do:fi.a Josefa Núfiez Garcia, justificó haber remitido su ins
tancia dentro del plazo reglamentario.

4,°. Excluir definitivamente a los siguientes aspirantes, com~

prendidos en el número primero de la Resolución que aprobó
las listas provisionales de las asignaturas que se indican, por
las causas que para cada uno de ellos se mencionan:

Lengua y Ltteratura

Dofla Josefa Rubio Gremades y don José Vicente Sempere
Congost, pOr no haber cumplido el requisito 'de la firma de
instancia quedan excluidos de la oposición,

Geografía e Historia

Dofia Josefa Gálvez Marfn, doña María de los Dolores Ga.r~
cia Moreno, don Jesús Gómez Zugazabeitia, don Daniel del.
Olmo Civera, don Manuel Rivera Pedraja, dofia Maria de los
Dolores Ros SOlé, dofia Maria Cristina SaiZ Rodriguez..Navarro.
por no haber cumplido el ·requisito de la firma de. instancia,
quedan excluidos de la oposición.

S,o Confirmar la exclusión definitiva de la lista provisional
de aspirantes a los siguientes señores, comprendidos en el nú"
mero tercero de la Resolución antes citada, que aprobó su ex"
clusión provisional:
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el

.)

D.'" Marin, de los DeSfll11pfl-radQs Guillén Vidal.

D." Mana BegoiHt Urizar, y
D. Arthro Miguel Ral11on-Pda Salas.

Pilar Moreno
firma de ing..

RE80LUCION de la Ulziverstc1act de SevUla por
la que se publica relación de asmra.1ttN Ul con
(!1¿rs~ón de la pltIZfi de .Profes(/(' tl4tunto
de «Psicología. de la Fa,cultad de Meáici1itt de le¡
Universidad expresada,

Expirado el plazo determinado en la. convocat(U'ia publica
da por Orden ministerial de 20 de marzo de 1969 (<<Boletín
Oficial del EstadO)} de 23 de abril) para la admisión de soli
citudes al ooncurso-oposición para proveer en propiedad una
plaza de Profesor adjJ,lnto, adscrita a la emeñanza de «Psico.
ldt[~, .vacante en la Facultad de Medicina de esta Un1versidad,

ll:ste Rectorado ha. resuelto rmb1iear la relaoión de aspirana

tes admitidos al concurso-oposición de refereIltd•.

AdmitidoB

Don JaIme Rodríguez Sacristán.
Don José Giner Ubago.

1,gs séfiores ftodririJuez Sacristán y Giner Uba.go IOn JeI
11niCOB IiíPitarttes.

Se'll1á. 3 de junio de 1969.-El SecretaI10 .....r~l J. a.
dr1t1Jm; Velasco,-Visto bueno: El Rect~r, J~ A.Oal4irén.

Sin especificar asignatura

D,'" Consolación Manteca Diego, y
D. José Luis Revira Machordón.

Se retIra de la oposición doña Maria del Ca,rmen SOto Ba
rragán, por no reunir la condición exigida ert el apartado ter~

cero, letra c), de la Orden de cCJt1voeator1a.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de junio de 1969.-EI Director general, P. O,, el

Subdirector general, Antonio López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de OposÍ(Hones y Concursos de EnBeM
fianza. Media y Profelllton al.

fi'rancés

D,"" Maria del Carmen PJnedo SánchélZ:, .,
D, F'r1'lnclsco de Pauln Dla;;:: V~ZE'fUe2.

Inqlés

D.~ Marina, ReqUejo Losada.
D,"" Sofla Teruel Martínez. y
D:t María del Pilar Torres Moya.

Clenda8 Naturales

D. Miguel Oltveras Rkú.

Inglés

Don Juan Manuel Guzmán Hermida, lnc1ludo por el'l'or en
la Ji.sta. de dngléM, d,ebiendo figurar ,en la lista de «Griego)},
por SE''r esta la asignatura 3 que desea opositar.

5.0 Confirmar la exclusión definitiva de ia lista provisioM

nal de aspírantes a los siguientes señores, comprendidos en
el número tercero de la HesOlución a,ntes citada, (me aptobó
su exc1usíón provísional'

Dilm1(¡

Don VicellLe Ema A¡'IuI1a 'i doña Ma,l'Ja del
masco, por no habel' cumpJido el requisito de
lánCH1, qUf'cbn f'xc1uídos de la oposición.

Prancés

Don Juall Jose Vi/a Domingo, mcluido por error en la lista
de (IFrancés», debiendo figurar en la lista de «Ciencias Natu
rales)}, por ser esta la asignatura 8 que desea opositar.

4.0 Excluir definitivamente a. los siguientes aspirantes com
prendidos en el número ptlineto de la Resolución que aprobó
las U~ias provisionales de las asignaturas que se indican, por
las callsas qUe para cada uno de dloR Re mencionan:

DIbujO

D.· Maria del Carmen Soto Ba.rragún.
D. Vicente Ema Aguila, y
D," María. del Filazo Moreno Blasco.

a.G Incluir fin 'las lietas de admitidos definitIvamente a.
les sijulent.es opositores:

Ciencias Naturales

Don Juan José Vila Domingo, que por error figuraba en la
lista provi'sional de «Francés» publicada en el «Boletín Oficial
d~l E8tldo•.

Dibujo

Dtm. JoSé Pa1llsa ltafales, por ha,ber justificado que presentó
BU instancia dentro del' pla7'<> reglamentarJo.

Francés

ncm JOSé Paf: campas, e;telul~o provislona,1mehte por no
hah"'" HPeoU'J.C84o la t!Slghatura que queríll opositar,

RESOLUCION de la Dirección General' de Ense·
ñanZa Media y Profeafonal par la que se hace 1'r1
blic4 la relación de aspirantes admitidos " e:t!clui
dos deflnttfvamente alás oposictones a plazas de
Profescrres agregados de «Ciencias Naturales», «Di
bu1o,>, «l<'rancf!s», «Inglés», de Institutos NdtU;naü~s
de Enseñanza Media. convocadas 'Por Orden de I.1
de enerO de 11169.

Transcurrido el plazo previsto para que lOs aspirantes cúm
prendidos en el nllmero primero de lá. REsolución de 21 de abl'ii
últllng (IBoletln Ofleial d~l atlkk1» de 14 de ma.yo) por la
que se publicó la lista proviJIiOtlal de adnl1ttdos. pudlerah sub·
sanar las deficiencias observadas en sus solicitudes de tomar
parte en las oposiciones (lmtvocadas por Orden de 13 Qe enero
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31) para cubrir plazas
vacantes de Profesores agterad~ de «<:llene1&!! Naturales». «DI
bujo», «Francéslt e Ilnglé!lj, de InstitutO!'! :Kaeionales y Secci(}.
nes Delegadas de Ensefíanza Medin,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer:

1.0 Rectificar los siguientes errores ob~ervados en lo-s listas
provisionales:

Don Juan José Vila Oominlo, incluido por error en la !isLa
provisional como opositor a pla21as de «Francés». debe causar
baja en esta lista y alta en «Cienclas NaturaJe,'~, por ser est.a
la. asignatura que :figura en .sil itletaneia.

En la lista de «Ciencias Naturales» figura por error el oposi
tm clan Jósé LUla tlanera Cfiave. cuando BU hambre es don
José Luis Llarena Chave, quedando, por tanto; rect1flcadó en
este sentido.

En la lista de «OilJUJoU» figura por error el opositor don José
Maria Oraci,a Gutiérrez, cuando su nombre es don José Maria
O&rcia Outtétrez. quedando, por tanto, rectificado en este
_\Ido.

Se anula la ex.clusión provisional de don Jesús Fo-mperosa
Aparicio. Que por error fué incluído en el número tercero de la
Resolución anr\:erionnente citada.

Don Juan Manuel Guzmán Hermida, incluido por error en
la lllda jli'QVIslOlJal corno <>IJOIltor a pi..... de «1nglés», debe
.,.~át _bltJil 4tn ésta,. alta en .lá de «GrielloJ), por ser esta la
aslgttitutt1 que figura en su insta.ncia.

2.° COhfirtttar las listas provIsIonales de aspIrantes admi
tidos que figuran en el nútnero prImEto de la Resolueión citada,
con las siguientes excepciones:

Lengua y Literatura

D. Jua-n Alegret Lloréns.
D." Marina Lema Míguez.
D.a Clementina l':.odríguez Longo.

Gpografía e Historia

D." Consuelo Barrera Garcla
D,a Marina Lema Miguez.
D.a Rosa Maria Pérez Burgas.
P." María Beat.ríz Romero Blanco
D." Carmen Segm"ia V'Ular
D.a. María del Carmen Tejerina Fernández. y
D.a María de las Mercedes Villanueva Bef\,.

1.0 digo a V. S. para· su conocimiento y efect,{)s.
Dios guarde' a V. 8.'
Madrid, 21 de junio de lOO'9.-El Dlrectm' genernl. P D., el

Subdirector general, Antonio Lópe? Romero.

Si". Jefe de la Secdón de Oposiciones v Concur¡.;os de Ense·
ñanza Media y ProfeSional.'


