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«Boletin Oficial del Estado». presentarán en el Patronato NacIo
nal de Asistencia PSiquiátrica (Bravo Murillo, 4, primero, Ma· 
drid) , Sección de Personal, los docwnentos acreditativos de 
reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en la con
vocatoria. 

Lo digo a V .s. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. 
Madrid, 10 de enero de 1968.-EI Director general de Sanidad. 

Vicepresidente, Jesús Garela Orcoyen. 

Sr. Secretario general de este Organismo. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental por la que se hace pública la 
composíción del Tribunal calificador del concurso 
libre para la provisión de una plaza de Ingeniero 
Agrónomo en el Servicio de Aplicaciones Agronómi
cas de este Organismo, que fué publicado en el «Bo
letín Oficial del EstadO) de 27 de septiembre de 1967. 

El Tribunal calificador del concurso libre para proveer una 
plaza de Ingeniero Agrónomo en el Servicio de Aplicaciones Agro
nómicas de esta Confederación, por Resolución de la Subsecre
taria de Obras Públicas, ha quedado constituido en la siguiente 
forma: 

Presidente: Ilustrlsimo sefior don Antonio Lluls Anchorena, 
Ingeniero Director.-Suplente: Ilustrísimo sefior don Ramón 
Codina Ribas, Ingeniero Jefe de Sección. 

Vocales: 

IlustMSimo sefior don Eugenio Pinedo Souvirón, Ingeniero 
Jefe de Secci6n.-Suplente: Don Albino Lasso Conc,le, Ingeniero 
de Caminos. 

Don Justo Llácer Barrachina, Ingeniero de Caminos.-Su· 
plente: Don Luis Graus Queralt, Ingeniero de Caminos. 

Don Francisco Trull Rocet, Técnico de Adminlstración.-Su
plente: Don Domingo Brefie Sánchez, Administrativo. 

Lo que se publica en cwnplimiento de lo dispuesto en el 
articulo octavo del Reglamento sobre régimen general de oposi
ciones y concursos de los funcionarios pÚbllcos y en la base 
quinta de la convocatoria. 

Barcelona, 18 de enero de 1968.-El Ingeniero Director, An
tonio Lluts.--358-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 15 de enero de 1968 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposi
ción a las plazas de Profesores agregados de «Ter
mologia» de la Facultad de Ciencias de las Univer
sidades de Granada y Valladolid. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes 
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966, 

Este MinIsterio ha resuelto nombrar el TrIbunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 5 de abril 
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio) para la pro
visión en propiedad de las plazas de Profesores agregados de 
«Termologla» de la Facultad de Clencías de las Universidades 
de Granada y Valladolid, que estará constituido en la siguiente 
forma: 

PTesidente: Excelentísimo señor don Luis Bru Villaseca. 
Vocales: Don José Maria Vidal Llenas, don Manuel Pérez 

Rodríguez, don Justo Mafias Díaz y don Francisco Morán Sa
maniego, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el pri
mero; de la de Sevilla, el segundo; de la de Granada, el tercero, 
y de la Madrid, el cuarto . 
. Presidente suplente: Excelentislmc señor don José Virglli 

Vinadé. 
Vocales suplentes: Don Gonzalo Goonzález-Salazar Gallart, 

don Vicente Gandia Oomar, don Vicente Alelxandre Campos y 
don Fernando Senent Pérez, Catedráticos de la Universidad de 

zaragoza/ el primero; de la de Sevilla, el segundo; de la Valla
dolid, el tercero, y de la de Valencia, el cuarto. 

Los Vooales de este Tribunal figuran nombrados en el orden 
que sefiala el número primero de la Orden de 30 de mayo de 1966. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos afios. 
Madrid, 15 de enero de 1968. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e lnvestlgaclón. 

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que le 
hace público el fallo del concurso-opOsíción convo
cado para proveer dos plazas de Laborante de 
cuarta. 

Celebrado el concurso-oposición anunciado en el «Boletm 
Oficial del Estado» número 250, de 19 de octubre de 1967. para 
cubrir dos plazas de Laborante de cuarta en el Instituto de la 
Grasa y sus Derivados de Sevilla, el Tribunal ha elevado la 
correspondiente propuesta a favor de dofia Maria Antonia Viera 
Sánchez y dofia .(na María Suárez Pérez. 

Se concede un plazo de treinta días hábiles, a partir de la 
pUblicación de esta Resolución en el «Boletm Oficial del Esta.
do», para que las concursantes resefiadas aporten la documen
tación requerida. 

Madrid, 17 de enero de 1968.-El Secretario general, J. Yn
fiesta.-347-E. 

RESOLUCION del Patronato de Investígacíón Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que 
~e ,hace público el fallo del concurso-oposíción con
vocado para cubrir una plaza de VigUante. 

Reunido el Tribunal conespondlente a la plaza de Vigilante 
destinada al C. l. F. «L. Torres Quevedo» del concurso-oposlci6n 
convocade en el «Boletin Oficial del Estado» número 250, de 19 
de octubre de 1967, ha sido declarada desierta por no compare
cer el único aspirante admitido. 

Madrid, 17 de enero de 1968.-EI Secretario general, J, Yn
flesta.-346-E. 

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por 
la que se publica relación de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad.
junto de «Química orgánica aplicada, primero 11 Be
gundo» (segunda adjuntla) de la Facultad de Far
macia de la citada Universidad. 

Expirado el plazo de presentación de instancias para partici
par en el concurso-oposición convocado por Orden de 24 de-oc
tubre de 1967 (<<Boletín Oficlal del Estado» de 11 de noviembre) 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Quim1ca 
orgánica aplicada», primero y segundo (segunda adjuntía), de la 
Facultad de Farmacia de esta Universidad, 

Este Rectorado ha resuelto declarar admitido al referido 
concurso-oposición, por reunir los requisitos exigidos por la con
vocatoria, al único solicitante Licenciado, don Enrique Ravlfi.a 
Rubirá. 

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento. 
Santiago de Compostela, 8 de enero de 1968.-El Rector, An

gel J . Echeveni.-El Secretario general, Manuel Lucas Alvarez. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposíci6n 
de las plazas de Profesores adjuntos de «Hfstorm 
del Arte» (primera y segunda cátedras) de la Fa
cultad de Filosoffa y Letras de la Universidad de 
Madrid por la que se convoca a los aspirantes ad
mitidos. 

Se convoca a los señores opositores a las plazas de Pro
fesores adjuntos de «Historia del Arte» <1,& y 2." cátedras) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid 
para que hagan su presentación el dia 28 de febrero de 1968 
en el salón de Grados, de la referida Facultad. a las doce de 
la mafiana. 

Madrid, 4 de enero de 1968.-El Presidente del Tribunal, 
Julio Mart1nez Santa-Olalla. 


