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a la plaZa de Profesor adjunto de «Petrologia» (segunda Ad~

juntiaJ. vacante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad.
a los sefiot'e8 s1guten~:

PresIdente: Don Luis Carlos Garc1a de .F1guerola.
Vocal..: Don Manuel Jullvert CBMgualda y don Jaime Tu·

yo18 Santonja.
Suplente: Don Siro Arribas Jimeno.
Oviedo. 21 de diciembre de 196&-El Rector, JO$é Virgili.

Vlnadé.

RE80LUCION de la Universidad de santiago por
la que Se publica el Tribunal que ha de juz.gar el
conCUTso-oposWión de la plaza de Profesor adjunto
de «Literatura inglesa» de la Facultad de Filoso/ta
y Letras ·de la citada Umversl4ad

A propuesta de la Junta de Facultad de FlIosofla y Letras
y en uso de las atribuciones que le con:ftere el artículo 4.° de
la Orden de 31 de mayo de 1957 (dloletln 0llc1al del Estado.
de 21 de junlo).

Este Rectorado ha tenido a bien designar .el Tribunal que
ha de juzgar el concurSO-OpOSición para la provisión de la plaza
de profesor adjunto de «:Literatura inglesa». de la Facultad de
Fllosofia y Letras de esta Universidad. convocado por Orden
mlnlsterlal de 8 de enero de 1968 (eBoletln Oficial del Estado»
del 24), y que estará integrado en la forma aigu1ente:

Presidente: Dustr1siplo sefior don Ramón otero Túfiez.
Vocal: Doctor don EmU10 Lorenzo Criado.
Secretario: Doctor don Esteban fujals Fontrodona.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 30 de noviembre de 1968.-El.Secretarlo general,

José A. Sa1nz Cantero.-V.o B.o, el Rector. Manuel Garcia a ....
rrido.

para cubrir las plazas de Profesores adjuntos de los grupos l.
«Matemáticas»; m. «GeoIiletria descriptiva»; IV. «F1siC&h:
V. «:Mecánica». y VI. «Dibujo». de la Escuela. Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Barcelona, para que efectúen su
presentación ante los Tribunales corresponcllentes en los dias
y horas que a, continuación se relacionan y en los locales de la
Jefatura de Estudios del Centro:

Grupo l. «Matemática.b, dla 29, de enero, a las diez horas.
Grupo ,lII, «Geometria descriptiva», dia 29 de enero, a las

doce horas.
Grupo IV. «Fisica», dia 30 de enero. a las dieZ horas.
Grupo V, «Mecánic&», día 30 de enero. a las doce horas.
Grupo VI. «DibUjo», dia 31 de enero, a las diez horas.
Barcelona. 10 de diciembre de '1968.-Los Presidentes. DamláIl

Aragonés, Gre&,QI'io Ras. Enrique Ras. Damián Aragonés y José
Panadés.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
de la plaza de Prof~sor adjunto de «Derecho del
TrabAjO» de la Fetcultaa de Derecho de la Univer
¡,ídad de La Laguna por la que se convoca a los
aspirantes admitidos.

Se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-oposiclón
para cubrir una plaza de Profesor adjunto, adBcrita a «Derecho
del Tl'abajo,.. vacante en la Facultad de Derecho de esta Um·
versidad. para el día 6 de marzo próximo, a las once de la
maftana,en la. cltada Facultad.

El cuestionario se hará' pllblioo con quince días de antelación
al comienzo de esto6 ejercicios y estará a disposición de los
interesados en ,la Secretaria de la Facultad.

La Laguna. 7 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal.
Alejandro Nieto Oarcia.

RESOLUCI0N del Tribunal del concurso-oposicion
a la plaza- de Profesor adjunto de uLtngij,ística y
Literatura latinasit de la Facultad. de Filosoffa 11
Letras de la Unwersidad de santiago por la que
se convoca a los aspirantes admitidos.

Se convoca a lOs aspirantes admitidos al concurso-oposición
a la plaza de, Profesor adjunto de cL1ngüistiea y Literatura la
tinas» de la Facultad de', Filosofia y Letras de la Universidad
de Santiago. convoea.da por Orden ministerial de' 13 de mayo
de 1968 (<<Boletin Otic1al del Estado» de 7 de junio), para el
día 5 de febrero, a las dieciocho horas en la Facultad expre
sada. para realizar el primer ejercicio.

El temario estará a dLsppsición de los opositores quince dias
antes de le fecha propuesta para la realización del primer
ejerciCiO.

Santiago. 19 de cUc1embre de 1968.-El Presidente del Tribu
nal. Manuel C. Diaz niaz.

RESOLUCION de la Diputación PrOVincial de GUi·
púZCQ4 por la que se hace pública la composición
del Tribunal calificador del concurso convocado
para la provisión en propiedad de una plaza de
Ayudante de Montes de esta corporación.

En relación con el concurso convocado para la provisión en
propiedad de una plaza de Ayudante de Montes de esta exce
lentistma Diputación. se hace, públtco que la compoBic16n del
Tribunal Calificador del mismo, será la, siguiente :

Presidente: Don, santiago san Martin Morales, Diputado pro
vincIal. por delegación del que lo es de la Corporación.

Vocales:

Dofia Ana Maria Aróstegui otegui. en representación de la
DiJ.:eCCión General de Administración Local

Don Antonio checa de Codee. en representación del Profe
sorado OfiCial del Estado.

Don Juan Manuel Sánchez Oómez. en representación del
COlegio Oficial de PerItos de Montes.

Don José Maria AZQueta Goitia, Ingeniero encargado ?lel Ser
victo de Catastro.

Secretario: Don sebastián OOróstidi Zub1llaga, Jefe de la
Sección de Hacienda y Economía.

COntra la citada composición del Tribunal podrá interponerse
recurso de reposlc1ón en el plazo de quince d.1as. a partir de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
ante el llustrlslmo sellor Presidente de la corporación.

San 8ebestifln, 7 de enero de lS89.-EI Ittesldente, Juan Ma·
rla de Arll1uce.-l5ó-A.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia _
la que se pUblica el Tribunal que ha de: juzgar el
concurs~posición'de la plaza de Profesor adjunto
de ctPediatrfa y Puericultura» de la Facultad de
Medicina de dicha Universfttad,

A propuésta de la Facultad de Medicina de esta Universidad.
este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal que a eoD
tinuactón se eonslgna para que juzgue el concur8CKlPOsiclóri
convocado por Orden ministerial de 29 de julio de 1968 (<<Bale
tín Oflc1al del EBtado» de 20 de agosto), para proveer la plaza
de Profesor adjunto de «Pediatría y Puericultura».

Presidente: Doctor don Ernesto Sánchez V1llares.
Vocales:, Doctor don Leopoldo López' Gómez y Doctor don

Francisco \JavIer GarclaoConde Oómez.
Suplente: Doetor don José Esleller Luengo.

Lo que 'se anUIlC1a en eumplim1ento de lo dispuesto en el
número cuarto de la Orden de 31 de m~o de 1957 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 21 de junio).

Valencia. 6 de diciembre de 1965...;....El Rect'Or. Juan J. Bar
cla Ooyanes.

BESOLUCION de la universtdad de Zaragoza, por
la que se publica. relación de asptTantes admt.t14os
al concurso-oposición de la plaza de Profesar act~
junto de «Química general» (tercera' Adjuntía) de
la Facultad de Cienctas de dicha Universidad.

En cumplimiento ::le las disposiciones vigentes. este Rectorado
hace público lo sIgu1ente:

Se declaran admitidos. por reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria a J06 sefiores que a continuación se expresan.
aspirantes al coneurso-oposictÓD convocado por Orden, m1n1ste
ria! de 15 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del
29), para cubrir la plaza de Profesor adjunto de «Qulmica ge
neral» (terce~ Adjuntia). vacante en la Facultad de Ciencias
de esta Unlvemdad,

D. Juan Francisco Cacho Palomar.
D. José LuIs Marlal Parls.
D. LUis Oro Olral.
D. Pascual Lahuerta Pe1ía.
D. Carlos Iranzo V1llacampa.
D. Vfctor -Riera GonzáJez.
Zaragooa, 16 de diciembre de lS68.-El Rector. J. Casas.

RESOLUCJON de los Tribunales de los concurs08
oposición a las plazas de Profesares adjuntos de
los grup01l 1, 111. IV, V Y VI de la Escuela Supe
rior de Ingenieros Industriales de Barcelona por
la que se señalan lugar, ~ías 'JI horas para la pre·
sentacldn de lO1I opositores.

De confonnidad con las dispos1clones vigentes se convoca
a los seftorea aopjrantes admltl40s a los con.ur........poslclón

ADMIN ISTRACION LOCAL


