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ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sici6n convocado para cubrir la plaza de Profesor
agregado de «HtBtoria Antigua Universal» de la
Facultad de Filoso/fa y Letras de la Universidad
de Valencia.

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de jlUÚO de 1966.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por orden de 18 de oc
tubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviem
bre) para la provisión en prop1eda.d de la plaza de Profesor
agregado de «Historia Antigua Universal» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. que estará
constituido en la siguiente fonna:

Presidente: Excelentisimo seftor don Luis Suárez Fernández.
Vocales: Don Jullán San Valero ApariSl, don Carlos Alonso

del Real Ramos, don Antonio Ubieto Arteta y don Marce10
Vigll :Pascual, Catedráticos de las Universidades de Valencia.
santiago, Valencia y Granada, respectivamente.

Presidente suplente: Exce1entisimo sefior don Martín Alma·
gro Basoh.

Vocales suplentes: Don Octavio Gil Munilla, don José Ma
ria Blázquez Martínez, don Miguel Tarradell Matéu y don José
María Lacarra y de Miguel, Catedráticos de las Universidades
de Sev11la,. Salamanca, Valencia y Zaragoza, respectivantente.

Los Vocales figuran por el orden que sefiala la Orden minis-
terial de 30 de ¡mayo de 1966, en su número primero.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 7 de enero de 1969_

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de fuzgar el concurso-opo
sictón convocado para cubrir la plaza de Pro/esor
agregado de «Ltteratura Española y sus relaciones
con la Literatura universal» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Madrid.

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

Este Min1Bterio ha resuelto nombrar el TrIbunal que ha de
juzgar el· concúrso-op081clón anunciado por Orden de 18 de oc·
tubre de 1967 C«Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre)
para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor agre-
gado de «Literatura Española y sus relaciones con la Litera·
tura Universal» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad. de Madrid, que estará constituido en la siguiente
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Alberto Navarro Gon
zález.

Vocales: FranciSco 5anchez..castafier Mena. don JoSé Luis
Varela IglesiaS, don JoaqUÍn de Entramba.saa:uas Peña Y don
Mariano Baquero Ooyanes. Catedráticos de las Universidades
de Madrid, el primero Y tercero, y de 1... de Valladolid y MUr
cia, los dos restantes.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Francisco In·
duraln Hernández.

Vocales: Don Francisco L6pez Estrada, don Angel Valbuena
Prat, don Rafael de Balbin LuC8$ y don José Manuel Blecua
Teijelro. Catedráticos de las Universidades de Sevilla y Ma
drid, el segundo y ter<:ero, ,y de Barcelona. el cuarto.

Los Vocales figuran en el orden que seiiala el número pri-
mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. l. para su oonoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 8 de enero de 1969.

VILLAR PALAs!

Ihno. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi4
gaclón.

ORDEN de 8 de enero de 1969 por la que se ncmt
broa el Tribunal que ha de juzgar el cOncurso-opo
sfclón convocado para cubrir la plaza de Pro/esar
agregado de «Lengua y Literatura italianas» de la
Facultad de Filosojfu y Letras de la Universidad
de Salamanca.

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-opoaición anunciado por Orden de 18 de OC"

tubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre j

para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor agre
gado de «Lengua y Literatura. italianas» de la Facultad de Fi
losofi8 y Letras de la Universidad de Salamanca, que estará
constit1Údo en la sigUiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Martín de Riquer Mo
rera.

Vocales: Don David Romano Ventura, don Joaquin Arce
Fernández, don JOBé Luis PensadO Tomé y don Miguel Dols
DaIs, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, Madrid,
Salamanca y Valencia, respectiv~ente.

Presidente suplente: Excelentís1tno sefior don Gerardo Diego
Oendoyas.

Vocales suplentes: Don Dámaso Alonso Fernández de las
Redondas, don Alvaro Ga1més de Fuentes, don Luis Leocadio
Cortés VáZquez y don Rafael de Balbfn Lucas, Catedráticos de
las Universidades de Oviedo, Salamanca y Madrid, el segundo,
tercero y cuarto, y en situación de jubilado, el primero.

Los Vocales figuran en el orden que señala el número pri-
mero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 8 de enero de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se pu·
blica la división de la relación de Catedráticos
ordinarios de Universidad para la designación de
Vocales automáticos para Tribunales de concursos
opostcione."l a plazas de Profesores agregados de
Universidad

Ilmo. Sr.: Dispuesta por Orden ministerial de 30 de mayo
de 1966 la publicación de la división de la Relación de Catedrá
ticos ordinarios de Universidad existente en 1 de enero y 1 de
julio de cada afio, a los efectos de designación durante el se
mestre, en turno de rotación, de Vocales automáticos para Tri
bunales de concursos-OpOSiciones a plazas de Profesores agrega
dos de Universidad

Este Ministerio ha dispuesto. a los efectos mencionados, hacer
pública la división de dicha relación. que en uno de enero actual
era la siguiente:

Primera mitad: Comienza con don Diego Angulo lñiguez, nú
mero A01EC0024, y termina con don Francisco Sánc1:lez-ApeIla
lÚZ Valderrama, número AOIEC0608.

Segunda mitad: Comienza con don José Lucas Gallego, nú
mero AOIEC0609, y termina con don Luis González Seara. nú
mero AOlEel132.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 10 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director p;eneral de E11sefianza Superior e Investigación.

ORDEN de 1.1 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opo
sicíón convocado para cubrir plazas de Pro/esor
agregado de «Derecho penal» de la Facultad de
Derecho de las Universidades de Santiago, sevilla.
Valencia y Valladolid.

1000. 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 1 de fe

'brero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la
provisión en propiedad de las plazas de Profesor agregado de
«Derecho penal» de la Facultad de Derecho de las Universida...
des de Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Manuel de Jesús García
Garrido.

Vocales: Don José Gallart López de Goicoechea, don José
María Rodriguez Devesa, don José Antonio SaínZ Cantero y
don José Ortego Costales, Catedráticos de las Universidades
de Zaragoza, Madrid y Santiago, y en situación de supernu
merario, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentisimo señor don José Antón
Oneca.


