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RE80LUCION de los Tribunales de los concursos
oposición a las pkJzas de Profesores ad1untos de
los grupos 1, II, XIX 11 XXXII de la Escuela Téc·
nica Superior de Ingenieros Industrl.ales de Bilbao,
por la que se señalan lugar. día ti hora para la pre
sentación de los opositores.

Se convoca a los sefiores opositores admitidos a los COll
cursos-oposlc16n. para cubrir las plazas de Profesores adjuntos
de losgrupoa 1, «Matemáticas 1»; n •. «Matemáticas 11»; XIX,
«Mecánica de Fluid<>s», y xxxn. cTecnologfa nuclear», de la Es
cuela Técnica Superior' de Ingenieros Industriales de Bilbao
para que efectúen su presentaci6nante los Tribunaoles corres
pondientes en los días y horas que a continuación se indican
en los. locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
IndustriaJes de Bilbao:

Grupo I. «Matemáticas 1», día 28 del corriente mes. a las
doce horas.

Grupo n,. «Matemáticas 11». dia 15 de marzo pr6x1mo. a
las doce horas.

Grupo XIX. «Mecámca de Fluidos». día 31 de marzo pró
ximo, a las doce horas.

Grupo XXXII. «Tecnología nuclear», dia 15 de abril próxi
mo, a las doce horaa

Madrid. 7 de febrero de 1969.-E1 Presidente. Justo Pastor.

ratarto vacantes en esta Escuela "TécnIca Superior de Ingenie
ros Agrónomos de Madrid Q.ue a oontinuac1ón se relacionan
que la presentación y entrega de cuestionarios fijados en 1&
norma VI de la orden de convocatoria tendrá lUllar en loo lo
cales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Madrid (avenida Complutense. Ciudad Universitaria). a las
siguientes horas y fechas'

Laboratorio de «Microbiología y Bioquimica», dla 24 de
marzo, a las oncehorss.

Laboratorio de «Ampliación de Química Orgánica. Intro
ducción a le. Fts1coquimica y Bioqufmica», dia 26 de febrero
actual, a las nueve de la rnafiana.

Laboratorio de «Entomologia y Fitopatolog1a», día 15 de ma.r~

ro próXtmo,· a las doce horas.
Ulboratorio de «ToPografía, Geodesia y. FotogTametria», día

21 de marzo próximo, a las doce horas.
Laboratol1o de «F'1totecnialt. día 17 de marzo pr6x1mo. a

las dieciséis horas.
Taller de «Ajuste y Trazado», día 10 de marzo próximo, a

las dieciséis horas.
Laboratorio de «Industrias». día 1 de marzo próXimo, 8. las

doce horas treinta minutos.
Taller de «Mol1nerfa e Industrias derivadas». dia 1 de marzo

próximo. a las doce horas. en el aula 14.
Maaríd, 3 de febrero de 1969.-El Director. E. Aranda..

RESOLUCION de la Delegación General del Ins·
tituto NtJCkmal de Previsión por la q;¡.e se adjUdica
plaza a· los señores opOlftores aprobados en la
espectalidad .de CtTugm general de la Seguríd.lUt
Social.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado j) de la
convocatoria del concurso-oposición realizado pera cubrir plazas
de la especialidad de Cirug!a genera! de la Segurldad SOCIal
(<<Boletln Ollcia! del Estado. de lO de junio de 1967) y lIna·
liZado el piazo de pr""""taclón de solicitudes establecldo en
1& Resolución de esta De1egac1OO Genera!, publicada en el ello
1etfn Oflcia1del Estado» de 2 de diciembre de 1968. por la que
se aprueba ·la propuesta del Tribunal que juzgó la· oposición.
quedan. adjudicadas las plazas convocadas a los facultativos
siguientes:

1. D. Francisco Paris Romeu: Valencia.
2. D. Tomás Charlo Dupont: Sevilla.
3. D. Enrique ortega FernándeZ: Alicante.
4. D. Guillermo Ramos Selsdedos: Valladolid.
5. D. José Maria Pél'ez-Hlcl<man Martln: Alicante.
6. D. José Guela· Ay1lOO: Córdoba,
7. D. Juan Serra Catslá: Córdoba.
8. D.Maximiano Nieto Oonzález: Barcelona.
9. D. Luis A. Luengo y Rodrigues de Ledesma: Manresa.

10. D. Francisco Berch1 Oarcla: Puertollaho.

La toma de posesión de la plaza deberá reallZ&rse en la Je
fatura Provlncisl de SerVicios SanitariOS del Instituto NacIona!
de PrevislOO que coml8POnda, en el plazo de treinta dlas há
biles a partir de la fecha de publicaciOO de esta ResoluciOO
en el cBoletin Oftc1&l del EstadOlt.

Madrid, 16 de enero de 1969.~El Delegado general, JOSé
Martfnez Estrada.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 sobre el Tribunal J
del ConauTso-opo8/cIón a la pllula de Proteaor _ ....
gado de «Lengua JI Literatura inglesos» de lc:i. Fa-
aultad de FU08o/la y LelNu de la Universidad de
Zaragoza.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por el interesado y las
razones aducidas por el m18mo. I

Este Ministerio ha diBpuestoel cese del excelent1simo señor I
don Dámaso Alonso y FernándeZ de las Redondas como Presi
dente del Tribunal del ooncurso-oposic1ón para la provisión de
1& plaza de Profesor agregado de «Lengua y Literatura ingle
sas» de la Fac~ltad de FlIOllOfIa Y Letras de la universldad de
Zaragoza, cargo para el que tué nombrado por Orden mlnlste-
ria! de 7 de enero de 1969 (<<lloIetin Oficial del Estado. del 281,
Y el nombramiento como Presidente del indicado Tribunal del
excelentísimo señor don Federico Pérez Castro.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftos.
Madrid. 4 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investj~

gaciOO.

RESOLUCION de la Di1'eccfón General de Ense·
ñanza Supertor e lfl,vesUgación por la ·que se de·
clara desierto el concurso de traslado para la prl1~

visión de la cátedra de uGramáttca histórica de
la Lengua españolalt de la Universidad de San
tiago.

Por falta de aspirantes al concurso de traslado anunciado
por Resolución de 12 de noviembre de 1968 (<<Boletin Ollclai
del Estado» del día 19) para la prov1s16n en propiedad de la
cátedra de «Gramática histórica de· la Lengua española» de la
Facultad de FlIOllOfIa y Letras de 1& Universidad de santiago,

E8t'a Dirección General ha resuelto declarar desierto el con-
CUrIO de traslado de referencia.

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madr1d. 5 de febrero de 1969.-El Director general, Federico

Rodrlgu...

sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefianza
Universitaria.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia jlOT
la que se publica relación de aspirantes al C011
curso--oposictón de las plGzaI de Profesores adjun"
tos que Sé indfc4n de-la Facultad de Derecho de
la Universidad ezpresada.

RelaciOO de aspirantes adm1t1doo y excluidoo a! concurso
oposición convocado por Orden mlnIsterlal de 26 de noviembre
de 1968 (<<Boletin Ollcial del Estado» de 14 de diciembre) para
proveer las plazas de Profesores adjuntos que a continuación
se 1nd1can, vacantes en la Facultad de Derecho de esta Uni
versldad:
Derecho mercantil (.egunda adjU1ltf4)

D. Franclsoo Vicent Chuliá.
D. José Miguel Sala FraIleO.
D. Vicente Culíat Edo.

Derecho proce.al (primera adjuntkl)

D. Francisco Fuentes Carsl.
D. Ernesto Jlménez Astorga, exciuido para la plaza de

cDerecho procesal» (primera adjuntiaJ por no reunir las con
dIclonea exlgldae en la convocatoria del concurB<><>DOOlclón.

El lnteres,do ¡JOOrá interponer ante _ Rectorado la recla
mación prevISta en el articulo 121 de la Ley de ProoedImIento
A4mInIstratlvo, contra su exclusión o contra cuaJ.quier eJreUIl&
tancIa que considere lesiva a IUI intereses, as! como completar
la docwnentaclón correspondiente en el pI..... de quince dIa&
háblles a partir del siguiente a! de la publicación de esta Reso
luciOO en el «Boletln 0flclaI del Estado•.

Valencla, 29 de enero de 1961I~El secretario general, M. Gi
trama,-Vislo bueno: El Rector, Juan J. Bar. C'ooyanes.

RESOLUCION de la Escuela Técnica Superior de
Ing...iero. Agrónomo. de Madrid por la que .e de
terminan el lugar~t: y hora el< pre...._ de
OVOSitores a la que le ftldfcG..n. de Maestros
dé Taller o L<lboratorio de dicII4 Escuela.

De conformidad con lo dIBpnesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de1968 (_tIn Oficial del Eetado» de 12 de
julio). por la que se convoca eoncurso-opos1c16n para cubrir va
cantes de Meestros de Taller o LaboratorIo y Capataces de
Escuelas Técn!eall, se pone en conocl1nlento de 101 seiiares opa
sltores _dos a 1... plaoee de Maestros de Tall.... o Laoo.

MINISTERIO DE TRABAJO


