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RESOLUCION de la Universif4d. de Madrid por la
que se publica relación de cupirantes al concurso
opOSición de la plaza de Prof~sor adjunto de «His
toria de E_tía M la Eátul Meáitl. ae la Facultad
de Plloso/ía 11 Letras de la Universidad. e;rpresada.

Por haber observado error en la Resolución de este Recto
raélo de techa '1 de 108 corrientes. sobre lista definitiva de aspi
raa'tits al concurao.-opos1c1ón a la plaza' de ProfelOt' adjunto de
la !'acuItad de FUooona y~ de esta Utú_slclad. _ta
a la dlsciplina de «Historia de Eapalla de la Edad Media>. Be
re~ a coutln\l891ón la usta de aeplrlIDtesaQmitldo$ (aeglÍn
Ró6oI\lcIón <le eote !Ioctorado p\lbUcada en el «Boletln Ofielal
del ltotlld9" M 23 de febrero de 1~68):

P. ,\tillIDO Qonzóklz ~~Zorrllla.
P.~ ,\ngel Ladero Quesada.
P. Emilio Mlt", Fer_•.
P. Plego SáncIlez f'éreZ.

Madrid, 31 de. ellero de 1969.-El Secretario general, F. Her
nández..Tejero.-Visto buenQ: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la Universí4aa de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al coneurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Me·
talurgta» de la Faculta4 de Ciencias de la Univer
sidad expresada.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al
concurSO-OpOsici6n de la plaza de Profesor adjunto adscrita
a «Metalurgia» de la F'acultad de Ciencias de esta Universidad,

E¡te' Rectorado. teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha. dispuesto declarar deftnitivamente admitido al con~
eurso-op08iei6n a la plaza. anteriormente mencionada, convocado
por 0r<Ien mlnleterlal de 29 de ootullre de 19l!6 (<<:aoletin Ofi
cial del Estado» de 11 de noviembre), a don José Climent
Beltrán.
~id, 31 de enero de 1969.-El secretario general, F. Her

nánQezJ'l'eJero.-V.o B.O: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la U.,l.iversiaad de Madrid por la
qUe se publica relación de aspirantes admitidos al
concurso-op08fc1ón de las plazas de Profesares ad
iuntos que 8e indica1t de la· Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad expresado,.

EQir$do el plazo de convocatoria determinado por la Orden
mltúaterlal M 26 de noviembre M 1988 (<<Boletln Oficial MI
Estado. M 14 de <llcIembre) _a la lldmIslón de 8Ollcitante.s
al concurso-opoojc\ón para proveer las pl"".s M P'rofesores ad
jUjltQs M la FeQUltad de FllOl!l>fle. y Letras de esta Utúversldad.
adSorftas a las CUSc1pl1nas de «i,tengua y LIteratura hebreas» v
«Pedagogía exper1mental y diferencial» (.seaunda adjuntia),

Este ~Rectorado ,ha acordado se publique la relación de los
aspirantes al ooncUTso.-oposición de referencIa.

. «Lengua y Literatura hebrea.s»: Don José Luis Lacave Riafio.
«Pedagogl" e_rlmentM y dlter<mc\ll1» (segund. adjuntla):
Pón Francisco Javier Urbón Fern~d".

No· se publica relación de seftores excluidos por ser los ante·
riormente reseñados los únicos concursantes.

,Madrid. 3 de febrero de 1969.-El Secretario general, F. Her
núndez~Tejero.-.visto bueno: El Virerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid 'por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Filosofía '1/ Letras de
la Univers1d4d expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la orden
ministerial de 28 M noviJlmbre de 1968 (.Boletln Oficial del Es
tado» de 14 de diciembre) para la adm1s1ón de solicitantes al
concurso.-0PQS1c16n pare. proveer las plazas de Profesores adjun
tos de la F'aeultad de Filosofíll y Letras de esta Uniwrsidad ads
critas a las ensefianzas que a continuación se indican,

Este· Rectorado ha. aeorda4o se lJUblique la relación de asPi
rantes al conourso-opo.'I'¡ic1Ón de referéneia:

«Hlstonade Espafta Antigua»: Doña Carolina Nonel1 Mas
juán y don Francisco Javier Fe-mAndez Nieto.

«Historie. del Arte» (estudios comunes): Ninguno.
No se pUblica relación de aspirantes excluidos por ser los

anterim'mente resefiados los únicos concursantes.

Madrid. 3 de febrero de 1969.-El Secretario general, F. Her
nándef...Te.jerq.-Visto bueno: El Vicerrector, E, Costa.

RESOLUClON áe la Uníversíáad de Madri4 por la
que se publlea el frlbu7l(ll que "" áe I"",gar el ""!i:
curso-<YP08ición áe la p/<¡za de Profesor iul~nt<¡ ~
«Fisiología general. Qufmica ~ica 11 Fisiologw
especial» (segunda etite4ra) de la Facultad ae Me
dicina de la Universidad ex-prefifUla.

De conformidad con 10 acordado por la Junta de la Fac1M~
de Medicina de esta Universidad, este Rector~ ha ...~W,I
a bien deB1gnar a los seftores que a continuación Be indican
para formar parte del 'rrlbunaI que ha de jur.¡ar el COtlCurso-
oposieión Para. cubrir la plaza de Profesor adjunto ad8crl~ a
«Fisiología general, Química biológica y Fisiología especial» (ee.
gunda cátedra):

Presidehte: Don Benigno LoreI\W-Velá2quez.
VooaJes: Don Antonio Gallego Fernández y don JOfie T.-.

marit Torres.
Suplente: Don Alfredo Carrato Ibáñez.
Madrid, 4 de febrero de 1969.-El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION M la Universi44d áe Madrid por la
que se publica el Tribunal que· ha. de JUZgar el con
curso-opoajción de la plo:2a de Profuor adlunto de
«Anatomia descrlptipa y topográflea Y Ttlcnlea ana
tómica» (primera edtedraJ de la Facultad de MerJl..
cína de la Universidad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Faeul~
tad de Medidna de esta Un1versidad, celebrada el dia 15 de
enero último, este :Rectorado ha ten1do a bien designar a los
señores que a continuación se indican para formar parte. del
Tribunal que ha de jusgar el concurso-oDoslc16n corwooado para
cubrir dos plazas de Profesores adjdnfos adscritas a «Anato
mía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica» (primera
cátedra) :

Presidente: Don Francisco Orts Llorca.
Vocales: Don Alfredo Carrato Ibáfiez y don Luis G6mez

Oliveros.
Suplente: Don Manuel Arrnijo Valenzuela.
Madrid. 4 de febrero de 1969.-El Vicerrector, E.Costa.

RESOLUCION de la U·niversidacl de Madrid por la
que se publica relación de a8pirantes al concurso
oposición de la plfua de Profesor adjunto de «Es
tructura e lnstitucitmes eoonómiCflS e8PQ,ñOlas en
relación con las extranffWG8» (segunda éátedra) de
la Facultad de Ciencias Políttcas, Económicas 'JI
Comerciales de la Universidad expresada.

Expirado el plazo determinado por la Ord'lm min1$terial
de 26 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
14 de diciembre) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición convocado para proveer la plaza de Profeaor a(ljUJ\to
de la Facultad de Ciencias Polfticas, Económicas y Conutróiales
de esta Univers.idad, adscrita a «Estructura e Instituc1Qnes eco-
nómicas españolas en relación con las extranjeras» (segunda
cátedra),

Este rectorado ha acordado se publique la relación de los
aspirantes admitidos y excluidos al eoncurso-oposición de refe
rencia:

Admitido: Don Ramiro Campos Nordmann.
Excluído: Don Domingo Palos González, por no haber acre

ditado haber desempeñado el cargo de Ayudante de clases
prácticas durante un afio acedémico completo o pertenecer e
haber pertenecido durante el mismo tiempo a un Centro de
investigación oficial o reconocido o Cuerpo docente de Grado
Medio.

El interesado podrá interponer ante este Rectorado la recla
mación prevista en el articulo 121 de la·Ley de Procedimiento
Administrativo, contra su exclusión o contra cualquier eircuns
tancia que considere lesiva a sus intereses, así como completar
la documentación correspondiente en el plazo de quinee días
hábiles, a partir del siguiente al de la. publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 4 de febrero de 1969.-EI S'cretario general. Fran
cisco Hernández-Tejero.-:-Visto bueno' El Vicerrector. Enrique
Costa.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad~

juntia del Gru1!O IX, cAerodin4micu», de la Es
cuela de Ingemería Técnica Aeranáutica de Ma·
dria por la que se senalan lugar, día y hora para
la presentación de opositores.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado V de la
Orden del MinisteriQ de Educación y Ciencia. de 12 de juniQ
de 1988 (<<BoletlnOllol.1 del BStado» de 5 <le julio) por la


