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RESOLUCION de la Direcetón General de Ense·
ñanza Supertor e Investigación por la que se n<»n·
bra el TTtbunal que ha de juzgar el concurso-opo
sicfón a dos plazas de Jetes de Seootón de la Es
cuela de Medictna Legal de Madrid.

De eonformidad con lo prevenido en la norma. quinta de la
_voeatorla publ4>ad6 en el '_Iin Oflcl&l dal EBlodo. de
:16 de octubre de 1968 por la. que se anunotan a CODOUI'SOoQP08i
ción deo l>1uaa de Jefes de Seceión de la Escuela de Medicina
~ de la Untwrsl<lod de Madrid.

Esta. Dlreccllm General ha tenido a bien nombrar el siguien
te Tribunal para juzgar dicho concurso-oposiclón:

Pre$1dente: Don Benigno Lorenzo Velázquez, Deoa.no de la.
1"lIocult&4 de MedIcina.

Vocales: Don Ricardo Royo-VUlanova. Morales. Director de
1.. !';¡cuela de Medicina ~.

DQn Blas Amar Gonzalez y don Regino Sa.loofia Dehesa,
Jefes de 8ecc16n de dicha Escuela.

Don Juan Ciriaco Luque. Director de la CHnlea Médico Fo-
rellBe de Madrid.

Lo dil'Q a. V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡ruarde e. V. S. muchos ai'ies.
Madrid, 14 de febrero de l009.-EI Director general, Federico

-\pe<.

Sr. Jefe <le la 5eoción de Gestión de Personal de Enseñanza
Unlwrsit....la.

RESOLUCION de la Inrección General de Ense
ñanza Superior e InvesUgaclón por la que se con-
vaca " concurso de trcula4.o la c4tedTCl de «Técnica
física 11 Ftsiqo..qutmica» de la Facultad de Farma
cia de la universtdat! de Madríd.

VlLC$.11te la. cátedra de «Técnica física. y Físl~uímica» de
la l"acu1tod de Farmacia de la Universidad de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada cátedra. para su provisión en
propie<1ad a concurso de traslado, que se tramitara con arreglo
a lo ólapueoto en las Leyes de 24 de abril de 1958 Y 17 de julio
<le 1~ y Decreto de 16 de julio de 1969.

2.0 Podrán tomw parte en "te concurso de trasla.do los Ca-
tedráticos de disciplina igual o equiparada en serVicio activo,
o excedentes y los que hayan sido titulares de la misma disci
plina por oposición y en la aetuaJ.idad 10 sean de otra distinta,

3.0 Los aspirantes elevarán sus BOlicitooes a este Ministerio,
acompañadas de la hoja de servicios, expedida. según la Orden
de 11 de _tiembre de 1942 (<<Boletin Oficial. del Minislerio
del 28), dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oflci&1 del Estado», por conducto y con informe del Rectorado
correspondiente, y sí se trata de Catedráticos en sítuación de
excedencia voluntaria, activa o supernumerarios, sin reserva de
cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro ge.
neral del Ministerio, o en la forme. que previene 1 articulo 121
de: la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años,
Madrid. 20 -de febrero de 1969,-El Director general, Federico

Rodríguez.

&r. Jete de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
T]n1versitaria.

RESOLUCION ele la Escuela de Inveniería Técni
ca Industrial de Villanueva y Geltru por la que se
determinan el lugar día y hora de presentación de
opositores a las plazas que se indican de Maestros
de Taller o Laboratorio de dicha Escuela.

De confonnidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junío de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
julio) por la. que se convoca concur8Q..Oposiciónpara cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Labpratorio y Capataces de
i1scue1aa Técnicas, se pone en conocimiento de los señores opo
sitores admitld06 8, las plazas de Maestros de Taller o Labora
torio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Téonic& Industrial
de V1Uanueva y Oeltrú, que a continuación se relacionan, que
la presentación y entrega de cuestionarios fijados en la nor
ma VI de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales
de la Escuela de Ingeniería Técníca Industrial de ViUanueva
y Geltrú, avenida Victor Balaguer, sin número. en los días y
horas que a continuación se indican:

Laboratorio de «Ensayo y Tratamiento de Materiales», día 10
de marzo próximo, e. las once hora¡.

t.boratori08 de cMotores Hidráulicos», día 10 de marZQ pró
_ ... las qulJlAle bor....

Laboratorio de «Siderurgia y Metalurgia», día 10 de marzo.
a las doce horB.<i.

Taller de «Construcciones Metálicas», día 10 de marzo pró
ximo, a las dieciséis horas.

Taller de «F01'ja y Fundieión«, día 10 de marzo próximo. a
las diecisiete horas.

Vil1a.nueva y Geltrú, :3 de febrero de 1969.-El Director, Juan
Majo Torrent.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publican los Tribunales que han de iuz~

.Qar los concursos-oposición de las plazas de Profeso
Tes adjuntos que se indican de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad expresada.

La Junta de ia Facultad de Filosofía y Letras de esta Uni
versidf!ld en su reunión del día 28 de enero pEltUldo adoptó el
acuerdo de designar los Tribunales que habrán de juzgar 108
concursos-oposición a las plazas de Profesores adjuntos que se
indican, y Que quedan constituidos en la forma siguiente:

((Arqueología, Epigrafia !J Numismática»

Presidente: Doctor don Juan Maluquer de Motes.
Vocales: Doctor don Luis Pericot García y Doctora dofia Ana

María Mufioz Amilibia.
Suplente: Doctor don Claudio Esteva Fabregat.

«Geografia»)

Presidente: Doctor don Juan Maluquer de Motes.
Vocales: Doctor don Juan Vilá Valentí y Doctor don S8I1va

dor Llobet Reverter.
Súplente: Doctor don Claudio Esteva Frabregat.

«Prehistoria))

Presidente: Doctor don Juan Maluquer de Motes.
Vocales: Doctor don Juan Vil{t Velentí y Doctora doña. Ana

María Mufioz Amilibia.
Suplente: Doctor don Claudio Esteva F'rabregat.

Barrelona, ti de febrero de 1969.-El Secretario general, E. n....
crea. -oV." By: El Vicerrector. E. Gastón.

RESOLUCION de la Unwersidad de Salamanca. 'D01'
la que se publica relación de aspirantes admitidos
al concurso-oposición de las plaza.s de Profesores
ad11Lntos que se indican de la Facultad de Filoso
fia 1/ Letras de la Universidad expresada.

Abierto por Orden ministerial de 4 de diciembre de 1968
({(Boletín Oficial del Estado» del 12) nuevo plazo de presenta
ción de instal1cias para tomar parte en el concurso-oposición
convocado por Orden ministerial de 31 de octubre de 1967 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 17 de noviembre) para la provisión
de dos plazas de Profesores adjuntos adscritas a la enseñanza
de «Filologia iatína>i (1.a y 2.(\ AdjU'Iltías), vacantes en la Fa
culta<! de Filosofía .v Letras de esta Universidad, y finalizado
dicho plazo, han resultado admitidos, además de 108 aspirantes
resefiados en la Resolución de este Rect.orado publicarla en el
«Boletín Oficial del Estado)) de 29 de enero de 1968. los sefio
res siguientes:

({Filologia latinan (V, Adjunfia)

D José Luis Rodriguez Sadaba.
D. Emiliano Fernández Vallina.
D. José Luis Hf'rnández Rojo

«(Filologia ta,tinUl) 12." AdjuntiaJ

D." Inés Illán calderón.
D. José Luis Rodríguez Sadaba.
o. Emíliano Fernandez Vallina.
D. José Luis Hernández Rojo,
D Fr3ncisco Javier Fernóndez Nieto,

Salamanca. b ele febrero de 1969.---El Reetor. F. Lacena.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a catedra de ((Ballet Clásico») de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático !J Da.nza de Madrid
por la que se deja sin efecto la qUe convocaba a los
aspirantes admitidos,

Por Resoiucion de este Tribunal del concurso-oposición a. ca
tedra de «Ballet Clásico» de la. Real Escuela. Superior de Arte
Dramático y Dama ue Madrid, con techa. 20 de enero de 1~
Be acordó y anunció en los periódicos ofiei&1ea que el aew de


