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de 1947». ya que tal beneficio afecta sólo al aspirante don Cán
dido Martín Crespo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 19 de febrero de 1969.-El Director general, p. D., el

Subdirector general de Servicios de Bellas Artes, Ramón Falcón.

Sr, Jefe de la Sección de Museos y 8xposiciones.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona
por la que se publica relación de aspirantes al
concurso-oposicián de la plaza de Pro!e8Qr adlun
to de «Política Econ&mica de la Empresa» de la
Facultad de Cienctas Políticas Econámicas '!J Co
merciales de la Unil'ersidad expresada.

Finalizado el plazo de presentacjón de instancias para tomar
parte en el concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto,
adscrita a la enseñanza de «PoUtica Económica de la Empresa»,
vacante en la Facultad de Ciencias PoUticas. Económicas y
Comerciales de esta Universidad que fué convocado por Orden
ministerial de 19 ere diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 1969). ha resultado admitido al mismo
el único-aspirante presentado, don Juan Bilbao Bergés.

Barcelona,. 12 de febrero de 1969.-El secretario general.
lE. Gadea.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Gastón.

RESOLUCION de la Universidad de Salamanca
por la que se publica relación de aspirantes al
concurso-opDsición de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Filoso/ia
11 Letras de la Universidad expresada

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposici6n convocado para la proVisión de
las plazas <re Profesores adjuntos que a continuación se indican,
vacantes en la Facultad de FilOSOfía V Letras de esta Univer
sidad, han resultado admitidos al mismo los siguientes sefiores:

Fundamentos de Filosofía

Don CirUo Flórez Miguel, único solicitante.

Historia general de Espana (1." adjuntia)

Don Manuel Pérez Ledesma. único solicitante.

Salamanca, 10 de febrero de 1969.-EI Rector, F. LUcena.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por
la que se publica relación de aspirantes a las pla
zas de Profesores adjuntos que se indican de la
Faoultad de Filosofía 11 Letras 'de la Universidad
expresada.

Expirado el plazo detenninado en la convocatoria pUblicada
por Orden milÚsterial de 19 de diciembre pasado (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero) para la admisión de solici~
tudes al concurso-oposición convocado para proveer las plazas
de Profesores adjuntos que a continuación se indican,

Este Rectorado ha acordado publicar la relación de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición de referencia:

Historia del Arte Hispanoamericano

Don Jorge Bernales Ballesteros, único soltcitante.

Prehistoria e Historia de España Antigua y Media

Don Manuel González Jiménez.
Don Antonio eoUaIites de Terán y Sánchez.

Lengua y Literatura griegas

Don ,fill.tonio Sancho Royo, único solicitante.

Lengua y Literatura inglesas

Don Francisco Arévalo Arozena, único solicitante.

sevilla, 10 <re febrero de 1969.-El Secretario general, J. ~
dríguez Velasco,-Visto bueno: El Rector, José A. Calderón
Quljeno.

RESOLUCION dé la Untversídad de Valencia por
la que se publica relación de aspirantes al coneur
so-oposición de las plazas de Profesores adjuntos
que se indican de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Relaclón de aspirantes admitidos al concurso-oposición con
vooado por Orden mlnlsterlal de 18 de diciembre de 1968
(<<Boletín Ofieial del Estado» de 1 de enero siguiente) para pro-

veer las plazas de Profesores adJuntm, que a continuación se
indican, vacantes en la Facultad de Ciencias de esta Univer
sidad:

lnqenieria qnimica

Don Carlos Sola fi\>rrando.

Electrtciclaa 1/ MU(J1I.elismo

Don Jase Esp) Lopez

No ha habido nmg:m asplranle E'XClllldo.

Valencia. 12 de febrero de l!:HHi..F,j Secretano general. M. Gi~

trama.~-Visto bueno: El Vicerrect,IL J. Sama Cruz.

RESOLUCION d.e la Universidad de Vatencta p01'
la que se publica relación de aspirantes al. conc:ur
so-aposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Patologla y Clinica médicas», A. de la Facultad
de Medicina dI" la Universidad expresada.

Relación de aspIrantes admitidos al cüncmso-oposición con
vocado por Orden ministerial de 11 de diciembre de 1968 (<<Bo.
letín Oficial del Estado» de 1 de enero) para proveer la plaza
de Profesor adjunto de «Patología y Clínica médicas», A, vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad;

Don Ramón Batalle} Sifre ¡'mico soHcitante.

Valencia, 12 de febrero de 196!·t-El Secretario general. M. Oj·
trama.-Visto bueno: El Vicerrector. J. Santa Cruz.

RESOLUCION de los Tribunales de los c.oncursos·
oposición a las plazas de Profesores adJuntos de
los Grupos XV y XVI de la Escuela Técnica SU'pe"
rior de Ingenieros Industriales de Bilbao, por la
que se seiialan lugar, día 1/ hora para la presenta·
ción de los opositores

Se convoca a lag señores opositores admitidos a lOS con·
cursos-oposiciÓl1 para cubrir las plazas de Pr?!esores adjuntos
de lo Grupos XV, «Química 1», y XVI, «QuímIca 11», de l~ Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industri~les de BIlbao,
para que efectúen su presentación ante l~ Tri~~males. eo~es
pondientes en los dias y horas que a contmuaClOn se md~can.
en los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingemeros
Industriales de Bilbao;

Grupo XV. {(Quimica 1», día 27 de los corrientes. a las Siete
de la tarde.

Grupo XVI. «Quimica lb, dia 28 de los corrienteS, a \SlS
siete de la tarde.

Bilbao. 7 ele febrero de 1969.-EI Presidente, José Apraiz
Barrerlo.

RESOLUCION de los Tribunales de los concursos
oposición a las plazas de Profesores adjuntos de los
Grupos IV, V. VH 11 XXXI de. la Escuel,! Técnioo
Superior de lngenteros Industnales de Btlbao, por
la que se seiialal1 lugar, dia 11 hora para la presen·
tación de los opositores.

Se convoca a los seflores opositores admitidos a los concursos
oposición para cubrir las plazas de Profesores adjuntos de l.os
Grupos IV, «Física»; V, «Mecánica»; VII, «'F1lasticidad y reSiS
tencia de materiaJes», y XXXI, «Física nuclear», de .la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, para
que efectúen su presentación ante los Tribunales correspondien
tes en los días y horas que a continuación se indican, en los
locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus~
triales de Bilbao:

Grupo IV, «Física» día 14 de marzo próximo, a la,s seis
de la tarde.

Grupo V. «Mecánica». dia 7 de marzo próximo, a las sei~

de la tarde.
Grupo VII, «Elasticidad y resistencia de materiales», día 21

de marzo próximo, a las seis de la tarde; y
Grupo XXXI, «Física nuclear», día 1 de abril próximo, a

las siete de la tarde.

Bilbao, 10 de febrero de 1OO9.-Los Presidentes, Em'ique Bel~

da y Juan Carlos de Zabalo.


