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tedra) , vacante en la Facultad de Medicina <SeVilla) de esta
Universidad, convocada por Orden ntinisterlal de 16 de octubre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 29):

Presidente: Don José Cruz Aufión,
Voca!: Don Antonio Aznar Reig.
Secretario: Don José León Castro.
Suplente: Don Manuel SUárez Perdiguero.

Sevilla, 8 de febrero de 1969.-El Secretario general, Jwián
Rodríguez Velasco.-V.o B.O: El Rector, José A. Calderón.

RESOLUCION de la UniverSidad de Valladolid por
la que s,e publica relación de aspirantes admitidos
a los concursos-oposición de las plazas de Profe
sores adjuntos que se indican de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad expresada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en los concursos-oposíc1ón convocados para la provisión
de las plazas de Profesores adjuntos que a continuación se- in
dican, vacantes en la Facultad de F1Iosofia y Letras de esta
Universidad. han sido admitidos a 106 m1ml06 los señores si
guientes:

Histaria de España Media

Doña María del Pilar Loriente Guerra.

Lingüística general y Germánica
Don Adolfo Sarabia Santander.

Historia ae América
Don JDsé María de Campos 8etién.

Historia del Arte (2.tl adjuntia)

Don Francisco Javier de la Plaza santiago.

Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas FilAnóficos

Don salvador Caballero Sán.chez.
Don Gaspar García Abril.
Don José María Corzo Sinovas.
Don Maximiliano Partos Martinez.
Don José David Gil Perreras.

No ha habido ningún aspirante exclUÍdo.
Valladolid, 31 de enero de 1969-.-El Secretario general, A. He

:N.'ero.-Visto bueno: El Rector, L. Suárez.

RESOLUCION de la Universidad de VaUadolid por
la que· se PUblica relación de aspirantes al concur
so-oposición de las plazas de Profesores adjuntos
que se indIcan de la Facultad de· Filosoffa 'Y Letras
de la Universidad expresada.

Finalizado el plaZo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurS()o{)posición para la provisión de las plazas
de Profesores adjuntos que a continuación se indican, vacan
tes en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad, han
.sido admitidos al mismo los señores siguientes:

Lengua y Literatura latinas
Don Tomás García de la Santa Ca..<4&nueva, único solicitante.

Lengua y Literatura inglesas (2.1I adjuntiaJ

Don Pedro Jesús de Marcos Pérez.
Don Secundino Eustaquio V11loria Andréu, único solicitante.

Valladolid, 31 de diciembre de 1968.--El Secretario general,
A. Herrero,-Visto bueno: El Rector, L. Sl.lárez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-<>poslción
a la plaza de Profesor adjunto del grupo XXXIV,
«Comercialización y divulgaetón agrana». de la
Escuela Técnica Superior de Ingenferos Agróno
mos ele Madrid por la que se set1alan lugar,; día 'lI
hora para, la presentación de los oposftores.

En cumplimiento de lo dispUesto en el apa.rtado qulnto de
la Orden del Ministerio de EduC8lCión y Oiencta de 29 de Julio
de 1966, por la que se· convoca coneurso--opoBlclén para. proveer
diez plazas de Profesores adjuntos en la Escuela Técnica Supe..
rior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, se convoca a los
opositores admItidos al grupo XXXIV, «ComercialiZación y di
vulgación agraria», para que hagan SU presentación ante este
Tribunal el quinceavo día hábil, contando como p$nero el
siguiente día hábU a la publieaclón de este ....- en el
«Boletln 00&"1 del _.

La presentación tendrá lugar a las trece horas en los locales
de la EScuela. Técnica SUperior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.

En dicho acto pueden hacer entrega, si no lo han hecho
ya anteriormente, de cuantos datos o méritos estimen oportunos.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el segundo
ejercicio y se realize.rá el sorteo para fijar el orden en que
habrán de actuar los opositores. '

Queda anulada la. convocatoria fijada para el día de hoy
y publicada en el «Boletín Qncial del Estado)} número 25. de
29 de enero de 196&.

Madrid, 8 de febrero de 196&.-E1 Pres1dente del Trtbunal,
Manuel Marla de Zul-" y Enrlquee.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto del grupo VII.
{(Elasticidad y resistencia de materiales», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid por la que se seiíalan lugar, dia y hora
para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurs(}o
oposiciÓIl para cubrir la plaza de Profesor adjunto de la Escuela
Técnica. Superior de Ingenieros Industriales de Madrid del
grupo VII, «Elasticidad y resistencia de materiales», para qu.e
efectúen su presentación ante este Tribunal el día 14 de abril
próximo, a las dieciocho horas, en l~ Escuela Técnica SUI?~rior
de Ingenieros Industriales de Madnd, calle de José GutleITeZ
Abascal, número 2 (Altos del Hipódromo).

Madrid, 8. <le febrero de 1969.-EI Presidente, Fernando Ro
driguez-Avial.

RESOLUCION del Tribunal de oposición ti la Ad~
iuntfa del grupo X, «Electficida.d. 1», de la. Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, por la
que se señalan lugar, dia y hora para la presen
tación de opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso--oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 161, de 5 de julio siguiente), para cubrír
la vacante de Profesor adjunto del grupo X, «Electricida<D>,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid. para
que efectúen su presentación el día 17 de marzo, a las dieci
nueve treinta horas, en los locales de la Escuela de Ingenierla
Técnica Industrial de Madrid, sita en la Ronda de Valencia.
número 3.

Madrid, 13 de febrero de 1969.-El Presidente, Marcial Bus
tinduy Rodríguez.

RESOLUCION del Tribunal de opostc"wn a la Ad
iuntía del grupo Xl, «(Electricidad ll», de la Escuela
de Ingeniería Técnica IndUstrial de Madrid, por
la que se señalan lugar. día y hora para la presen..
tación de opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 («Boletin Oficial
del Estado» número 161, de 5 de julio sigUiente), para cubrir
la vacante de Profesor adjunto del grupo XI, «Electricidad 11»,
de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Madrid, para
que efectlíen su presentación el dia 17 de marzo, a la8 veinte
treinta horas, en los locales de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Madrid, sita en la Ronda de Valencia., nú
mero 3.

Madrid, 13 de febrero de 1969.-EI Presidente, Marcial Bus.
tindu.v ROOrtguez.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Tribunal de oposickmes al
cuerpo Especial Facultativo de Técnicos comer
ciales del Estado por la que se señala feCha para
la celebración. del sorteo que ha de determinar el
orden en que han de actuar los Dposttores,

constituido el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones li
bres para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos
Comerciales del Estado, éste ha acordado que el sorteo para
determinar el orden en que han de actuar los opositores se
celebrará el dia 3 de marzo, a las diez de la mafiana, en los
salones de la Oámara Oficial de comercio de Madrid, plaza
de la Independencia.. 1.

Ma.dridJ 21 de febrero de 1969.-El Secretario, Angel Vifiae._n.


