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RESOLUCION de la Universidad de Salamanca
por la que se publica relación de aspirantes al
coneurso-oposición dEl la plaza de Profesor adjun-
to de «Historia del Derecho» de la Facultad de
Derecha de la Universidad expresada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para to
mar parte en el concurso-oposición convocado para la provi
sión de la plaza de Profesor adjunto de «Historia del Dere
cho», vacante en la Facultad de Derecho de la Universidad
de salamanca, ha sido admitido al mismo el único aspjrante
presentado, don Benjamín González Alonso.

salamanca, 27 de febrero de 1969.-EI Rector, F. Lucena.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se pUblica relación de aspirantes al conCUrso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Bio
química», l.o y 2.0 (segunda AdjuntíaJ, de la Fa
matad de Farmacia de la Universida,d expresada.

Expirado el plazo de presentación de instancias al concurso
oposIción convocado por Orden ministerial de 12 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1969)
para la provisión de la pla-za de Profesor adjunto de «Bioquí
mica», 1.0 y 2.0 (segunda Adjuntia), de la Facultad de Far
macia de esta Universidad, ha resultado admitido el único as
pirnte presentado, don Alfonso CarriÓl1 Angosto.

Santiago, 15 de febrero de 1OO9.-El Rector, Manuel de
J. Oarc1a Garrido.-E! secretario general. José A. Sainz Can
tero.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por
la que se publica relación de aspirantes admiti
dos y excluidos al concurso-oposición de la plaza
de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filoso
fía, Historia de los sistemas filosóficos 11 Psico
logía» de la Facultad d~ Filosofía 1/ Letras de la
Universidad expresada.

Expirado el nuevo plazo detenninado por Orden ministe
rial de 19 de diciembre de 1968 para la admisión de solicitu
des al concurso-oposiciÓIl de la plaza de Profesor adJunto de
«Fundamentos de Filosofia, Historia de los sistemas fllosóficos
y Psico1oR"ia», vacante en la Facultad de Filosofía y Letras
de esta Universidad, la cual fué convocada por Orden minis~
tedal de "1 de febrero de 1966,

Este Rectorado ha resuelto publicar la relación de aspi
rantes admitidos y excluídos al concur50·úposlción de refe
rencJ.a.

Admitidos

Doña Maria Luisa Santos GÓmez.
Don JOSé Villalobos Domínguez.
Don José Luis López López.

Quedan igualmente admitidos los señores que figuran en las
resoluciones de este Rectorado de 2 de abril de 1966 y 7 de
agosro de 1967.

Excluído

Don Fernando Robles López, por haber presentado su soU- .
citud fuera del plaro establecido por Orden míIÚsterial de
19 de diciembre de 1968 «{Boletín Oficial del Estado» de 11 de
enero de 1969).

El interesado pOdrá interponer ante este Rectorado la re
clamación prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedi
nñento. Administrativo contra su exclusión o contra cualquier
clrcunsta.ne1a que considere lesiva a sus intereses en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta resolucíón en el «Boletín Oficial del
Estado».

Sevilla, 26 de febrero de 1969.-EI secretalio general, Ju
lián Rodríguez Velasco.-Visto bUeno: El Rector, José A. Cal
derón Quijana.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por
la que se p1lblica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «(Fun
damentos de Filosofia e Historia de los sistemas fi
losóficos» (2.11 adjuntiaJ de la Facultad de FilosO·
tia y Letras de la Univer~idad expresada.

Expirado el nuevo plaro determinado por la Orden minis
terial de 19 de diciembre de 1968 para la admisión de solici
tudes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Fundamentos de Filosofía e Hb-toria de los sistemas filo-

roficos CJ.a adjuntia), vacante en la Facultad de Filosofía Y
Letras de esta Universidad, la cual fué convocada por Orden
ministerial de 16 de mayo de 1967.

Este Rectorado ha acordado:

1." Considerar admitidos a los aspirantes que figuran en
la resolución de este Rectorado de 7 de agosto de 1967 (<<Bole
tín Oficial del Estado» del 23 de septiembre).

2.0 Declarar provisionalmente excluida a doña María Lui
sa Santos (Jómez por haber presentado su solicitud fuera de:
plazo establecido por Orden ministerial de 19 de diciembre de
1968.

Dicha aspirante podr;i interponer ante este Rectorado la
reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo contra su exclusión o contra cualquier
circunstancia que considere lesiva a sus intereses, en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta resol ución en el «Boletín Oficial dei
Bstado».

Sevilla, 26 de febrero de 1969.-El Secretario general, Ju!ián
Rodrigue? Velasco.-Visto buenw El Rector. José A. calderón.

RESOLUCION del Trihunal del concurso-oposicion
de la plaza de Profesor adjunto de «(Arqueología¡)
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Madrid por la que se convoca a los
opositores admitidos.

Se convoca a la única opositora admitida para tomar parte
en el concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor
adjunto de «Arqueología», vacante en la Facultad de Filosofía
y Letras de esta Universidad, para el día 8 de abril del co
rriente año, a las d-oce de la mañana, en el Seminario de
Arqueología de dicha Facultad.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI Presidente del Tribunal.
Antonio García Bellido.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Linares por la (Jue se
seiialan lugar, ri,ia 11 hora pam la presentación de
opositores.

se convoca a los señores opositores al concurso-oposición
anunciado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de Profesores ad
juntns de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Li~

nares, a fin de que efectúen su presentación ante el Tribunal
en los locales de la mencionada Escnela. en los días y horas
Que a continuación se relacionan:

Grupo L «Matemáticas», dia 16 de abril, a las dieciocho
horas.

Grupo lII, «Dibujo I», dia 17 de abril, a las dieciséis horas.
Grupo IV, «Dibujo II», día 17 de abril, a las dieciocho horas
Grupo V. «Física», día 18 de abril, a las trece horas.
Grupo VI. «Quimica 1», día 16 de abril, a las dieciSéis horas.
Grupo XVI, «MeCánica IV», día 19 de abril, a las diez hora..'\.

Madrid, 26 de febrero de 1969.-EI Director, Jesús Elarre y
Martínez de Es}X"onceda.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Montes,
Caza y Pesca Fluvial por la que se transcribe la
composición del Tribunal único que ha de juzgar
las pruebas competitivas en la oposición libre para
cubrir tres plazas vacantes en el Organismo autó
nomo Instituto Forestal de Investigaciones y Expe
riencias: una de Piscicultor, una de AUXiliar de
Biblioteca y una de Auxiliar de Laboratorio, de la,
plantilla de personal del Estado no escalafonado
del Ministerio de Agricultura.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» fecha 21 de fe
brero del corriente año la Resolución de la Dirección General
de Montes, Caza y Pesca Fluvial transcribiendo la rela-eión de
aspírantes admitidos y excluídos a la oposición libre para cu
brír una plaza de Piscícultor, una de Auxiliar de Laboratorio
y una de Auxiliar de Biblioteca, vacantes en el Organismo
autónomo Instituto Forestal de InvestigaCiones y Experiencias,
de la plantilla de personal del Estado no escalafonado del Minis
terio de Agricultura, según convocatoria publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 14 de noviembre de 1968, y de acuer-
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