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RESOLUCIÓN de la Universidad de Granada par
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concuTso-oposición de la pla2a de Profesar adjun
to de «Teoría económica (primera ad;untia)>> de
la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas y
Comerciales de Málaga, correspondiente a la cita·
da Universidad.

A propuesta del Decanato de la Facultad de Ciencias Po
litica.s. Eronómicas y Comerciales de esta Universidad en Mti
laga, el excelentísimo seiior Rector ha tenido a bien designar
el sígmente Tribunal para juzgar las pruebas del concurso
oposición para proveer la plaza de Profesor adjunto de «Teo
ria económica (primera adjuntíah>, convocada a concurso-opo
sición por Orden ministerial de 28 de octubre de 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de noViembre):

Presidente: Don Alfonso Gare1e. Barbancho.
Vocal: Don Huberto Villar Sarrai11et.
secretario: Don JoSé M. de la Torre y de MigueL
Suplentes: Don José OrUz Diaz y don Luis González Beara.

Granada, 1 de marzo de 1969.-Por el secretario general.
E. Crespo.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
aposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fisico
quimica aplicada» de la Facultad de Farmacia de
la citada Universidad.

Expirado el nuevo plazo de oonvocatoria determinado por
la Orden ministerial de 21 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de enero de 1969) para la admisión de
solicitantes al concurso-oposición para proveer la. plaza de Pro
fesor adjunto adscrita a «1I'isico-quimica aplicada» de la Fa
cultad de Farmacia de esta Universidad;

Este Rectorado ha acordado se publique la relaci6n de los
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposíción de re
ferencia:

Admitídos

Don Vicente Vilas Sánchez, admitido en la convocatoria pu...
b1ica<la en el «Boletin Oficial del Estado» de :i de julio de 1967.

Dofia Maria Pilar Port1l10 Iglesias.
Don Enrique Beneitez Palomeque.
Don Arturo Queraltó Moreno.

Excluidos

Don Amadeo Llano .Qómez y don Juan Martinez Martínez
por no presentar informe del Catedrático bajo cuya dirección
hayan actuado como Ayudantes de clases prácticas.

Los !nteresados podrán ín~rponer ante este Rectorado la
tecl8.niación prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo contra su exclusión o contra cualquier
circunstancia que consideren lesiva a sUS intereses, asl como
complétat la documentación corresPOndiente eh el plazo de
quince días hábiles, a partir del siguiente al de la puoH-eaClón
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 2S de febrero de 1909.-El Secretario general.F. ReT
nández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Topográfica por la que señalan iu
fIar día y hora para la presentación de opositores.

De confOl'mi-aad con 10 dispuesto en la norma V de la Orden
de 12 de junio de 1968 ({Boletín Oficial del Estado» del 5 de
julio), por la qUe se convocaba concu:rso-oposieión para cubrir
las plazas de Profesores adjuntos de Escuelas Técnícas de Grado
Medio, se pone en conocimiento de los seftores opositores ad
mitidos que su presentación tendrá lugar en la Jefatura de
EstudiQ3 de esta ESCuela de Ingeniería TécnicR Topográfica
(calle General lbáñez Ibero 30). en los días y hora.', Que a
continuación se indican:

Grupo n. «Aparatos Topográficos». die. 20 de mayo, a las
nUeve horas.

Grupo II1, «Terreno». día 21 de mayo, a las nueve horas.
Grupo IV, «Física». día 20 de mayo, a las nueve horas.
Grupo V, «Métodos T-opograJicos)}, día 21 de mayo. a las nue-

ve treinta horas.
Grupo VI. «Representación Cartográfica». día 22 de mayo.

R las nueve horas.
Grupo VII. «Astronomia». dia 20 de mayo. a las nueve treín

ta horas.
Grupo VIII. «Foto~ametría». día 20 de mayo. a las nueve

treinta horas.
Madrid, 24 <le febrero de 1969.-~ Oirector, Franc1&oo Vá~

c¡.... MM>re.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposfctón
de la plaza de Profesar adjunto de «Cristalografia
!I Mineralogía» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oviedo por la que se convoca a los
opositores adm.itidos.

Se cOl1VoCá al únko aspirante admítído al cóncursQ.oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Cristalografía y Minera
logía» de la Facultad de Ciellcías de esta Universidad de
Oviedo para la realü',acÍón d€l prim~r ejerclcio, que tendra
lugar el día 23 de abril. a las diez de la mafiana, en la eitada
Facultad.

El cuestionario se hará público con quince días de antela
ción al· comienzo de estos ejercicios y estará a disposición del
interesado en la Secretaría de la Facultad.

Oviedo. 25 de febrero de 19f:i9,-El Presidente del ·Tribuilal,
Luis C.Gal'cja de Flguerüla.

RESOLUCION del Tríbunal de opo.~idón a las pla
zas de Profesores adjuntos de la E'scuela de Inge
niería Técnica Industrial de San Sebastián por la
qUe se señalan lugar, dia 11 hora para la presenta
ción de opositores.

Se cunvoca a los señores aspirantes al concurso.oposición
convoca{Ío por Orden de 12 de junío de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio), para. cubrir vacantes de Profesores
adjuntos en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
San Sebastián, para que ef€ctúen su presentación ante el Tri
bunal los días y horas que a continuación se indican en los lo
cales de la mencionada Escuela.

Grupo l. «Matemáticas», día 14 de abril, a las ohce horas,
en el aula de Matemáticas.

Grupo Il, i<Ampliación de Matemáticas», día 14 de abril, a
las doce horas, en el aula de Matemáticas.

Grupo IIl, «DibuJ(l)~, Idía 14 de abril, a las trece horas, en
el aula de Dibujo.

Grupo V, ({Fisica». día 14 de abrí!, a las dieciséis horas, en
el aula de Fisica.

Grupo VI. «Quimica», l. día 14 de abril, a laR diecisiete horas.
en el aula de Q11imica General.

Grupo VII. «Química», n, día 14 de abril, a las dieciocho
horas, en el aula de Química Analítica.

GrupO X, «Electricidad», 1, dla 14 de abril, a las diecinueve
horas. en €l aula de Electricidad General.

Grupo XIII, «MecrLnica». I, día 14 de abril. a las diez horas.
en el aula de Mecánica General.

San 8ebastián, 28 de febrero de 1%9.-EI Director, Antonio
Gavilanes Ballinas.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad·
illntía del grupo XIX, «Legislación y Economía de
la Empresa», de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Santander, por la que se seiialan t'lt
(far. dia 1) hora para la presentación de opositore,';.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio), para cubrir la vacante de Profesor
adjunto del grupo XIX. «Legislación y Economía de la Empre
sa», de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Santan
der, para que eff'ctúen su presentación el dÍ'a 19 de abríl. a las.
diecinueve horas. en la sala de Profesores de la mencionada
Escuela. sita en la calle Sevilla. número 6.

Santa.nder. 24 de febrero de 1969.-El Presidente. Antonio
Acebes Chamorro.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
2US de Profesores adjuntos de la Escuela de Infle·
niería Tccnica Industrial de Valladolid por la que
se señalan luuar, día 11 hora ]Jara la vresentación
de ()1Josítores

De acuerdo con lo dü;puesto en la norma V de la Orden
ministerial de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 5 de julio). por la que se convocaba concurso-oposicíón para
cubrir vacantes de Profesores adjuntos de Escuelas Técnicas.
se pone en conOcimiento de los señores opositores admitidos a
las plaza,s de Profesores adjuntos vacantes en la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Valladolid. que la presentación y
notificación de cuestionarlOs señalados en el número segundo
de la norma VI de la citada Orden de convocatoria tendrá
lugar en loo locales de la mencionada Escuela (calle MElJ'ced,
número 8l, en los dül,s y horas que a continuación se indican:

GrUpO 1, «Matemáticas». d.ía 30 de abril, a las diecisiete
horas.


