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

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, este RectorQw
do hace púbUco lo siguiente:

Se declaran admitidos. por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, a lOS seflOres qUe a continuación se expre
san. aspir8J1tes al concurso-o-posición convocado por Orden mi
nisterial de 20 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero), para cubrir las plazas de Profesores adjuntos.
adscri:tas a las enseñanzas qUe se indican, vacantes en la Fa
cultad de Ciencias de esta Universidad:

Analisis matemático tercero y AIgebra moderna

Don Juan Bautista Béjar PifieÍrQ.
Don Angel González Alonso.
Don Pablo Altemir Cebollero.

Matemáticas generales

Don Manuel Calvo Pinilla,
Don Manuel López Rodríguez,
Don Vicente Camarena Badia.

Física atómica 11 nuclear

Don José L. Alonso BU].
Dn Andrés Cruz Flor.

Mecánica y Termologia 1segunda adjuntia)

Don Juan C. de Yarza Normark.

Zaragoza, 11 de marzo de 1969.~El Rettor J. Casas.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se publica relaeión de aspirantes al concur
scropostcián de la plaza de Profesor adjunto de
«Fisiología general y Bioquímica y FisiOlogia espe
cial» de la Facultad de Medicina de la Universidad
expresada.

Se declara admit·ido, por reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria. al señor que a continuación se expresa, único
aspirante al concurS<roposición convocado por Orden ministerial
de 31 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de
febrero) para cubrir la plaza de Profesor adjlmto adscrita a
cFis1olog1a general y Bíoquimica y Fisiología especiall>. vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad.

Don LU1S Esteva Dlaz.

Zaragoza, 11 de marzo de 1969.·-El RectaL J. Casaa

RESOLUCION del Tribunal del conmu'so--oposicíón
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia ve
getal» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Madrid por la que ~e C01',voca a los opo
sitores admitidos.

Se convoca aJ señor opositor a la plaza de Profesor adjunto
de «Fisiología vegetal», vacante en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Madrid (Ciudad Universitaria), anunciada
a ooncurSQ-oOposición por Orden ministerial de 26 de julio de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto), para que
comparezca. el día 19 de abril de 196'9, a las diez de la mafiana,
en la cátedra de «Botánica», a fin de dar comienzo a los ejer
cicios correspondientes.

El cuestionario podrá consultarse en la Secretaría de la Fa·
cultad durante el plazo reglamentario de quince días antes del
comienzo del concurso-oposición.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 3 de ma.rzo de 1969.-El Presidente. S. Rivas Goday.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de lnge·
n-teTÍa Técnica Industrial de Valencia por la que
se señalan lugar. día '!J hora para la presentación
de opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Esta.do» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Esenela de Ingeniería Técnica rndu,s...
tria! de Valencia, a :fin de que efectúen su presentación ante
el ntbunal, en la 8aJ.a de Profesores de la mencionada Escue
la.. las dias y horas que a continuación se intUca:

Grupo HI, «Dibujo 1», dia 19 de junio, a las doce horas.
Grupo IV, «Dibujo II». día 27 de junio, a las doce horas.
Grupo V, «Fisica», día 24 de junio, a las doce horas.
Grupo VI, «Química I», día 16 de junio. a las doce horas.
Grupo VIII, «Química II1», dia 1'7 de junio, a las doce horas.
Grupo IX, «Química IV)), día 18 de junio, a las doce horas.
Grupo X, «Electricidad 1», día 20 de junio, a las doce horas.
Grupo XI, «Electricidad Ih, dia 21 de Junio. a. las doce

horas.
Grupo XIII. «Mecánica 1», día 23 de junio, a las doce horas.
Grupo XIV. «Mecánica II». día 25 de junio, a las doce horas.
Grupo XVIII, «Metalurgia», día 26 de jlU1ÍO, a las doce h?rc.s.
Grupo XIX. «Legislación y Economía de la Empresa», dla 2;~

de junio, a las doce horas.

Valencia. 25 de febrero de 1969.-E1 Director. Jose Calandin
Guzmán.

RESOLUCION del Tribunal de oposíción a las pla·
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Vítoría por la qu.e se
señalan lugar, día y hora para la nresentací6n de
opositores

.En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del [) de julio), por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir vacantes de Profe
sores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Vitoria. se pone en conocimiento de los señores opositores
admitidos que la presentación y notificación a que se refiere
la norma VI de la citada Orden tendrá lugar en los locales de
la mencionada Escuela lo.'> días y horas que a continuación se
indican:

Grupo l. «Matemáticas», día 21 de abril, a las diecisiete
horas.

Grupo IV, «Química 1», día 21 de abril, a las dieciocho
horas.

Grupo XVI. «Mecánica IV», dia 21 de abril, a las diecinueve
horas.

Vitoria., 4 de marzo de 1969.-El Director. RodoUo Parra
C".Y<mzúlez

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección Ge.neral de Colo-
nización y Orden~ón Rural 1?Dr la que s~ .aprue
ba la lista definitwa de as¡nrantes admitidos y
excluídos a la oposición para proveer plazas de
Taquimecanógrafos de primera en el Servicio Na
donal dfl Concentración Parcelaria Y Ordenación
Rural; se nambra el Tribunal calijícador y se
hace pública la lecha del examen.

Finalizado el plazo de quince días concedido POLo Resolución
de este Centro con fecha ,22 de febrero del afio en curso (<<Ea
letín Oficial del Estado» número 52, de 1 de marzo), para
fonnular reclamación a la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición convocada pOr Resolución
de fecha 10 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
nÚT ·ero 13, de 15 de enero de 1969). para proveer plazas de
Taquimecanógrafos de primera en el Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural e.<ita Dirf'cción
General ha acordado:

1." Aprobar la liSta definitiva de aspirantes admitidos y
exc1uídos a la referida oposición. cuya lis.ta es la siguiente:

Admitidos

Barahona Martin, Gregoria.
Conde Duque, Maria Victoria.
Crisóstomo Remiro Celia.
Díaz del Pozo, María del Oannen.
Femández Jul1er, Maria Teresa.
Ibáñez Lafuente. Manuela.
Laso Rhades, María Concepción.
Mediavilla Delgado, María Jesús.
Sánchez Carrelro, Concepción.
Varela Ceuta, Maria Jesús,
Vera Gareia, Gloria.
Verdeal Lombardía, María Luisa.

Excluidos

Ramos Atienza, Bimana.


