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RESOLUCION de la Dirección General de Ense~
I/anza Superior 1.' ¡nvesUqaeión por la que se anu
la la convocatoria del concurso de traslado a la
(~áledra de «Psiqniafhml de la Unil'ersídad de Se
villa.

Anunciada a concurso de traslado por Resolueión de 17 de
marzo del corriente aúo, publicada f:'n el «(Boletín Oficial del
Estado» del 25 del mismo mes, la cntedra {le «Psiquiatría» de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, que
ya habia sido anunciada a este turno por Resolución de 12 de
noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),

Esta Dirección General ha resuelto anular la mencionada
convocatoria.

Lo digo a V. S. pan! su conocimiento y efe-ctos.
Dios guarde a V. S. muchos aüas,
Madrid, 27 de mm'7Q de 1969.~EI Dirt'ctor general, Fede

rico Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión d., Per,;:,onal df:' Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Dirección Gen.eral de Ense
úan.za Superior e Investigación por la que se in
cluye a don Manuel Ramán Ceba y a don Francisco
Salinas López en la lista de admitidos a la opo
,<;fdón de la catedm del grupo XV. vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros lnd,ustria
lf'$ de Barcelona.

Habiendo acreditado don Manuel Roman Ceba v don F'l'an
dsco Salinas López el der~ho a tomar parte en la operación
a la Cátedra del grupo XV, «Química h, de la Escuela Técnica
Superíor de Ingenieros Industriales de Barcelona, convocada
por Orden de 7 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 27),

Esta Dirección General ha resuelto se incluyan a 103 men
cionados opositores entre los aspirantes definitivamente admi
tidos a la práctica de los ejercicios y cuya relación fué publi
ea-da en el «Boletín Oficial del Estado» del 12 de marzo actual

Lo digo a V, S. paTO. su conocimiento y aem(¡s efectoR.
Dios guarde a V. S. muchos añoR. .
Madrid. 28 de marzo de 1969.-El Dín'ctor general, P, D., el

Subdirector general dt' Enseñum:a T('eHictl Sllperior, ,Jo:>é Lllb
Ramos.

Sr. Jefe de la Seccióll de Gestión dp Pf>!'sOTul \i ün]f'nación Acn
démica de Enseñanzas Ti'cnica_"

RESOLUCfON de la DireccÍ{i'/ General de Ense
fianza Superior e Investiqación por la que se ín
dUlle a don Manuel Román Ceba ?I a don Fran
cisco Salínas López en la lista dI:' admitidos a la
oposición de la cátedra dd (¡TUPO XVI, 1Jacante en
la Escuela Técnica, Superior de lm/enieros Indu!'i
l:ríales de Barcelona.

Habiendo acreditado don Manuel Roman Ceba.\' don Fran
cisco Salinas López el derecho a tomar parte ('-n la oposición
a la cátedra del grupo XVI. «Química II», de la Escuela Téc
niCa Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, convocada
por Orden de 7 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 27),

Esta Dirección General ha resudto se incluyan a los men
cionados opositores entre los aspírantes definítívamente admi
tidos a la práctica de los ejercícim; y cuya relación fué publi
cada en el «Boletin Oficíal del EstadO}} del 12 de marzo actual

Lo digo a V. S. para su conocimiento y (lemús efectos,
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid. 28 de marzo de 1969.-El Direetor general, P. D., el

Subdirector general de EnS€ñanza Técnicn. Superior, Jo~é Lui}'
Ramos.

Sr. Jefe de la Secciún de Gp~¡¡ón ¡Ir' F'l'fSon:l! v Ordenador
Académica de Enf:('úan7:lS Tfí('niCl~-

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se pnl)lica el Tribunal Que !w. de jnzgar r!
(~oncltrso--oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «(Botánica» de la- Facultad de Farm.acia de la
Universidad expresada

La Junta de la Facultad d¡~ Farmacia de est.a Universidad.
en su reunión del dia :1 del present.e mes de marzo, adoptó el
acuerdo sobre designación del Tribunal que habrá de juzgar
el concurso-oposieión para proveer la plaza -de Profesor a(j-

junto adscrita a la ensefianza de «Botánica», convocado por
Orden ministerial de 11 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de enero de 1969) y que queda constituído en
la forma siguiente:

Presidente: Don Salvador Rivas Martinez
Vocales: Don Manuel Serrano García y don José Cardús

Aguilar.

Barcelona, 22 de marzo de 1969.-El Secretario general, E.Ga
dea,-Visto bueno: El Rector, M. Albaladejo.

RESOLUCI0N de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al coneurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
Se indican de la Facultad (le Derecho de la Uni
versida-d expresada.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en el eoncurs<roposición que habrá de proveer cua
tro plazas de Profesores adjuntos, vacantes en la Facultad de
Derecho de esta Universidad, convocado por Orden ministerial
de 6 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14),
han resultado admitidos al mismo los aspirantes que a conti
nuación se relacionan:

A las plazas de «Derecho poli/ieo» t primera!! seflunda adjuntias;

Don Mateo Madridejos Vives.
Don Julio Busquets BragulaL
Don Isidro Molas BatllOIi.
Don Jorge Sale Tura.
Don Enrique Jiménez-Asenjo GÓmez.
Don JaIme Casajuana Roca.
Don Roberto con Vinent.
Don José María Vallés Casadevall.

A 10,<; plaza-s de «Derecha internacional público y privado»
(primera y segunda adjuntiasj

Doña Victoria Abellán Honrubia.
Don Oriol Casanovas la Rosa.
Doña Alegria Borrás Rodríguez
Don Fernando Giménez Artígues.
Don Julio Añoveros Trias de Br~s.

No ha habido aspirantes fx{']ufdos.

Barcelona, 28 de marzo de 1969.-El Secretario general, E, Oa
dell.'"--Visto bueno: El VicerrE'ctor. E. Gastón de Iriarte.

RESOLUCI0N de la Universidad de Barcelona por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
coneurso-oposíción de la plaza de Profesor adjunto
de «Política Económica» (2.ª catedra) de la Facul
tad de Ciencias Políticas, Económicas y Comercial~s

de la Universidad expresada.

La Junta de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales de esta Universidad, en reunión del dia 6 de fe-
brero pasado, adoptó el ReueNo de designar el Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de «Política Económica» t2.a cátedra), convocado por Or
den ministerial de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 25), y Que queda constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Fabián EstaPé Rodrigue?:.
Vocal: Don José Maria Berini Jiménez.
Secretario: Don Juan Hortalá Arau.

Barcelona, 29 de marzo de 1969.-El Becret3rio general, E. Ga
df'u,-Nisto bUeno: El Vicerrector. P. Estapé.

RESODUClON de la. Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concurSO
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Socio
logia» de la Facultad de Ciencias Politicas, Econfr
-mieas 11 Comerciales de la Universidad expresada

Abierto por Resolución de 6 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15) nuevo plazo de admisión de insta,n~

cias paJ'::i tomar parte en el concurso-oposición a la plaza de
Profesor ~',Jjunto adscrita a la ensefianza de «Sociología» de la
Facultan dl' Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de
esta Univer~idad, que fué convocado por Orden ministerial de
22 de junio de 1967 «(Boletín Oficial del Estado» de 14 de ju
lio). y finalizado dicho plazo sin que se haya presentado nin
guna solicitud.


