
B. O. del E.-Núm. 97 23 abril 1969 6055

Este Rectorado ha acordado elevar a definitiva la relación
de aspirantes admitidos al referido concurso-oposición que fué
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de sep
tiembre de 1067, compuesta por los siguientes solicitantes:

Don Emilio Boix Selva.
Don J'Qlío .BY:,ueta Bragulat.
Don Ricardo .or~s Moragas.
Don Julio n.. dlSSOn Rumeu.

Barcelona. 31 de marzo de 1969'.-El Secretaríogenel'al, E. Ga
de~.-Visto pueno: El Vicerrector, F. Estapé.

RSpLUCIOp{ de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación províSíanal de Q,$pirantes
al CpnCUTSp-opostción de la plaza de Profesor ad
junto de «Sociología» de la Facultad de Ciencias
Políticas. Económicas y Comerciales de la Universi
dad expresada.

EXPirado el plazo para la admisión de solicitantes al con~

cur~..iCi.f»:1 de l§-. plaz~ de, Profesor adjunto de «Sociología»
de l$t~ ere q.encías Políticas. Económícas y Comerciales
de eola lliyersldad.

Este Rect1Jraao ha acordado se publique la relación de los
aspirantes presentados en el nuevo plazo concedido por Orden
ministerial de 2{) de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero).

Admitidos:

Ninguno.

Excluidos:

Don Carlos Moya Valgafión, por no haber acreditado haber
desempefiado el cargo de Ayudante de clases prácticas durante
un afio académico completo o pertenecer o haber pertenecido
durante el mismo tlBIl1pO a un Centro de investigación oficial
o reconocido o Cuerpo docente de Grado Medio.

El interesado podrá. interPoner ante este Rectorado la recla
mación prevista en las disposiciones vigentes contra Su exclu
sión o contra cualquier circunstancia que cpnsidere lesiva a sus
intereses, así como completar la documentación correspondiente
en el plazo de diez dfas hábiles, a partir del Siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Madrid, 21 de marzo de 1969.-El Secretario general, F. Her
nández..Tejero.-Visto bUeno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad- de Madrid por lo
que se publica relación definitiva de aspirantes al
concurso-oposición de la plaZa de Profesor adjunto
de «Historia de la LiteratUra eSpAñola» de la Fa.·
cultad de Filosofía V Letras de la Universidad ex·
presada.

Transourrido el plazo de interposición de reclamaciones CQn·
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos al
concl1rso-opo.sición a la plaza de Profesor adjunto de «IDstoria
de .la ~iter~tura española» de la Facultad de Filosofía y Letras
de esta Universidad,

Este Rectorado. teniendo en cuenta las reclamaciones formu
ladas, ha dispuesto:

'1." Declarar definitivamente admitidos al concursl)-.oposición
de referencia a los señores:

Doña Josefina Rengifo de la Vega.
Don José Fradejas Lebrero.

2.° Confir:mar, por las razones expuestas en la Resolución
de este Rectorado de 12 de febrero de 1969, la exclusión de los
u&1)irantes que figuran en la misma.

Madrid, 21 de marz.o de 1969.-El Secretario general. F. Her
nández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publican los Tri1nmaZes que han de jU2gar
lps coneursos>-oposiclón de las plazas de Prolesores
adjuntos que se indican de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad expresada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar las propuestas de los Tribunales que han de
juzgar los ejercicios de los concurBos-oposición de las plazas de
Profesores adjuntos que stt i¡¡AlCan a contilUlJ\Cíón. vacantes en
la Facultad de Filosofía y Letras de esta Umversídad:

«Prehistoria e Historia de España Antigua ~. Media»;

Presidente; Don Luis Núúez Contreras.
Vocal: Don Juan de Mata Carriazo Arroquia,
Secretario: Don Octavio Gil Munilla.

«Lengua Y Literatura griegas»:

Presidente: Don Agustín López Kindler.
Vocal: Don Javier de Hoz Bravo,
secretario: Don Alberto Díaz Tejera.

«.Historia del Arte Hispanoamericano»:

Presidente: Don José Hernández Díaz.
Yocal: Don Francisco Morales Padrón.
Secretario: Don Antonio Bonet Correa.

Sevilla. 21 de marzo de 1969.-El secretario general. J. Ro
dríguez Velasco.-Visto bueno: El Rector, José A. Calderón.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Eco·
nomia política y Hacienda pública» (primera ad
juntíaJ de la Facultad de De1·echo de la Universidad
expresada.

Ex,pirado el plazo determinado en la convocatoria publicad",
polo Orden mini.steríal de 31 de enero pasado (<<Boletm Oficial
del Estado» de 14 de febrero), para la admisión de solicitudes
al concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de
Profesor adjunto adscrita a «Economía política y Hacienda pú
blica» (primera adjuntia), vacante en la Facultad de Derecho
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto publicar la l'elación de aspu'antes
admitidos al concurso-oposición de referencia:

Don Fernando Pérez Royo.
Don Emilio Pérez Ruiz.
Don Juan Manuel Calero Gallego.

Sevilla, 26 de marzo de 1969,-El Secretario general, J. Ro-.
driguez Velasco.-Visto bueno: El Vicerrector, J. Jiménez Cas
tellanos.

RESOLUCION cie la Universidad de Sevilla por la
que se publican los 1'ribllnales que han de ju;?'gar
d concurso~oposici6n de las plazas de PTofesores ud
iunto.~ que se indican de la Facultad de Medicina
de Cádiz correspondiente a la Universidad expre
sada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar las siguientes propuestas de Tribunales que han
de juzgar los ejerCicios del concurso-oposición convocado para
cubrir en proPiedad las plazas de Profesores adjuntos que a
continuación se expresan, vacantes en la Facultad de Medicina
de Cádiz de esta Universidad. convocadas por Orden ministerial
de 3 de octubre de 1968 (<<Eoletín Oficial del Estado» del 19):

Fannacoloqia y Terapéutica general

Presidente: Don José Luis Martinez, Rovira.
Vocal: Don Jo~ Maria Corral Saleta,
Secretario: Don José Laporte Salas.
Suplente: Don Amador SchuIler Pérez.

l-listolofjia JI Embriología general y Anatomía patológica
(2.<l adjuntía)

Presidente: Don Francísco Diaz González.
Yocal: Don César Aguin'e Viani.
Secretario: Don José Laporte Salas.
Suplente: Don José María Corral Saleta.

Medicína legal

Presidente: Don César Aguirre Viani.
Vocal: Don Amador Schuller Pérez.
Secretario: Don Cesáreo Remón Miranda.
Suplente' Don Miguel Garrido Peralta.

Sevilla, 27 de marzo de 1969.-EI Secr~tario general, J. R,o.
driguez Ve13sco.-Por el Rector, Juan Jiménez Castella.nos.


