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RESOLUCJON de la Urllverstdad ae Vaiencia pm
la. Qu.e se ]JII/)lica Pl Trilnmal que Jla d(' jUZgC(T el
¡;oncuTso-oposición de la plaza de Profesor adjuntn
de «Derecho mercantíl» (sequnda adjll.ntia) de lu
Facultad de Derecho de la UniNTsídad e:cpresada

A propuesta de la Facultad de Derecho de e}ira Universidad,
y para juzgar el concurslroposición convocado por Orden minis
terial de 26 de noviembre de 1!W8 ((Boletín Otlcüil del Estado»
de 14 de diciembre) para proveer una plaza de Profesor ad
junto adscrita a «Derf~cho mercantil» ¡segunda ndjuntia),

Este Rectorado tiene a bien r!esi:mar ~l los .<;priores .';í"
guientes:

Presidente: Don JOBe de Benito Mnm¡wl
Vocales: Don Manuel Gitrama Gonz:liez dUl, M:mut'lBr,¡

seta Ponto
Suplente; Don Luis Díez-Picazo ? Punce dJ' Lf'ún

ValenCÍa, 21 de marzo de 1969''--El St'c-n't:tl'iO FPllí'f.:.l 11 ('l'
trama.-Visto bueno: J. Santa Crm'.

RESOLUC¡ON de la Ulll1:e(-':üla{/ (!t' rcli'ucia ¡Ji))
la que se ¡JUIJlú:an ¡(),~ Trihll!w;'es ql!(' han de jI!>
¡lar el conlJurso-oposidón d,e las pla,?as de Profeso
Ti'!> adjuntos que se indican de la Facultod {/.e Cie'n
cias de la' Universidad e:qm~slHl(f.

A propuesta de la Facultad de Ciencias de esta Unive\·si<lad
y para juzgar el concurso-oposición. {~onv()cado por Orden mini~;

terial de 18 de diciembre de 1968 (<<Boletin Oficial del EstadO)I
de 1 de enero de 1969), para proveer 1:"\1:; pla7w-i de- Profesores
adjuntos que a continuación se indican.

Este Rectorado tiene a bien designar ;1 los "f'flOreS siguientes

ingeniería Qaim ir'a

Presidente; Don Francisco de A. Boscll Ariflo
Vocales: Don José Ignacio Fernánrh-",' Alonsu \' don Agustín

Escaroino Benlloch.
SUPlente: Don José Beltrún Martine,.

Electricidad y Maq1lci!sJI/o

President-€: Don Joaquin Catalá de Alemam
Vocale,s: Don Fernando Senent Pérez \ don Josó Luis Lloret

Sebastián.
Suplente, Don Eugenio Vinar Chtl'cía

Valencia. 2 de abril (l(> 1969,-El Hect,,!' a,'cident111

RESOLUCION de la Uni,?/t')'"ida(i de Valladolid pOI
10 que se pu.blica el Tribunal que ha de j-uzgar eL
concurso-oposición de la pla,m de Pm!esor adjunto
de «Lengua 1/ f..iterat71m latinas» de la Facultad
de Filosofía JI Letras de la UnÍl'ersidad expresada

Tribunal que juzgará el concursQ-n}Josición anunciado por
Orden ministerial de 8 de octubre de 1968 ü<Boletín Oficial del
Estado» del 17) para la provisión de una plaza de Profesor ad
junto adscrita a «Lengua y Literatura laUnas», vacante en la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad'

Presidente: Don Luis Suirez Fern:'¡n[ie/,
Vocal: Don Pedro Palol Salellas.
Secretario: Don Angel Montel1f'gl'o ]juque

V.alladolid, 8 de marzo de 1969.-El Sf'fTl-'l-urio generaL A. He
rrero.-Visto bueno, L. Suúrez.

RESOLUCION ue la Uniu'nidad de Zaragoza por
la qUe se publica reloción dI? aspirantes a la plaza
ele Profesor adjunto de «Industrias de la carne,
leche y pescado» de la Facultad de Veterinaria de
la. Universidad expresarla

En cumplimiento de laR disposicioIH-'" vigentes y como com
plemento de la lista de opositores admitidos por Resolución de
este Rectorado publicada en el «(Boletin Oficial del EstadO») df'
9 de febrero de 1968.

Este Rectorado hace publico lo ~igUleute,
Se declara admitid.o por reunir laR condiciones exigidas en

la convocatoria al señor que se indica a continuación como uno
más de los aspirantes al concurso-oposición convocado por 01"+
den ministerial de 27 de noviembre de 1967 para cubrir la plaza
de Profesor adjunto adscrita a ia enseilanza de KIndustrias de
la carne, leche y pescado», vacante en la Facultad de Veterina
ria de esta Universidad. y en virtud de ia Orden de 8 de enero
de 1968 (<<Boletín Oficial del EstadOl) del 28), Que abre un
nuevo plazo de presentación de instannaB para tomar parte
en el citado concurso--oposición.

Don Luís Pineda Saiz.

Zaragoza, 27 de marzo dE' 1%4. -El f{pelo, J Ca8n~

RE,':;OLUCION del TrHJUnal del concuTso-oposícion
de la plaza. de Profewr adJllnto de «Historia del
A rt c») de la Facultad d(' Filosofia JI Letras de la
I!nÍl'i'nridad de Madrid 1)01' la <Jne se C01/VO('.(1 a los
';'iJo,~i!(Jres admitido'"

Se conVue<I, h unicu opu;:;itora lu!mitida para tonlar pal'tP
en el concur;-;u-iJposición convocado pa.ra proveer In plaza de
Profesor a<-ljunto de ({Historia del Arte}). vacante en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, para
hacer su pre~ent-f1dón a las doce de la maflana del día 14 de
mayo del eOl'rien:l~ al1('l t'n ¡.) :~,\Il>n d(' Grados de la referida
F'~leultn(l

Al propio ,k'lapo N-' h~c" sabu que d cuestionario que ha
de regir para el pritnf>r í'jNC1Cio e::-:tl";Xú ~t -ctj,sposición {le la opo
sitora a partír del día 26 del próximo mes de abril t'n la Se
cTetaria de esta Facultar!

Madrid. 28 dí' llLU'?h eh' 19m . El Prf'sídentt~ del T1'¡bunü~,
J1l1iü l\i[Miifll-'l ,":~;:~nt;)·Ol:dL

f:FSULUC'ION dd Trib'll1wl de Oposición a la c-á
il'dra dd (ltUPO Il, ({Pis/ctO), de lu Escllela de lnge
'11 iería. l'ómÍCa A(jl'l('ola de La Laguna 1JOT la q~te

.'iI'i1alun IU{far. día ';1 hora lJara la pre$entacion
d,' upol'itl)p,s' .

0(-' cunVU(:,'1 a los ;:íeúores opositores a la cútedrlJ.. del grupo n.
{{Fi:.;.ica». de l~l Escuela de Ingenieria Técnica Agrícola de La
Laguna para que efectúen su pl'csentaeión ante este Triblmal
el <ila ]3 de mayo. a las diecisiete horas en la Escuela de Inge
nieria Tecnica Agricola de Madrid (Ciudad Universitaria),

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajoo
profesionales, asi como de la Memoria, por triplicado, sobre el
concepto, método, fuentes y programa de las disciplinas -de la
cútedra y cuantos méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el te:rcer
cjel'(Íc.io e indicara la. forma de realizar el cuarto.

AsimiSlllO, ,v si a ello hubiere lugar, se realizara el SOl'teo para
fijar (,1 orden en que habrán de a.ctuar loo opositores durant-e
lo;,: ejel'ricios.

Madrid. 9 de abril de 196!l-E1 Presidente, Luis Recaide Mar
Une"

nBSOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad
}/mtia del grupo IV, «Biología}), de la Escuela de
Ingenieria. Técnica Agrícola de Madrid por la que
·,e seiialan lugar, dia :/1 hora para la presentacícm
¡JI" opositores

Se convoca a los seúores aspirantes al concurs(K)posición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 («Boletín Oficial
del Estado» del 5. de julio) para ('l bl'lr la plaza -de Profesor
adjunto del grupo IV, «Biología}). de la Escuela de Ingenieria
Técnica Ah'TÍcola de Madrid, a. fin de que efectúen su presen·
tación ante el Tribl.U1al el día 9 de nlayo, a las dieciocho horas,
en el Laboratorio de Biología de- lr¡ referida Escuela (Ciudad
Universitaria)

Madrid. 11 d(' abril de ]969.-EJ Presidente, Eduardo Prieto
Heraud

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Direccion General de Agrieul
tnra por la que se transcrilJe la relación de aspi
rantes al concurso para proveer plazas de Peritos
aqr-ieolas a.uxiliares del Servicio de Plagas del
Cam.po.

En cumplímiel1to de lo dispuesto en la base séptima de
la convocatoria de 13 d.e febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 43, de 19 de febrero -del mismo año) para la
provisión di.' plazas vacantes de Peritos agrícolas auxiliares
-del Servicio de Plagas del Campo, se hace pública la lista -de
aspirantes admitidos al concurso. de acuerdo con el Decreto
de 27 de junio de 1968 por el que se aprueba el Reglamento
~obre Régimen General -de Oposiciones y Concursos.

Madrid, 11 de abril de 1969.-EI Director general, Ramón
E:steruelas.


