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Efectuado el sorteo previsto en la base IV de la convocato··
ria, de fecha 8 de octubre de 1968 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 7 de noviembre). el orden de actuación en aquellos
ejercicios cuya realización no pue<.!'a hacer~ ·jmultáneamente
se harú iniciúndose por el a.<;pirante número 57. don Juan Ig·
Hacio Garcia Barruetabefla. según relación definitiva publica
da en el «(Boletín Oficial del Estado» de 18 de marzo último,
t;iguiendo por riguroso orden alfabético ha.c;ta finalizar en el
as-pirante inmediatamente anterior.

IDI ejercicio de cultura general previsto PO la DHS€ ¡ V de la
convocatoria para la totalidad de los aspirantes no exentos
dd mismo que figuran relacionados en la rel'olucíón de la
Delegación del Gobierno en el Cnnal df' I;-;abel TI, de fecha
1 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» de, 18 i, fendra lugar
el próximo dia 29 del corriente mes de mayo, H las cuat.r<> v
treinta de la tarde, en Hna de las aulas de la E:Scnela Nacío
nal del Magisterio, sita en la calle de Santísima 'I'rinidad, 37

Lo;, restantes ejercicios serán anunciados, mediante llama
miento único, en el t.ablón de aviso::; de la oposicíón, de qUe 'ce
dispondrú en los edIficios de las oficinas del Canal dt, Isa
bel Ir de esta capital, calle de .Toaquín Grnc~ia Morn.to. nú
mero 12.3.

Madrid, 6 de mayo de 1969.-El Presiclf'ntp ,lo_'J' MawwJ
di' Aguinaga Morell0,-2,723-A.

DE

DE

MINISTERIU
O B R A S P U R 1" f e A s
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han's Administrativos dd Canal (l", Isa be,' H par
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mii\n,'W del ejercicio de eulturu f!pn('{aL
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RESOLUC¡ON de la Uniúersid.ad [Ú' Graua<ia por
la que se puNiea relacúJn de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunl.o de «Geo
dinám.ica interna y Geología estructural» de la Va,
cultad de Ciencias de la Universidad e:rpresada

RESOLUCION d.;: la Unir:ersidad de Sevilla por la
(We se 'PuNiea relací(m definitiva de aspirantes al
c01LcUrSo-01J1)sicífm de la plaza de Projesor 00
muto de «Fundamentos de Filosojía e Historia de
los sistema.s lilmtóficos y Psicología» de la Facultad
ele Filosofin Ij Letras de la, Universidad expresada.

PUl' Orden ministerial eJe ~ {je teowrfl de 1966 rué convo
cado concur~¡l-oposición para proveer en propiedad la plaza de
Profesor adjunto de «Fnndament0s d{' Filosofía e Historia de
los Sistemas fllosóficOF Y Psicologiall

Por Resolución de este Redorado de 26 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo) se publicó rela
dón de aspirantes admitidos y excluídos a dicho con-curso-opo
sición, y expirado el plazo determinado en dicha Resolución
.';in qUE' ¡,;e haya formulado t<-'clamación alguna,

F,ste RectOrado ha resuelto ,:·levur a defint!:~va la relación
de aspirant€::. admitido:' ,V excluidos, publicada por Resolución
de este Rect.orado del dla 26 de febrero último (<<Boletín Ofi
dal del Estado» de 15 (le marzo siguiente), y, en consecuencia.,
declarar definitivamente a-dmitidos y excluidos a los sefiores
opositora::; menciona.<ios en la mL,>ma

Sevilla, 8 <le abril de 1969.-El Secretario gene-ra-l, J, Rodrí
guez Velasco,--Visto bueno: d Rector. JosP A. Calderón Qul
jano

hESOLUCJON dc~ la Universidad de Sevilla 'Por
ia q11e Se ]nrh!ica relación definitiva de aspirantes
ti! concu.rso---oposición de la plaza de Profesor ad
:linto de {{Fundamen.!o:;¡ de Filosofía e Historia de
los sistemas jlloRúfiCfxt}) ($equnda Adjuntia) de la
Facultad de Pi!osofia y ¡,('[ras de la Universidad
expresada.

PUl Orden ministerial de 16 de mayo de 1967 fué convocooo
eoncurso-oposición para proveer la plaza de Profesor adhmto,
vacante en la Facultad de Filo::;ofía y Letras de esta Univer
sidad de «Fundamentos de Filosofía f' Historia de los Sistemas
fil()RÓfico;:;» <segunda adjuntía).

E.xpirado el nuevo plazo abierto por Orden ministerial de
19 de diciembre de 1968, por Rel'olución de este Rectorado del
día. 213 de febrero de 1969 I ({Boletin Oficial del Estado» de 15 de
marzo), se publicó la relación de los aspirantes admitidos y
exchúdos a dicho concur.'lo-oposición< l'iu Que se haya formu
lado reclamación al-gunn,

Este" Rectorado ha '-f"."ueltG elpvar a definitiva la relación
(jt~ H.',;pir~1nte" admitido:: y ,:'xcluklos. publicada por Resolución
~je tste Rectorado del d"jl\ :!G d€' febrero último ({rBoletín Ofi
cial del EstadD» de 15 lit' marzo sigUiente), y, en consecuencia.
declarar detlnitivamentt' admitidos 'J excluidos a lOR sellores
oPv'''-itores mer,donado.<; en la misma.

Sevilla. S de abril de 1969-,~-El Srcretario general, J. Rodri
gue?: VelCl::('1' ---Visto bueno' El ReLtnr, ,Jase A. Calderón Quijano.

Terminado el plazo de admisión de ,solicitude" para tomar
parte en el concurso-oposición para proveer la plaza de Profesor
adjunto de «Geodinámica interna v Geología estructurrlb de
la Facultad de Ciencia.:, de esta Universidad, convocado por Or
den ministerial de 30 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del R
tado» de 14 de febrero), ha sido admitido definitivamente:

Don Florencio Alda-ya Valverde, único ~olicitant€'

Granada, 10 de abrí! de 1969.-Por d Seer~larlCl genf'raL
E. Crespo.-V,o B.o, pI Rector, P. Muflo?

flESOLUC¡ON de la UntveTsidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
eoncurso,oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Bioqul'1nica, primero y segundo)) (segunda A<i·
funtíaJ de la Facultaa dE' Farmacia de la Unil1er
sidad expresada.

A propuesta de la Junta de~ultad de f'armacia y en uso
Uf'- las atribuciones Que le confiere la Orden de 31 de m:1Yo
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio),

Este Rectorado ha t,enido a bien nombrar pI Tribunnl ljllf'
ha de juzgar el concurso-oposlción para la P¡-ovisión de h\ ¡da·
za de Profesor adjunto de ((Bioquimica, 1." y 2. r

,)} (2)' Adjun
tía) de la Facultad de Farmacia de esta Universidad. convoca
do por Orden ministerial de 12 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de enero de 19mn, y (¡!le estarii intf'
grado en la forma siguienle:

PresideJ¡?te: Do-n ADlcr-to Charro Al'ia~,

Vocal; Don José María Montañés del Olmo,
Secretario: Don Jo."3é Antonío Cabezas FeTlJúnde,~ dh Carnpo.
Suplente: Don Benito Regueiro Varela.

Lo que be hace público para general conocllment'Ü.
Santiago, 39 de marzo de 1969.-EI Rector. Manuel J. Gar~

cía Garrido.-El Secretario general, José A. Sainz Cantero.

r:'ESOLUCION de la Uni¡;ersiclad de Valladolid por
ti: que .'te publica el Tribunal que ha de juzgar el

":>ncurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
.fe «Lenqua JI Uteratura inglesas}} (segunda Ad
jlmUa} de la Facultad de Filosofía, 1j Letra.'? de la
Uni71ersidad e:rpresada.

I'rlbunal que juzgará el concursú-opo::;.ición anunciado por
Orden ministerial de 2 de octubre de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 17). para la provisión de una plaza de Profeo
:~or adjunto de «Lengua y Literatura inglesas» (2.a Adjlmt1a),
vacante f'11 la Facultad de Filosofía y Letras de egta Univpr
sidad'

Presldellle: Don Em,lio Lo:'ul7o Criadu
Vocal: Don Juan Jmé Martin Gonzále7
Secrctnno: Don Esteban Puials Fontrodona

\(aHa<LÍ1c. ::;, dI-' abril de 19GH,-El Secretario general, A. He
rrer\]_ -Vif~": tIUf'H\': El RrcloL L, Su:'¡re7,

n¡';SOLUC10N áel l'ri1J'lInal del concurso-oposición
,1 fa pla:a de Profesor auregado de ({Edafologian
dI' la Focultad de Farmacia de la Universidad ele
Madrid 1m,. la (¡Ile sr: COlll'oca a los opos~tores.

'~<" eH;\ los señores opm~jton'é, a la plaza de Profesor agn:?'-
gadn {:Ip {{t:Llafoiogim) de 1a F'aeultad ue Farmacia de la Unlver
~;ic1ad de Madr,d, cnnvoe'J·du por Ordelws mínisteriales de 18 de
octubre ~le ]957 y :W de l1oviemlm:' de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 7 de nuviembre de 1967 y 11 de diciembre de
1968. respectivamente'. para hacer~u presentación ante este
Tribunal el día 24 Ck' mayo, a las trece horas, en ]a sala de
juntas de la Facultad de Ciencias de la Univ€'l'sidad de Madrid
y entregar una Memoria, por triplicado, sobre el concepto. mé
todo, fuente~ y programa de la disciplina, asi como los trabajos
etentifJeos y de investigación qup puedan aportar.


