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Física

Admitido. Don Antonio C€rdá Vent

Excluido: Don Luis Alvarez Amador, por tl:tlta del mlonne
que se ha de acompañar a la solicitud, darlo por el CatedraLico
bajo suya direccion haya actuado como ayudante, conforme
exige el artículo 12 de la Ley de 17 de julio de 1965, como tam
bién por falta de la certificación expedida por la Facultad co
rrespondiente que pruebe con certeza ha sido Ayudante durante
un curso completo, ya que los escritos que aporta el interesado.
extendidos por Profesores, se refieren a que fué Tutor con ellos,
trabajando en sus laboratorios durante el curso 1965-1966.

Química

Admitidos:

D. Rafael Estévez Reyes.
D. Cristóbal Garela Blairsy.
D. Francisco Garcia Montelongo.

Excluidos; Ninguno.

La Laguna, 15 de abril de 1969. ~ El 8eCl'etario gtmera!,
E. Alonso Vil1averde.-El Vicerrector, Alejandro Nieto.

RESOLUCION de la Universidad de La Laguna
por la que se publica relación de aspirantes al
concurso-opostción de la plaza de Profesor adjunto
de «Química orgánica» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Relación de aspirantes admitidos al concurso-oposición a
la plaza vacante de Profesor adjunto de «Quimica orgánica» de
la Facultad de Ciencias de esta Universidad, convocado po!.'
Orden ministerial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 24):

Don Francisco Rodriguez Ruiz, único solicitante,

La Laguna, 15 de abril de 1969. ~ El Secretario general.
E. Alonso Villaverde.-Visto bueno: El Vicerrector. Alejandro
Nieto.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al concur
so,oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Terapéutica Fisica» de la Facultad de Medicina
de la Universidad exPresada.

Transcurrido el plazo de interposición contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos y exclllidos al concurs()-{lposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Terapéutica física»
de la Facultad de Medicina de esta Universidad,

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamaciones formu·
ladas, ha dispuesto declarar definitivamente admitidos al con·
curso--oposición de referencia a la señora y señor siguientes:

Doña Maria Luisa Fernández Ballesteros.
Don Juan Antonio Burzaco Santurtún.

Madrid. 7 de abril de 1969.~El secretario general, Y Rer·
nández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relación de aspirantes al cancur
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto dr
«Lengua espa-n.ola» (segunda a,djuntia) de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la Universidad ex
'[J1·esad,a.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 31 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado})
de 11 de febrero) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua española»
(segunda adjuntia), vacante en la Facultad de Filosofia y Le
tras de esta Universidad, ha resultado admitido el único aspi
rante presentado, don Vidal Alba de Diego.

Madrid, 7 de abril de 1969.~El secretario general, F. Her·
nández Tejero.~Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid par
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
Se indican de la Facultad de Derecho d,e la Univer
sidad expresada.

Expirado el plazo determinado por Orden ministerial de 31
de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de febrerol
para la admisión de solicitantes al concurso-oposición de la$

pla..:la.s il~ PruÍ¡;50reS ajJull.tos qu¿ ~J. e'JJitinuacion se indican,
vacantes en la Facultad de Derecho de esta Universidad, han
n~sultad') admitidos al nusmo los único~ flspírantes presentados;

Derecho IJlt"nlocionaf pnv1Hio Isl'O/uHIO ad-Juntia)

DUT:! ;Hariarl(¡ Aguilar BeDlt.ez dp Lugo

H'isti)Tia d.el Derecho I seg¡ndl(¡ cátedra I

Don Joaq ,¡in dt, Azcanaga ServeL

Madrjd,;' d~~ abril üe 1969.--Ei Secretario t~eneral, F. Her..
nH.ndez 'I'ej¡'nL- -Vtsto bueno: Ji:l Vicf'rn-d.ur. E. Cost::¡,.

HESOLUCI0[,' (fe la Unj¿:¡~rsidad de Madrid por
la que SI" rnUú;a rdacion de usp'irantes al concur·
,o·..opOI;:icián de la plaza dE' Profesor adjunto de
«Qaimica inorganica» de la F'a<.-'Ultad de Farmacia
de la Universidad ea;presada.

Expirado el plü:w de preS€ntaeion de ínstancia~ determina·
do por IR Orden ministerial de 24 de enero de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 6 de febrero) para la admisión de soli
citantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjun~o

de «Química inorgánica». vacante en la Facultad de FarmaCla
de esta Universidad, ha resultado admitido al mismo el único
aspirante presentado, don José Lui~: Martínez Fernández-Ba1les
teros.

Madrid. 10 de abril de 1969.-El Secretario general, F. Her
nünde?: Tf'jero,·- Vislo bueno: Fl Vlcenector, E. Co,.~ta.

RESOLUCION del 'hUmnal de oposición a la cá·
fedra del 1¡TlipO XII! de las Escuelas Técnicas
;-"'uperiorcs 'de IW¡enieros Industriales de Madrid,
BarceZema y Bilbao por la que se señalan lugar,
díO(1 hora pam la presentación de opositores.

Se convoca a los senores aspirantes a las cátedra.s del gru
po XIII, «O:rganizaeiún de la producción)), vacantes en las Es~

cuelas Técnicas Super ion,:; de Ingenieros Industriales de Ma·
drid. Barcelona y Bilbao para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el jueves dia 29 de mayo próximo, a las
docE' y medía de la. mai'ialla, en la E.scuela Técnica Superior
de Ingenieros Ael'Olüutíeos ¡plaza de Cardenal Ci¡;;neros, nú
mero 3 f, Ciudad Univer;<ttaritl, Madrid \

En did10 aeto l(,k-: seúores opositorf's haran entrega de la
Memoria. pOI' triplicado. sobre el cona~pt{). método, fuentes y
programa.>; de las disciplinas que comprende la cátedra, asi
como la .i ustifkación de otros m(,ritQ') que puedan alegar (ar
ticulo 12 del vigente Reglamen:o de Oposiciones, de 29 de octu
bre de W62. (<Bo-letin Oficial del Estado» del 19 de noviembre).

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indical'Ú la forma de realizar el cuarto, asi como
realizará el sorteo, si a ello hubiere lugar, para fijar el orden
en que hubn:ín de actuar los opo¡.;iton~R

Maerid. 26 di~ ablil de l'969.~EI Presidente. José Pazó Montes.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposictón
H la plaza de Profesor agregado de (Prehistoria»
(ü:' la. Facultad de F'ilosojia JI Letras de la Univer
,'ddad de Oviedo por la que ,':e convoca a los seño
res opositDrfHc

Se tonvoea J, los seúores asplrantes al concurso-oposición a
la plaza de Profe~or agregado de «Prehistoria» de la Facultad
de Filosofía y Letra", de la Universidad de Oviedo, anunciado
por Orden de 18 de octubre de 1967 ({(Boletín Oficial del Estf.v.
dü) del 7 de noviembre), para el dia 9 {le junio próximo, a las
ciuco treinta de la tarde. en el Palado del Museo Arqueoló
gico Nacional, Serrano, 13.

En dicho acto haran entrega de 10:- trabajos profesionales
y de investig-d.CIÓn, en su caso, y <le W1a Memoria, por triplica.
do, sobre el concepto, método. fuentes ~' programas de las dis
ciplinas que comprenda la' plaza, asi como le. justificación de
otros meritoli que ruedan alegar

A continuaclón. el Tribunal les noLHicará el sistema acor
dado en orden a la práctica de JOS dOB últimos ejercicios.

Madrid, :~H de abril <k 1969.-·El Presídente. Martín Almagro.

RESOLUCION del Trihunal de la oposición a la
cátedra del grupo XI de la Escuela Técnica supe
rior de Ingenieros de Minas de O?)iedo por la que se
sefwlan lugar, día Ji hora para la pre~entación dce
opositoT(',';.

Se convoca a los seilOrf'5 opositores a la cátedra del gru
po XI, «Te-cnúiogia mecánica. Mecanismos. Transportes minero
metalúrgico~. tPfcer af1u. Proyectos, quinto aúo C)-», de la Es·


