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«AntHisis malpmático lel'cpr{Jjj ti ((;lfqe/)ra moderna>)

Lo.', ,,1101" tn,.,·rH;nE(-'n¡i~ 'c"r~ ::l';(l".~! j(13 ¡l,lleOS solici-
l ~1nks.

Valbdulitl. ~<t d~\ al1nl (le EH!!) r<~j S('C!i'¡ '1' el H{'lwr~¡j. A Ik
rrer'l ,- V" B ,.. El ReeiiJL l,tri::: Sll:I'J'P/:

Presidente Don Hafael Rlldrigu{'z V ida!'
Vocales: Don Ball.a:~nr Rodrig.uf'z SatilHH Palero y don Luis

Vigíl Vázque7. ,
Suplente: Don AntOnJo Plan" S:HlZ {k Brpmoll.

nf.:SOLUCION de la t, nil'enidad de Zaragoza por
;u ([ue se publican lo,~ TTibllnalf:s que luitm.in de
; 'ldJQT el concurso-oposición de la.'! plazas de Pro·
'¡'.'lores adjuntos que .<;p indican de la Fac1t.ltad de
Ciencias de la Ulliversidad e:rprl'sada,

LOCAUADMINISTRACION

RRSOLUCION d,el Tribunal dri concurso-oposición
restrinqido pam Profesores titulares interinos de
({Ciencias de la Natu.raleza» de Institutos '1'écnfcos
de Enseflanza Media por la que se /tacen p4lJUcos
la lechal hora y luqar en, que se celebrat4 el .otteo
pata de erminar el ordrn de actuación de los opa..
.';ítores.

De conformidad con 10 dispuesto ¡-,n d párrafo quihto del
apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto de 1968
(<<:Boletín Oficial del Estado)} del 16 de septiembre), POr III que
re convoca 'concurso-oposición i'€stringido pata Profesores tUu..
IM'es interinos de «Ciencias de la Naturaleza» en Institutos
T~nicos de Enseñanza M€dia. se hace público que el sorteo
para determinar el orden de actuación de los opositores tendrá
lugar a ¡as dieciséís horas del día 4 de julio próximo, e~ la
Sala. de Grados de la sección de F'isicnR (]e la Facultad de Cien·
cias (Ciud.ad Universitaría(

Madrid, 30 df' mayo de 1!16!t--F.l Presid-ente. Luüt Recalde
Martinez.

«Meuí1'ilcl1 IJ 1'crmolo(JiU)) i ....·('(I1lTriU adjunf:1uj

Presidente Don .fustínilmo Ca~lI.: Pel{tel'
Vocalel;: Don ,José Maria 8Gvil',)11 d~ Cidún v don MQnuel

QuintaJJílla Montón.
Suplente: Don Angel ¡"'loraies Villu,spv!l.

Zaragoza, 29 df' ühril de l!lf;9.~-fi:1 H€"('!or. J. Ca!'lns.

De conformidad con ia propu€s( a fououlada por la Junta
de Profesores de esta ,F'acultad df' Ciencias, e,;te Rectorado ha
tenido a bien designar los Tribunales Que a co-ntinuación se
indican para juzgar el concursQ-.-opo:.::ición a las plazas de Profe
sores adjuntos que se f'xpresan:

;(AnatomLt cie;,;<;.ripüVli y t(;pu::f.rafie~1 ,v l'ecníca anatómica»)
u;egund;, clitedn¡,l. primera acljmlUa: D(,rt ,José Carreres Que
\("do

\d\-1.i.croscopia c!ectrO))ieH)): Doú¡;¡ ¡\laTJc.! Crll.l Coca Garciu.
:<O~ol'rjJlol:tringolol:;iHí): Don Benjamin García García, don

Juan CaTlos Infante Súnchez y dor, Antonio A]¡lrcos- Llorach.
{¡Oltalmolo¡:!.'lm} (segunda :HUUl~IJai. DO': :Vfaximíliano Fer

nandez Fernándcz.
,{Pato]ogÍil, y Glinica mf'd'LJ}-;~i ~;"!unda c;ltedraJ, primera ad·

junün· Don ,Jo;,(' l\.'[anueJ Anibas C,¡stnjio ilon Angel Maraüon
Calwl!o. don Vie('nte Pf'íal Moli,w v don Hicmdo Urgel A~Dnso.

((PntologÍ;'\ y Clínica mí"dil;p;\) I~e::r,llll(b cútedra), segunda
~d.iuntía Dü~i ,JOS¡' Manud A1Tilms Ca"í.,'jJ1o, don Angel Ma
raúór. C:l!wJlo. clm, VÍ('t'nie Ppra; \loliwl \' rion RicRrd'J Urgel
Alonso.

Este Rectorado ha a-eordaDo se publique la rdacíon de jOs
aspímnt-es admitidos y excluidos al concur::;o de referencia.

Admitidos

O. Juan José López-Ibor Aliii.o
D. Antunio Lúpez Zanón
D. Canl1f~jo Monedero Gil.

E,¡:e1llidos

RESOLUCION de la UniVErsidad de Sevilla pOT
la que se publica relación de asptrantes al concur·
so·opOSictón de las plazas de Profesores adjuntos
que se indican de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 3 de marro de 1969 (<<:aoletin Oficial
del Estado» del 18) para la admisión de solicitudes al OOhcurso
oposición para proveer las plazas de Profesores adjuntos que a
continuacIón se indican, vacantes en la Facultad de Ciencias
de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto publícar la relación de aspirantes
admitidos al concurso-oposición de referencia:

«Análisis matemático» (segunda adjuntial: Don Enrique Ca-
lero _Posada, único soltcitante.

«Química físio-lógica»: Don Angel Maria Relimpio Fener,
único solicitante. -

&vj.lla, 29 de abrH de 1969.-El Secretario general. J. Rodrj·
gtte,.; V~laseo.-V.o B.": El Rector. JOSé A. Calderón Quijano.

Don Edu(¡rcio F'ernánde7 Córdoba, por no reseflar f'Xpl'eSa
y detalladamente que en la fecha de expiración del plazo de
Mmíslón de "olicftude.s reunía t-odas y cada una de las con
diciones exigidas; no acompañar los recibos justificativos de
haber abonado lOS derechos de examen y de formación de ex
pediente, y certificado acreditando haber desempeñado el cargo
de Profesor ayudante de Clase;.; Prácticas por lo menos dn
rante un año académico completo o pertenecer o haber per
tenecido durante el mismo tiempo a Hn Centro docente de Gra
do Medio.

El interesado podra interponer ante este Rectorado bE; re
clamaciones prevista...::; en la legislación vigente contra su e"~
clusión o contra cualquier circunstancia que considere lesiva
a sus intereses, 8,.<;1 como completar la documentación corres
pondiente en el plazo de quince días hábiles., Q partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Madrid. 2'4 de mayo de 1969.-EI 8eeretario general. F Ht:'r~
nándeil: Tejero,-V.() 'B.": El Vicenector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por la
que se pu.blica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de
«Economía Política y Hacienda Pública» de la Fa
cultad de Derecho de la Universú1.ad eXPresada.

Expirado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en el concurso-oposición convocado por Orden ministeríal
de 17 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28)
para la provisión de dos plazas de Profesores adJuntos de «Eco·
hornía Pol1tica y Haciei1da Pública» de la Facultad d~ Derecho
de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto declarar admItIdo" al referido
coilcurso-oj>OelciÓll, por reunir los requlsitol'l exigidOS pOl Ja
cohvocatoria. a los sefiores siguientes:

Don Perfecto Yebra Martul·01'te~'a

Don Daniel Garcia Ramos.
Don José Manuel Beil'RS Torrados

No ha sido excluido ningú.n aspirante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 21 de abril de 1969.-El Rector, Manuel de J. Gtu·

cIa Oarrido.-El Secretarío general. José A. Saínz Cantero.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se pul'lfca relación de _asPirantes al conCUTSO
ópostelón. de las plazas de PrOfesores _adjuntos que
Se indican de la facultad de MetUctna de la Oni
versidad expresada.

Relaci6ri de aspirantes para la provisión de seis plazas de
ProféSOres adjuntos, que a continuación se Indican. vacantes
en la FaeuItad de Medicina de esta. Universidad, convooada-s a
c9nU\tt~iQ:iÓI1 por Orden ministerial de 24J de febrero de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo siguiente):

RESOLUCION del. AJJ1wtamiento de Palma de Ma·
llarca referente al concurso convoeado para cubrir
llo.<; plasas de Subjefe de Negociado de Ccmtabili·
dad de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de lB. Provinci.a. de Baleares» núme
ro 10006, de fecha 27 de mayo de 1969, publica la lista de los
aspirantes admitidos para tomar parte en el concurso conv~ado

para cubrir dos plazas de Subjefe de Negociado de Contabi
lidad de eBta Corporación.

Lo que se hace público para general. conocimienoo.
Palma de MnlJoreu, 29 df' mayo dI" 19f'lR--E! Alcalde.-3.431·A.


