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«Derecho InteT1UU:tonal PrivadO)} (segunda adjuntía)

'-'residente· Don Luil-l Gareia Arias.

Vocales·
Don Federico de Castro y Sravo
Don Antonio Hernández Gil.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid. por la
que ."e puNtea d Trihunal que ha de ju.zgar el
concurso-oposición de las plazas de Profesores ad~

juntos que se indican de la Facultad de Medicina
de la Universidad c.rpresa.da.

De conformidad con lo acordado pO! la Junta de la Facul
tad de Medicina celebrada el día 24 de abril último, este Rec
torado ha tenido a bien designar a los señores que El. continua
ción se mdican para formar parte del TriblUlal que ha ele juzgar
el concurso-oposición a tres plazaR df' ProfesoTe: adjuntos, ads
critas a la enseñanza de «Medicina le:zal». vacantes en la men-
CÍonada Facultad: -

R8S0LUCION de h! Unil'crsidad de Madrid por la
que se }lIi,blica. el Tribunal que ha de juzgar el con~
c1Irso-01JosiciÓn de las pl-a;Cóas de Profesores adjuntos
(fue se mdican dI" la Facll11ad de Derecho de la Uni·
versidad e.T.presada,

De conformidad con lo Hcor<laclo pOJ: lU Junta de la Facultad
de Derecho celebrada el dia :!9 de abril último. este Rectorado
ha tenido a bien designar a los señores qUe a continuación se
indican para formar parte del Tribtmal que ha de juzgar el
concurSCHJp08ición para cubrir las plazas de Profesores adjun
tos adscritas a las disciplinas de «Derecho 'romano» O.a cáte
dra), 2. n Adiuntía. y «Derecho romano}) (2.a cátedra):

Presidente: D011 ü:rsicínio Al\arez Suárrez.
Vocales· Don Juan Iglesias Santos y don Francisco Hernán

de7.-Tejero.

Madrid. :~ de mayo d(' 19ti9 -~-El VlCerreetor, Enrique Costa.

RESOLUCIOlv de ur Unive7sU!ad de Barcelona 'PUl
la que se ¡Jllblica relación de aspirantes al con
curso-oposimón de la pla;m de Profesor ad1unto
de «Microbiología» de la Facultad ele Farmacia de
la Unfv~t.~tdad expresada.

FinaliZado el plazo de presentación de instancias para. parti
cipar en el cOllcurso-oposi'Clón a la plaza de Profesor adjunto
de «Microbiología», \iftcante en la Facultad de Farmacia de esta
Universidad, que fué c,onvocac.la por Orden ministerial de 26 de
febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 4e marzO),
ha resultado admItido al mismo el único aspirante presentado.
don JoSé Domenech Navarro,

Barcelona. 24 de abril de 1969.-EI secretario general, E. Gar
dea.-Visto bueno: El Rector, M. Albaladejo.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publtca relación definitiva de aspirante!!
al concurso-oposiéión de la plaza de Profesor ad·
1unto de «FtSiCO-químtca aplicada» de la Facultw.i
de Farmacia de la Uníversidad expresada.

Transcurrido el plazo de interposición contra la. Jista pro-
vislonal de aspirantes admitidos y exclUidos al concuno-opo
melón a la pl~a de Profesor a4junto de «Fisl~u1mic8 apli
cada» de la FacUltad de Farmac1a de esta Universidad., pub1iw

cada en el «Boletín Oficial del Estado» del dla 18 de marzo
de 1969,

Este Rectorado. teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha dispuesto declarar definitivamente admitidos al
concurso--oposición de referencia a los señores siguientes:

Don Vicente Vilas SánChez (presentado en 18 convocato
ria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de Junio
de 1967).

Dotía Maria Pilar Portillo 'Iglesias.
Don Enrique Benéitez Palomeque.
Don Arturo Queralto Moreno.
Don Amadeo Llano G6mez,
Don Juan Martinez Martínp-z.

Madnd. 18 de mayo de 1969.-El Secretario generaL Fran
cisco Hernández·Tejeru.-Vlsto bueno: El Vioerrector'. Enriqut:
COStá.

M;1.dríd tb mayo df' EJE9~--E¡ Vicerrector, Enrique Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposíci6n de las pla~as de Profesores adjuntw que
se t1U!tcan de la Faeultad de Ciencias de la Univer·
sutad eXPresada.

Expirado el plazo de convocatoria ,determinado por la Orden
ministerial de 21 de febrero de 1969 (<<Bolétin OficiaJ del Es
ta.do» de 5 de marzo) para la admisión de solicitudes al 0011
curso-oposic16n anunciado para proveer plazas de Profesores
adjuntos de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, adscri
tas a «Electrónica. y «Electr6n1ca Renera1».

Este Rectorado ha acordado 8e publique la relación de los
aspirantes admitidos y exoluidos al concurso-oposiéión de re·
ferencia~

«Electrónica»: Don Ramón Herl1ández Verduzco. don José
Mira Mira y don Domingo Palos González.

«Electrónica general»: Don Ramón Hernández Verdu7,co, don
José Mira Mira y don Dommgo Palos González.

No se publica relación de seftores excluidos por ser los ante
riormente relefiados los únicos concursantel.

Madrid.. 25 ele abril de 1989.-El secretario general, Francisco
Herilández-Tejeto.-V.o B.o: El Vicerrector. ~nrique Costa,

RESOLUCION de la UnfverBtrlad de Madrid por
la que se publican los Tribunales que han de j.'uzo

gar len coneurS()B..opoBfcfón M las~ de ro
jesores adjuntos que se in4tc4n lÍe la Facultad
de Derecho de la U:niverstdrUl e%1W88oott.

De conformidad con 10 acordado por la Junta. de la Fa
cultad de Derecho celebrada. el d1a 29 de abril últbno,

Este Rector&d.o na tenido a bien designar a 108 señores que
a continuaclón se indican para formar parte de loa 'l"ribuna
les que han de juzgar loe coneuf1!08oOPOBicióll de las plazas de
Profesores adjuntos que se expresan, vacantes en la Facultad
de Dereche de esta Universidad:

HHistorla del Dereoho» (segunda cátedra)

Presidente: Don Manuel Torres LóPez.

Vocales:
Don Alfonso Oareia-Gallo.
Don José Manuel Pérez Prendes.

Presidente. Don Benigno Lorenzo Velázque7..
Vocales. Don Ricardo Royo Villnnova. don Alfredo Carrato

Ibáflez y don Luis Gómez Oliveros.

Madrid. 5 de mayo de 196!l-EI Vicerrector. Enrique Costa

RESOLUCION (fe la Universidad de Madríd por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de la plaza de Profesar ad·
Junto de «Sociologíw) de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas v Cmnerciales de la Univer-
:sidad e:rpresada. >

Transcurrido el plazo de in~rposición de -reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y eX'ClUídos al
concurso--oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Soclo
logia» de la Facultad de Ciencias Pollticas, Econólnicas y Co
merciales de esta Universidad,

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha dispuesto:

1." Declarar definitivamente admitido en el nuevo plazo
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero
de 1969 a don Carlos Moya ValgaÍlón,

2." Considerar igualmente admitidos a los seÍlores que fi~

guraban en las resoluciones de este Rectorado publicadas en
el «Boletín Oficial del Estado}) de :1 de 612ptiembre de 1964 y
3 de julio de 1968.

Madrid, 14 de mayo de 1969.-EI Secretario general. Fran
cisco Hecmández Te,iero.-Visto bueno: El Vicerrector. Enrique
Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Murcia por
la que se publica relación de aspirantes al ccmeur
so-oposieión de las plazas de Profesores adjuntos
<[ue .~e indtcan de la Facultad de Filosofía 'JI. Letras
de la Universidad e.T.presada.

Fmallza.do el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposicion para la provisión de las plazas
de Profesores adjuntos que a continuación se indican, vacantes
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. de


