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Murcia, que fue convocado por Orden mImsterial de 6 de marzo
de 1969 ({(Boletin Oficial del Estado» del 22). han sido admi
tidos al mismo los señores ~igUientes:

«Gramática genera.l 'Y Critica literariml

Don Juan Barceta Jimenez.

<d.,enr;ua /1 l.Ltteratura úrabesn

Don Antonio de Hoyos Ruiz

«Lengua JI Literatura latinas»

Doña María del Duce Nombre Estafania Alvarez
Doña Francisca Moya del Bafio.

«Historia Universal Moderna 'JI Contemporclnea e llistoTia, de
Espaúa Modernn- JI ConfempOrÓlle{f})

Don lldefonso Mozas Agul1o.
Den Pedro Rojas Perrer,

Murcia. 3 de mayo de 1969.-El Rector. M. Batll-~:"

RESOLUCION ete la Universidad de Murcia par
la que se publica relación de aspirantes al concur
so-oposici6n de la plaza de Profesor adjunto de
«Quimíea general y Química inorgánica» de la Fa·
cultad de Ciencias de la Universidad e,Tpresada.

Relación de aspirantes admitidos al conclU'so-oposicion con
vocado por Orden ministRrial de 12 de marzo de 1969 («Bole
tín Oficial del Estado» del 25) para proveer la. plaza de Pro
fesor adjunto de «Química general y Química inorgánica», va
cante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia:

Don Arturo Espinosa Lópe7:,
Don José Gálv€z 'fi'lores.

No ha habido ningún aspirante excluido.

Murcia. 3 de mayo de 19B9,-El Rector, M. Butlli-'

RESOLUCION de la Unive?'sídad de Oviedo por la
que se pUblica relación de aspirantes al concurso
opoSición de la plaza de profesor ad1unto de «Geo"
dinámtca» (segunda adjuntia) de la Facultad de
Ciencias de la Universidad e:rpresada.

ExPirado el plazo de solicitud para tomar parle en el con·
curso-oposición convocado por Orden ministerial de .20 de marzo
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado)} del 28) para proveer la
plaza de Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de esta
Universidad, adscrita a la enseñanza de «Geodinámica» (segun·
da adjuntía), han sido declarados admitidos los 8elíores si~

gUiente8:

Don Alberto Marco Vallaure,
Don Ignacio P. Vargas Alonso

No hubo excluidos.

Oviedo, 10 de mayo de 1969.-El Rector, José Virgili Vinadé

RESOLUCION ele la UniVersidad de Santiago por
la que se publicft relación de aspirantes al cOTl,cur
so-oposicfón de las plazas de Frojesares ad1untos
que se indican de la Facultad de Filosojia JI Letra::
de la Untversidad expresada

Expirado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en el concurso-oposición convocado por Orden ministe
fial de 24 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
5 de marzo) para la provisión de las plazas de Profesores adjun
tos de «Filología románica» y «Geografia descriptiva» de la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto:

1." Declarar admitido al concurso-oposición de ¡'(>ferencia y
vara 1a plaza de «Filologia románica)}, por reunir los requisitos
ex1g1dos en la convocatoria, a don Antonio Santamarina Fer
nández, único solicitante,

2,0 Declarar la falta de aspirantes a la plaza de Profesor
adjunto de «Geografia descriptiva».

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 21 de abril de 1969.-EI Rector, Manuel J. Gareia

Gai'Tldo.-1i:1 secretario general, José A. Sairí?: cantero.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «His
{aria de Espaiia Moderna 11 Contemporánea» (se
qnnda adjuntial de la Facultad de: Filosofia 11 Le~
tras de la Universidad expresada.

Expirado el plazo detel'minatio en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 28 de febrero dI? 1969 (<<Boletín. Oficial
del Estado» de 12 ele marzo) para la arllT!i8jón de solicitudes
al concurso-oposición pnnt proveer en propiedad una plaza de
Profesor adjunto, adscrita a lns ensefw.nzas de «Historia de
España Moderna V Contemporúnea¡) «,egunda adjuntía), va
cante en la Facultad de Filosofía y Letras de esta UniVersidad.

Este Rectorado ha resuelto publiear la relación de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición de referencia,

Admitidns

Don Rafael Súnchez Maníf'ro, úrucu 'lspil'antP,

Sevilla, 22 de abril de 1969.~F:l Secretarío general, Julián
Rodríguez Velasco.-Vjsto bueno: El Rector accidental, Juan
Jirnf'nez·-Custellanos y Calvo-Rubio.

RESQLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de aspirantes al coneurso~

oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Veterinaria de C6r~
daba, de la Universidad eXlJTesada,

EXplradG el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 20' de febrero de 1969 («Boletín Ofi
cial del Estado}) de 4 de marzo} para la admisión de solicitudes
al concurso-oposjción p8J.'a proveer en propiedad dos plazas de
Profesores adjuntos, adscritas a las enseñanzas de «Parasito
logía y enfermedades parasitarias y enfermedades infecciosas»
(segunda adjuntía) y «Agricultura y Economia Agraria» (se·
gunda adjuntía), vacantes en la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto publicar la relación de aspiran
te~ admitidos al concurso-oposición de referencia:

~(ParasitologIa y enfermedadeR parasitarlO.s y enfermedades
infecciosas)~ (segunda adjunt.íal: Don Francisco de Paula Mar
tínez Oómez, único aspirante.

«Agricultura y Economía Agraria>} (segunda adjuntial; Don
José Javip1' Rodríguez Alcaidp< ünico aspirante.

Sevilla, Z2 de abriJ de 1969.-El Secretario general, Julián
Rodríguez Velasco.-Visto bueno: El ReC"tor accidental, Juan
Jiménez-Castellanos y Calvo-Rllbio.

RESQLUCION de la Universidad de Se1Jilla por la
que se publica relación de aspirantes al concurso-
oposidón de la plaza de Pofescrrad1u.nta de «Física
teórica» dt~ la Facultad de Ciencias de la Uni1)ersi~

dad expresada,

Expkado el plazo determinado nUf'vamente por Orden mi
nisterial del dia 1 de marzo último (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 13) para la admisión de solicitudes 0,1 concurso-opo
sición para proveer en propiedad una plaza de Profesor ad~
junto. adscrita a las ensefianzas de «Física teórica», vacante
en la Facultad de Ciencias de esta Universidad, ia cual fué
convocada por orden ministerial del día 9 de enero de 1968,

Este Rectorado ha resuelto considerar únicamente admitido
al aspirante que figura en la resolución de este Rectorado del
día 29 de febrero de 196-8, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del 26 de marzo Riguipnte. por ser el único presentado.

Sevílla, 23 de abril <le 1969.-El Secretario generaL Julián
Rodrigue?: V-elasco.--Visto bueno- Por ('1 Rf:'ctor. JUHn Jiménez
Castellanos y Calvo~Rubio.

RESOLUCION n,e la Universidad de Sevilla por la
qUe? se publica el Tri/)unal que ha de juzqar el con
cllrso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Historio del Derecho» de la FaCultad de Derecho
de la Universidad exPresad,a.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta del Trib1ll1al que ha de juzgar
los ejercicios del concurso-oposidón para cubrir en propiedad
la plaza. de Profesor adjunto adscrita a las ensefianzas de
«Historia del Derecho». vacante en la Facultad de Derecho de
65-ta UniVersidad, convocada Dor Orden minIsterial ele 7 de
pnero de 1969 (<<Boletín Ofici:Jl df'l Estado)} del 23L


