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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
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Presidente: Don Manuel F. Clavero Arévalo.

Vocales:
Don Jose Martinez Gijon.
Don Juan B. Jordano Barea.
Suplente: Don Mauue: Olivencia Ruiz.

Sevilla, 8 de mayo de HI69.--EI secretario general, Julián
Rodríguez Velasco.-Visto bueno: El Rector, José Antonio Cal·
derón Quijana.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza _de Profesor adjunto
de «C':reoZog¡a» 'primera adjuntza) de la Facultad de
Ciencia..~ de la Universidad expresada.

A propuesta de la Facultad de CIencias. este Rectorado ha
tenido a bien nombrar el Tribunal que a continuación se con
signa que ha de juzgar el concurso--oposición convocado por
Orden ministerial de 29 de .1ulto de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de agosto) para proveer la plaza vacante de
Profesor ad.1unto adscrita a «Geologia» (primera ad.1untia):

PreSidente: Don Francisco de A. Bosch ArIfio.
Vocales: Don Ignacio Docavo Alberti y don Manuel Marte!

de San Gil.
Suplente: Don José Beltrán Martínez.

Lo que se anlUlcia en .cumplimiento de lo dispuesto en el
numero cuarto de la Orden dt' 31 de mayo de 1957.

Valencia, 6 de abril de 1965.-EI Rect.or, J. José Barcia Gl>
yanes.

RESOLUCION de I.a Universidad de Valencia por
In que se publica relación de aspirantes al coneur·
so-oposlción de la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho procesal» (segunda adjuntíaj de la Fa·
cultad de IJerecho de la Universidad expresada.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con·
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al
concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Derecho
procesal» (primera adjuntia' de la Facultad de Derecho de
esta. Universidad. convocado por Orden ministerial de 26 de
noViembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de di
ciembre).

Este Rectorado ha dispuesto:

1.0 Declarar definitivamente admjtido al concurso.oposición
de referencia a don Francisco Fuente Oars1.

2.0 Confirmar, por las razones expuestas en la Resolución
de este Rectorado de 29 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 17 de febrero). la exclusión de don Ernesto Jiménez
Astorga, quien desistió de la reclamación que formuló en el
plazo reglamentario.

Valencia, 5 de mayo de 1969.-El Secretario general. M. Gi
trama.-Visto Quena: El Rector, Juan J. Barcia Goyanes.

RESOLUCIDN de la Universidad de Valencia por
la que se publica relación de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor ad1unto de
«Lengua y Literatura españolas» de la Facultad de
Filosofía y Le~ras de la Universidad expresada.

Aspirantes admitidos al concurso-oposición convocado por
Orden ministerial de 15 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 26) para proveer la plaza vacante de Profesor
adjunto que a continuacIón se indica, vacante en la Facultad
de Filosofía y Letras de esta universidad:

«Lengua y Literatura españolas»
Don Salvador Hervás León.

No ha habido ningún aspirante excluído.
Valencia, 7 de mayo de 1969.-EI Secretario general, M. Gi

trama.-Visto bueno: El Rector, Juan J. Barcia.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica relación de aspirantes al concu:,,
sa-.oposlción de las plazas de Profesores adjuntos
que se indican de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Relación de aspirantes para la provisión de las plazas de
Profesores adjuntos Que se indican, vacantes en ia Facultad
de Ciencias de esta Universidad, convocadas a concurso-oposi
ción por Orden ministerial de 15 de marzo de 1969 ({{Boletín
Oficial del Estado» del 25),

«Física» primero (Seccion de Físicas)

Don Maurie-io Pardos Fernandez del Pino

«Matemáticas» primero (Sección ele Fisicas)

Don Manuel Arrate Peña

«Espectroscopia y Estructura de la l1u¡,teria» (Sección de Fisicas)

Don !,'ernando Muíloz Box.

«Calculadoras electrónicas» I Sección de Físicas)

Don Javier Moral Sanz

No .tm habIdo ningún aspjrante exclUldo.
Valladolid, 10 de mayo de 1969.-El secretario general, A. He

rrero.--·Visto bueno: El Rector, J;... Suárez.

RESOLUC10N de la Universidad de Zaragoza por
la que se publica relación de aspirantes al concur·
so-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Historia del Arte» de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Untversidad expresada.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes. este Recto
rado hace público lo :'iiguienie:

Se declaran admitidos por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria a l-os señores que a continuación se expre
san. aspirantes al concurso-oposici6n anunciado por Orden mi
nisterial de 13 de marzo de 1969 <<<Boletin Oficial del Estado»
del 25) para cubrir la plaza de ProfeSor adjlUlto adscrita a la
enseñanza de «Historia del Arte». vacante en la Facultad de
Filosofía y Letras de esta Universidad:

Don Jesüs Marco Alvaro
Don Gonzalo Máximo Borras Gualis.

Zaragoza. 3 de mayo de 1969.-El Rector. J, Casas.

RESOLUC10N del Tribunal de oposici01l,es a cáte
riras de «Latín» de Institutos Nackmales de Ense
ñanza Medía por la que Se convoca a los señores
opa.ritares y se fi.jan las normas pa-ra el ejercicio
"práctico.

se convoca a los selÍores admitidos a ias oposiciones 8 ca
tedra.."> de ({Latín» de Institutos Nacionales de EnsefianZa Me
dia, anunciadas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 20), para efectuar su presentación ante
el Tribunal y comenzar los ejercicios el día 19 de julio pró
xím.o, a las nueve horas, en el salón de Grados de la Facultad
de Filosofía y Letras (Ciudad Universitari.e.).

En el acto de la presentación, cada opositor hará entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodología
de la disciplina objeto de la oposición y de un programa razo
nado de' la misma, a más de todos aquellos estudios. publica.
ciones o mérltos que puedan contribuir al mejor juicio del Tri·
buna] (articulo 17 del Reglamento)

Asimismo habrán de presentar la declaración exigIda en el
apartado decimocuarto de la citada convocatoria., Quedando ex
cluído el aspirante que incumpla esta condición.

En dicho acto se determinará medIante sorteo cual de los
opositores ha de actuar en priI11er lugar en los ejercicios que
no se realicen simultáneamente. A continuación irán actuan·
do quienes le sigan en le. lista definitiva de admitidos, y tras
el último de ésta, el primero de la misma y los que le sigan
hasta el inmediato anterior designado por el sorteo.

Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico. el cual
constará de las siguientes partes:

Primera..-Versión al iatin de un texto castellano en prosa.
Seglll1da.-Traducción sin diccionario de un texto latino.
Tercera..--TraducciÓfi con diccionario de un texto en prosa

y comentarlo sintáctico y de instituciones.
Cuarta,-Tradu-eci6n con diccionario de un texto en verso

con comentario métrico y literario. y
Quinta.-Traducción con diccionario de un texto arcaico o

t.ar<:lio y comentario lingüístico,

Nota.-Los textos de cada prueba serán elegidos a suerte
entre va.rios autores.

Madrid 7 de junio de 1969.-El Presidente, Sebastián Ma
rine Bigorra.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
restringido para Profesores del ciclo especial indus·
trial de Institutos Técnicos de Enseñanza MecHa
por la que se hacen públicos la fecha, hora y lugar
en que se celebrará el sorteo para determinar el
orden de actuación de los opositores.

De conformidad' con lo dispuesto en el párrafo quinto del
apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto de 1968


