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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


