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RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publican 10$ Tribunales qUe han de JUz
gar los concursos-opo:;ición de las plazas de Profe·
sores adjuntos que se indican de la Facultad de
Ciencias de la Universidad expresada,

De conformidad cofl lo acordado por la Junta de la Facultaet
de Ciencias. celebrada el dUl 14 de marzo pasado, este Recto
rado ha tenido a !:)i€n designar a loo seflores que a continua
ción se indIcan para formar parte de los Tribunales que han de
juzgar los concursos-oposición de las plazas de Profesores ad
Juntos que se expresan. VRcantes en la Facultad de Ciencias de
esta UnlverSjdad:

«Geoquimicu}}

Presidente: Don José Maria Fúster Casas.
Vocales: Don Juan L. Martín Vivaldl y don Francisco Min

garro Martin.

«Química física») (tres plazas)

Convocadas por Orden ministerial de 28 de agosto de 1967
\«Boletín Oficial del Estado» de 27 de septiembre}, con el nuevo
plazo a que alude la de 13 de diciembre de 1008 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 1 de enero de 1969):

Presidel1te: Don Jesús Morcillo Rubio.
Vocales: Don Octavio Foz Gazulla, don Antonio Roig Mun

taner y don Salvador Senent Pérf2z.

{(QUlmica fisicu»

Convocada por Orden miniskrial de 8 de enero de 1969 (<<Bu
letín Oficial del EstMlm) del 28):

Presidente; Don Jesús Morcillo Rubio,
Vocales; Don Octavio 1"oz GaZullfk don Mateo DlftZ Peña y

don Salvador S€nen1 PÚrez:.

«Física matemática»

President€: Oon Rafael Dominguez Rt1Í7.-Aguirre.
Vocales: Don Alberto Galíndo Tixaire y don Antonio Fer

nández ttsilada

(c·llgebru. modenw»

Presidente: Don Francisco Botella Radtüm
Vocales: Don Pedro Abellanas Cebollero y don JoaqUin Arre

gui Fernández.

«Geometrian, te¡·cero

Presidente: Don Francisco Botel1a Raduún.
Vocales: Don Pedro Abel1ana5 Cebollero y don Joaquín Arre·

gui Fernández.

«Hu."tologia vegetal lJ cmimali} I primera y segunda adJuntiasl

Presidente: Don ALfredo Carrato lbaflez.
Vocales: Don Arsenio Fraile Ovejero, don Enrique Sánchez

Monge y don Rafael Alvarado Ballester.

«Fisica teórica»

Presidente: Don Rat'ael Dominguez Ruiz-Aguil're.
Vocales: Don Alberto Ga.lindü Tíxaire y don Antonio Fer

nándtz Rafiada.

«Metalurgia»

Presidente: Don Enrique Co~i,a Novella.
Vocales: Don José Terraza Martorell y don MIgud Gayoso

Andrade.
Suplente; Don José L. Otero de la Gándara.

«Cristaloqrafía y mine.raloqia»

Presidente: Don Jose Maria Fúster Casas.
Vocales: Don Juan L. Martín Vivaldi y don Francisco Min

garro Martín.

«Fisiologia animal>; (primera Jj sequnda adjuntiasJ

Presidente: Don Alfredo Carr:üo Ibafle7:.
Vocales: Don Rafael Alvarado Ballf'ster r don l:'-')"ancisco Ber

nis Madrazo .

Madrid, B de mayo de 1969.--EI Vicerrector, E. Costa.

RESOLUC/()N ele /.a Unincrsidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con"
curro-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Historia de la. Literf1"!ura espa-ñ,ola» de la Facultad
de Filosofía 11 Letra.~ de la UnifJersidod expre:mda.

De conformidad con lo acordRdo por la Junta de la ¡"acultad
de Filosofia y Letras, celebrada el día 3 de los corrientes, este
Rectorado ha tenido a bien designar a los señores que a oon-

tinuac¡ón se indican para formar parte del Tribunal que ha de
juzgar el ooncurso-oposición para cubrir la plaza de Profesor
adjunto adscrita a la disciplina de «Historia de la Literatura
española» :

Presidente; Don Angel Valbuena Prat.
VO(:ales: Don Joaquín de Entrambasaguas y don Francisco

súnchez-Castafíer y Mena.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
cuarto de la Orden ministerial de 31 de mayo de 195'1. teIlJO
el honor de elevar a V. L para su conocimiento y resolución
que estime procedente.

Madrid, 17 de mayo de 1969.-El VIcerrectot, E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por l.
que se publica relación definitiva de aspirantes al
concurso-oposición de las plazas de ptofesores ttd
juntos que se imltcan de la Facultad de Medfcfna
de la Universidud eX1W~sada.

Transcurrido el plazo de interposiCIón de reclam.aciones con
tra la lista provisional de aSpirantes admitidos y exclujdos al
concurso-oposici6n a plazas de Profesores adjuntos. adSttitas
a lBS disciplina.,> de «Patología general y Propedéutica» (l,a
cátedra), «Otorrinolaringología» y «Oftalmología». de la Facul·
tad de Medicina de esta Universidad.

Este Rectorado, te1iiendo en cuenta las reclamaciones for
muladas. ha dispuesto:

Declarar definItivamente admitidos al concUrso de referencia
a los sefiores siguientes:

({patología yl!neral !-I Propedéutica}} (1.;0 catedra)

n Arturo Fernández-Cruz Pérez.
D. Luis Menárquez Carretero.

«Otorrinolc'tringología»

D/J. Maria Rosa Vila.s Dlaz.
D_ Rosendo Poch Broto,

«Ojtal1nologfm¡

D. Francisco Clement Casado.

Madrid,. 17 de mayo de 1969.-El Secretario general, Fran
cisco Hernandez--Tejel:o.-Visto bUeno; El Vicerrector, E, Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación definitiva de .aspirantes al
coneurso-oposici6n de la plaza de Profesor ad1unto
de «Análisis matemático 2.0» (l,S ad11lntfaJ de la
Paculta-d de Cienéias PoUticas_ Económicas 11 ea
merciales de la Universidad eX1J1'esada.

Transcurrido el plazo de interposicIón de reclamaciones con
tra 11'1, lista provisional de 118Ptra:ntes admitidos y excluidos al
concurso-oposición a plaza de. PrOfesor adjunto adscrita a la
disdplina de «Anál1sis matetll$.-tico 2."» (1.1\ adjuntia) de la Fa
cultad de Ciencias Políticas, Económicas v Comeretales de esta
Untver!idad, -

Este ~torado, teniendo en cuenta las reclamaciones for~

muladas., ha dispuesto:

Declarar definitivamente admitidos al concurso de referencia
a los señores siguientes:

D. Manuel Lopez Cachera.
o. Antonio Martínez VazqU€z.

Madrid, ,17 de mayo de 1969.-El Secretario general Fran
cisco Hernandez-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E: CoSta.

RESOLUCION de la Univel'sidad d.e Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
eurso-oposicíon de la plaza de Profesor adjunto de
({Ftlologtci latina» (tercera cátedra) de la Facultad
{fe Filoso/ia 11 Letras de la Universidad expresada_

De conformidad con Jo acordado por la Junta je la Facul
tad d'-, }"ilosofia y Letras celebrada el día 3 de los corrientes,
este Recoot'ado ha tenido a bien designar a los sefiores que a
contínuaCÍón se Indtcan para fotmar parte del Trthunal que
ha de juzgf.tr el cohcurso-oposieiÓD ¡i-a-ta cuhrir la plaza de
Profesor adjunto adi!crita R la di5eipl1ha dE'- «Filología latina»
d,{"reera catedra1:

President(': Don Lisardo Rubio Fernández,
Voca.les: Don Angel Pariente Hertejón y don Mt1lán Bra-ro

Lozano.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Vicerrector, E. Costa.


