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no libre, por Order mIlllst€rtaJ de 10 de abril de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19) para la proviSión de la plaza. de
Profesor agregado de «Ep1grafla y Numismática» de la ~acultad
rllé' Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.

Adm.itidos

D011a Maria Ruíz Trapero,

LiO digo a V. S. para su conocimiento y efecto:-;
Dios guarde a V. S, In l1chos años
Madrid. 2 de junio de 1969.~EI Director generRl, h'derieo

R.odríguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestitm de Personal ele Ew'z'fwl1la
Universitaria en el Departamento

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona pnr
la que se publican los Tribunales de los concursos
oposición de ias plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Farmacia de la Uní·
versidad expresada

La Junta de la Facultad de Farmacia. dt; esta Universidnd,
en su reunión del dia 6 del presente mes de mayo, adoptó el
acuerdo sobre designación 'de los Tribunales que habrán de
juzgar los concursos-oposición para proveer las plazas. de Profe
sores adjuntos que a continuación se indican y qUe quedan
'Constituídos en la forma siguiente:

Bromatologia 1i Toxicología.

Presidente: Don Miguel Amat Bargués.
Vocal: Don Antonio Torralba Rodríguez.
Secretaria: Doña Maria del Carmen de la Torre BoronaL
Suplente: Don Vicente Villar Palasí.

Bioquímica 2."

Presidente: Don Vicente Víllar Palasí.
Vocal: Don Antonio TOl'ralba Rodríguez.
Secretario: Don Manuel R.osell Pérez.
Suplente: Don Juan M. Garcfa-Marquina Rodrigo.

Barcelona, 13 de mayo de 1969.-El Secretario F,f'neral.
K Gadea.-Vistn bUeno: El Vicerrector. F. Estapé

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que ~e publica el Tribunal que ha de juzgar el
C01J,.(,'urso-oposiCión de la plaza de Profesor adju.nto
de «Lengua y Líteratura francesas» de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada.

La Junta de la Facultad de Filosofia y Letras de esta Uni~

versidad, en reunión del día 9 del presente mes de mayo,
adoptó el acuerdo de designar el Tribunal que habrá de jUzgar
el concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de «Len·
gua y Literatura francesas», convocado por Orden ministerial
de 14 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25~,

y que queda constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Antonio Maria. Badía MargariL
Vocales: Don Martín de Riquer Mort~ra y don David Ro..

mano Ventura.
Suplente: Don Antonio Comas PujoL

Barcelona, 14 de mayo de 1969.--El Secretario generai,
F:. Gadea.-Vísto bUeno: El Vicerrector, E. OastÓn.

RESOLUCION de la Universida,d de Ba1'celona por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Derecho Administrativo» de la Facultad, de
Ciencias Políticas, Econ&rnicas y Comerciale8 de
la Universidad expresada.

La Junta de la Facultad de Ciencias Pc)liticas. Económicas
y Comerciales de esta Universidad, en reunión dtd día 30 de
enero ptóxhno pa:mdo ádoptó el acuerdo de desig'nar €l Tri
bunal que habrá de juzgar el concurso-opaSÍción a la plaza
de PrOfesor adjunto de «I)e.recho Administrativo» convocado
por Otden. ministerial de 19 de febrero de 1969 (<<Boletín Ofi
cUt! d~l Estado» de 3 de marzo), y que queda constituído en
la forma siguiente:

Presidente: Don 8ebastián Martín-Retortillo Baquer.
VOCaleb: Don Eduardo Ga~eia de Enterrfa y don Alejandro

Nieto Gárclá.
Suplentes: Don Manuel Alonso García y don Rafael Entrena,

Cuesta.

B8.t'celona. 22 de mayo de 1969.~EI Secretario general. E. Ga
dea.-V.o B.o: El Vicerrector, E. Gastón.

RESOLUCION ae la Universidad de Granada por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
cnncurso oposición de las plazas de Profesores ad·
Juntos de «Técnica fisiea y Fisico-qulmícá aplica
da¡) (prímera !J segunda adjuntías) de la Facultad,
di' Farmacia de la Universidail expresada.

De conformidad con las Leyes de :l9 de Junu de 1943 y 17 dt~

julio de 1965, Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 y pro
pueda del Decanato de la. Facultad de ¡"armac1a de esta Uni·
versidad. el excelentisimo sp1j.or Rector Magnifico ha tenidQ
lt bien designar el siguiente Tribunal para juzgar las pruel?as
del concUrso-oposición para proveer las plazas de Profesores
adjuntos de «Técnica física y Fis1eo-quílnlca aplicada» (prime~
ra y segunda adjuntias) convocadas por Orden ministerial de
J7 de julio de 1968 ¡ «Boletín Oficial del Estudm¡ de 9 de ago.<;toJ:

Presidente: Don Salvador Gonzále7. G8TCU
Vocal: Don Rafa,el García VílJanova.
Secretario: Don Jesús Thomas GÚmt.'z.
Suplente: Don Miguel Deigado Rodrígui>?..

Granada. 26 de mayo de ]969.--P" el Secret~lrio general Do·
loref': OugUer]

RESOLUCION de la UniverSidad de Granada, pOr
la que Se publica el Tribuna.l que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Geodinámíca interna y Geologfa f'structurabl
de la Facultad de Ciencias de la Universidad e.T·
pre~ada.

De conformidad con las Leyes de 29 de Julio de 1943 y 17 de
iuBo de 1965, Orden mínisterial de 5 Uf' diciembre de 1946 y
propuesta del Decanato de !a Facultad de Ciencias de esta
Universidad, el excelentísimo señor Rector Magnífico ha tenido
a bien designar el siguiente Tribunal para juzgar las prtiebas
del concurso-oposición para proveer la, plaza de Profesor ad
junto de «Geodinámica interna y Geología estructural» conv~
cada por Orden ministerial de :m de enero de J96S1 I«BoletIn
Ofic~!"J del Estado» de 14 de f€brerol:

Presidente: Don José Maria Fontboté Ml.Isolns
Vocal: Don Manuel Rodríguez Gallego,
Secretario: Don Víctor García Dueflas.
~;upl€Tit~'< Doúu Asunción l,inares RodrígUfo7

Granada~ 26 de mayo de 1969.--P., t'l Secretario genentl Do·
loreR Guglieri.

RESOLUCION {fe la Universülad de Madrid por
la que se publfca el Tribunal qUe ha de juzgar el
cor;curso~oposictó-n de laspla-zas de Pro/esDrf!S ad
Juntos de «Historia de Españ,a de la Edad Mediu»e ((Historia Universal de la Edad Media» de la
Facultad de FflosOjil1 y Letra."! de la Fniversfdac
expresada..

De conformidad con 10 acordado por la Junt.a de la Facultad
de Filosofía y Letras celebntda el día 3 de los corrientes, este
Reciorado ha tenído a bien designar a los seüores que a con
tinuac~ón se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposicíón para cubrir las plaza::; de PrD
fesores adjll~'ltos adscritas a las discipUnas de «Historif!, de E.i~

paña de la Edad Media» e «Historia Universal de la Edad
Mf'-dia»:

Presidente: Don Angel Fernu:i Núñez.
Vocales:. Don Salvador de Moxó y Ortiz dr Vílla.1os y don

Julio Valdeón Baruque.

Madt'írL 17 de mayo de 196!l-F:l Viei'treef.or. E. Costa.

RESOLUCJON de la Universidad de Madrid, por la
que se publwa relación provisional de aspirantes al
I~oncurso-oposición de .la plaza de Projesor adjunto
de «Geografia» (segunda cátedra) de la Facultad
{ff' Fílosofia JI Letras de la Universidad expresada.

Expirado -E" plazo de convocatoria determinado por la Or
den ministerial de 3 de mar7.0 de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18} para la admísión de solicitudes al concurso
oposición para proveer plaza de Profesor adjunto de la Fa..
ctilta,d de FIlosofía y Letras de esta Universidad. adscrita a
({Geografía» (segunda cátedra),

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de los
aspirantes admitidos y excluidos al concurso.-oposición dt> re
ferencia.

Admitidos


