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Excllllao;;

Don Jesús Marco Alvaro, por no hatler acreditado el desem
pefio del cargo de Profesor ayudante de Clases Pr,í.{:ticRS du'
rante un afio académico o pertenecer o haber pertenecido a Ull
Centro de Investigación oficial o reconocido o Cuerpo docem-f'
de grado medio.

El interesado podrá interponer ante este Rectorado la re
clamación prevista en las disposiciones vigentes. contra su ex
clus16n o contra cualquier circunstancia que conSÍdere lesiva
a s~ intereses, aRÍ como completar la docrnnentaci6n corre&
pondiente en un plazo de quince días hábIles. a partir del
siguiente al de la pUblicación de esta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado».

, Madrid. 21 de mayo de 1969.-E: Secretario generaL F. Her
nánde?.-Teje"o.-V-" B'" El Vicerrector. K Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto dp
«Fisico-Química aplicada» de la Facultad de Far
mada de la Universidad expresada.

De conformidad con la acordado por la Junta de la Facüi
tad de Farmacia celebrada el dia 17 de abril último, estf'
Rectorado ha tenido a bien designar a los seí'iores que a con
tinuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-opoS'ición para cubrir la plaza de Pro
fesor adjunto adscrita a la disciplina de (IFisico-Química RPlt-·
cada»:

Presidente: Don Román Casares López.
Vocales: Don Antonio Doadrio López y don Manuel Orteg2

Mata.

Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Vicerrector. E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid par la
que se publica el Tribunal. que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor ad1unto de
«Terapeutfca fisica» de la Facultad de Medicina de
la Universidad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Medicina celebrada el día 14 de los corrientes, este Rectorado
ha tenido B bien designar a los señores que a continuación se
indican para formar parte del Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposíci6n para 'Cubrir la plaza de Profesor adjunto
adscrita a la disciplina de «Terapéutica tiBica»:

Presidente: Don Valentln Matilla Gómez
Vocales: Don Manuel Annijo Valenzuela. don Miguel Gil

Oayarre y don Agustín Bullón Ramirez.

Madrid, 28 de mayo de 1969.-El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Unive"sidad de Madrid por la
qUe se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Fisiología general, Química biológica y Fisiología
especial» (1.fl, cátedra) de la Facultad de Medicina
de la UniVersidad expresada.

De conformidad con lo acordado par la Junta de la Facultad
de Medicina celebrada el día 14 de mayo actual. este Rectorado
ha tenido Ro bien designar a los sefiores que a oontinuación se
indican para formar Parte· del Tribunal qUe ha de Juzgar el
concur~clón para cubrlr la plaza de Profesor adjunto
~crita a la disciplina de «Fisiología general. Química bioló
gIca y Fisiología especial» O::L cátedra):

Presidente: Don Benigno Lorenzo VeláZquez.
Vocales: Don Antonio Gallego Fernández, don Jorge Tamarit

Torres y don Manuei .Annijo Valenzuela.

Madrid, 28 de mayo de 1969.-EI Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la UniVersidad de Murcia por la
que se publica el Tri"unal que ha de juzgar el
concurso-oposicfón de la plaza de Profesor adjun~

to de «Quimica tts1ca» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

El Rectorado de la Unl~rsidad de Murcia ha diSPUesto de-
signar para formar parte del Tribunal que ha de juzgar el
concurSCH>posición a la plaza de Profesor adjunto de «Química
fisica», vacante en la Facultad de Ciencias de dicha Univer<;ldad
a los sefíores siguientes:

Presidente: Don Francisco Sierra Jíménez.
Vocal: Don Antonio Soler Martinez.
Secretario; Don Antonio serna Serna.

Murcia. ~4 de abril de Hl\t-El Rector. A ReverLe.

RESOLUCION de la Universidad de Salawall('fl por
la que se publican los Tribunales que han de juz
gar el concurso-oposición de las plazas de Profeso
res adjuntos que se indican de la Facultad de Me
dicina de la Universidad e:rpresada.

JL Rectoradc de la UniVersl(jacj al' Salamanca ha díspues
lo dehignar parQ formar parte de ;OS Tríbunales que han de
.í l1lga! el eonculsf~Oposición de las plazas de Profesores ad
,iuntos qU€ a continuación se indican. vaeante~ en la Facultad
de Medieina (!t- dicha Universidad a lo." ,>f'ñores siguientes:

«Patoloqw 11 Clinica medIcas»

''''resldente Don Fermln QueroJ Navas.

Vocales.

Jan Enrlque Cal'.adu de FrIas.
Don Rafael Alcala SantaelJa NÚñez.
3uplentf' Don 81a" Aznar Gonzale:~

{{Ana!01l1W tle.')cnpfwa 1/ topo(Jrtl/iro 11 Tecnlca anatórnica»
rprimera .11 ,<¡equnda cátedras}

P;'()!:'idpnt'" Don LuÍ!:' Zamorano Sanabra.

Vocales

Don Juan Manuel de Ganrjl'lrias Balón
Don Pedn Amat Muúoz
SU¡J'lentp' Don Ff'rnand( Cuadnl<¡' 'Hhezón.

«Farm{J('olil{j/(I\)

Vocales

Don Jose Maria Bayo Bavo.
Don JuaY! Manuel de Gandaria~ Bajón
Suplente; Don Rafael A1ra1ú ,':::nnLH'lh"Júnez.

«Otorrinoloringo/l/fi in'

Presi(Jt>tlle Don F'ernando Cuadrade l;aoe<:óu.

Vocale~'

Don Ratael BartoloZZl Sanchez.
Don Casimiro del Cañizo Suárez.
Suplente Don JORé Maria Ba;s.'ü Bayo.

«Medicina leqal»

Presidente" Don Luis Zamoranc Sanabra.

Vü{·ate,s ,

Don Lui!:' Sanchez Grame!.
Don Blal:( Aznar Gonzále1
Suplrnte Don Francisco l.JHve-ro Avilés.

«Historia de la Medicina»

Prl:'s¡denV" Don LuiF Sánchez GranJeL

Vocale:,;

Don Miguel Cruz Hernández.
Don Blat; Aznar González
Suplent(:': Don Francisco Uaverü }\viJés.

Salamanca -¡ de mayo de li:l69.,-·El Rector F. Lucena.

RESOLUCION de la Universidad de SevUla por la
qUe se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
euno-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Economía Politíca y Hacienda Publica» (l.a adjun
tía.! de la Facultad de Derecho de la Universidad
expresada.

COI f'Sla f€cha. el Reclorado de esta Univ~rsidad ha t€nido
a bien aprobar la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
los ejercicios del concurso-oposición para cubrk en propiedad
la plaza de Profesor adjunto, adscrita a las ensefianzas de
«Economía Política v Hacienda Pública» n.n adjuntia), vacante
en la, Facultad de Derecho de esta Universidad, convocada
pOr Orden ministerial de 31 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
riel Estado¡) rIfO 14 de febrero):


