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RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Filosofía 11 Letras de
la Universidad expresada.

Transcurrido el plaw de preRentacinn de inst,ancias para to
mar parte en el conCLU'so-oposición que habra de proveer dos
plazas de. Proie¡;;Qres adjuntos vacantes en hi Facultad de Fi
losof1a v Letras de esta UnivE!Tsidad. COnvocado por Orden mi
nisterial de 27 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del EstadO)}
de 23 de abril), han resullado admitidos al mismo los aRpiran
tes que a continuación se relacionan:

«Departamento de Psicología¡):

D. Jaime Arnau Oras,
D. José TOl'o·Trallero.

«Psicología».

O. Jaime Amau Gras.
D. Joaquín Maria Arago Mit.ián:;

No ha. habido excluidoR.
Barcelona, 4 de junio de 1969.~-EI Secretario general, F.. Ga

dea.-':'Visto bueno: El Vicf't'f€ctor, P. Estapé.

RESOLUCION de la UnJveTsidad de Madrid por la
que se publica relación definitiva de. aspirantes al
concuTso-(~osición.de las plazas de. Profesores ad·
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Transcurrido'. el plazo de 1TIterpostci6n contra la lista pro
vlS10nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-op-o
alción a plazas de Profesores adjuntosadscrítas a las disciplí
na,'t;.'de«QUimica inorgánica» y «Ampliación de Quimlca in
orgfttiJca~, d.e la Facultad de Ciencias de esta Universidad,

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamac.iones fol'-
nnrtltdaa. ha dispuesto declarar de:ftni~vamente admiUd08 al
concurso de referencia ::l lo!'\ sefiori".C\ siguientes:

«Química "inor9ánirall:

D. Miguel Angel Alario F1'9ncrl,
D. O$Car Gal'cía Ma,rtlnf':7,.
O. Andrés Mata Arjona.
D. P;rancisco Aragón de la eru7..
D.I!. Aurora nodríguez Garcín.
D.I\ Amelia Santos M~cía!'\.

«Ampliación de Qliimiea inorqánicO)):

D. AndréR Mata Arjona.
D. Miguel Angel Alario Franco.
n. Osear GarcÍít Martinez.
D. Francisco Aragón de la Cruz.
D.a AmeUa Santos Macia8.
D ..~ Aurora Rodríguez García.
D. Francisco Sánchez Ocón, excluido definitivamente, por

todo lo expuesto en la comunicacIón de 16 de abril últímo.

Madrid, 4 de junio de 1969.-El Secretario general, Francis
co Hernánde?:~T¿,jerü.~-Vistobueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUC¡ON de; la, Universidad de Oviedo ,por. la
que se publica relaciónJie (lsPirantes ·al cOncurso
oposictón de las píáZas 46 Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni·
versidad expresada. e

~plrado el plazo de SoUcitudparlt tomar parte en el con
cUtaQ-op-W:clón convoc'ado por Orden mini1terhl1 de 29 d"e mRr~
ZQ. t\.~ .l9lJ9 (<<!l.oletin Qljcial del E\!t~do» de 23 d.eabl'm, \:>~l'a
Pro~. la.., pl$ZM de. ProfeSOres adjuntos de la li'actrltad .de
Ct~ de esta Universidad, a.dscritas a Hu! eri.!eftand;$ que
acontin:uaofón se relacionan, han sido declarados admitidos
para efectuar los ejercicios reglamentarios los sefiorPs siguientes:

((Paleontologia» (primera adjuntía):

D. JoSé Maria Casiellet> Aguade.
«Paleontología) (segunda adjuntía):

D. Genaro Luis García-Alcalde Fernández.

<<Estratigrafía y Geología histórica» (segunda adjuntia):

D. Jesús Cadavíeco Revia.

«M1neralogia» :
D. Valentin M. Suárez Suárez.

No ha habido excluidos.
OViedo. 4 de junio de 1969.-El Rector, J. Virgili Vínadé,

RESOLUCION de la Univen;idád de Santiago por
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
'1:' indican de la l<~a.cllltfld de Ciencias de la Uni·
11ersidad expresada.

,ExpIrado el plazo de presentacIón de imtancia.s para partici
par en el concurso-oposición convocado por Orden ministerial
de 1-1 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),
para la provisión de las plazas de Profesores adjuntos' que se
indican, ge la F'acultad de Ciencias de esta Univertic;lad, .

E&te Rectorado ha tenído a bien declarar admiti<;l.ps al .re
ferido concurso-oposición. por reunir los requisitos exigidos por
la convocatoria. a 10,<:; seflol'es siguientes y para las adjtUltias
Que se expre5an

«Quim.ica .r¡enpf(l{¡) IpnJneTa :ti "eqllrlda ad1untiw):

D. Manuel R. Bermejo Patifia.
Do. José Scergio Casas Fernández.
D. Floren~o Arce Vázque~.

'({Química inorqánica) ¡' segunda QC/j'l/11tíO):

D. Manuel R. Bermejo Patiño.
D. José Sergio Casas Fernández.

((Qutmica t'ecnica» (primera adju.ntía):

D. Alberto Arce Arce.
D. Ramón Antonio Río~ López.

No ha. habido aspirantes excluidos.
Santiago, 9 de junio de 1969.-:-El Secretario general, Jos!!' A,

Sainz Cant.era.-EI Rector, Manuel J. Garcia Garrido.

RESOLUCION de la Universtrfad de Sevtlla por la
que se publica relación de aspirantes al coneurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad expresada.

Expirado el plazv determinado en ·la convo'catoria .PUbli.cada
por Orden ministerial de 21 de marzo. d~ 1969 (<<BCl!etU\. Ot-clll
dei f:stado» de 2:~ abril) para la admi'slón de Sóucttudes al
concurso-oposición para proveer en propiedad las, plazas de Pro
fesores adjuntos que se indican, vacantes en la Facultad de
Ciencias de esta UníversIdad, han resultado admitidos al mismo
los aspil:antes que a continuación se relacionan:

«Termologfa»:

D. Jaime del Cerro González.
D. Valeriana Ruiz Hernández.

«Química general» (cuarta ad1untíaJ:

D. Francisco Gonzá.Iez Vilchez, único solicitante.
No hay aspirantes excluidos.
Sevilla, 3 de junio de 1969.-El Secretario rent!rAt, J. Ro..

drígue? Vela.sco.-Visto bueno: El Rector, Jo:se A. Calderón.

'RESOLUCION de la Universidad de Sevfila por
la que se publica relación de. aspirlJntes al con
cUTso-oposición de la plaza de ProJervr aa:1um.to de
«Pediatría y' Puericultura» (segunda ad,;unNa), deJa
F'acultad de Medicina de la Universidad expresada.

EXPttadQ el plazo. determinado en la convocatorlt\. pu~84a
por orden ministerial de. 20 de marzo de 1~, (<<B'oletin,Ofl,clat
del EstadO» de 23 de abril), para la.adl,n.i$lón de .. sQlicitlldes
al cqncu.r~cropOS1.ciónpara proveer e~prpPl"dad una p)-a2i1\.. de
Profesor. '$Wunto -adS(:r1ta a las ensefianzBt:! de d?ediatria _,71
Pu~rtcul'tura,» (segUn.da tldjuntia), vacante en la Facultad de
Medlcll'a d~ esta Vnlv€l'sldlld.

Este .ltebtorado ha resuelto publicar la. rell1c16n de as¡:llrán~
tes admlttt10s al concurso-oposic1ón de referencia.:

Admitidos

D, Juan José Cardesa Garc1a, único aspirante.

Sevílla, 3 de junio de 1969.-El Secretario general, J; Redr1..
guez Velasco,-Visto bueno: El Rector, José A. Calderón.

RESOLUCION de la Universíclad de S~vtll".Pt1r la
que s~ PUblica relación de asplran~es fal.~Bo-
oposietón de la plaza de Profesar adJunto de iPisica
del estado sólido», de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 27 de marzo de 1969 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 2,3 de abril), para la admisión de solici·


