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RESOLUCION de la Universidad de Barcelona p01
la que /Je publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-QpOsición de la plaza de ProfesCYr adjunto
de «Fisiología animal», de la Facultad de Farmacia
de la UnfiJe1'8fdad expresada.

La Junta de la Facultad de Farmacia de esta Universidad,
en su reun.i·ón del dla 29 del pasado mes de mayo, adoptó el
acuerdo sobre lilesignación del Tribunal que habrá de JU:7..gar
el concUrsCH:lposiclón para proveer la plaza de Profesor adjunto
adscrita a la ensefianza de «Füüología animal», convocada por
Orden ministerial de 18 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de marzo), y que queda constituido fn la for
ma siguiente:

Presldenloe: Don ViceI}te Villar P.alu;-;l.
Vocal: J)on Antonio T6rralba nodJ:íg'W'I',
Secretario: Dofia. Pilar Fernández Otero.
Suplente; Don Jaime Gallego Berengllf'r.

Barcelona. 6 de jWHo de 1969.-El Sec1'"pt.ario general. E. as.·
det\.-Vlsto bUeno: El Hector flcC',identfll, .1. MaluQtw·r.

RESOLUCI0fr/ de la Unive,..~idad de La LaQu.napOT
la que se pu!Uica el Tttbunal que ha de 7uzga.r el
concurso-oposición de la plaza de Profesor afljUl[lto
de «Química orgánica». de la Fa.cultad de Ciencias
cte la Universidad expresada

De conformidad con la primUe8l~1. I\{' ;~t 1"acultad cJ(~ Ci('ll
cias de esta Universidad, este Rectorado ha tenido a bipn de
signar el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del concursoM
oposición a la plaza vacante de Profesor adjunto correS¡:l'On·
diente a la disciplina de «Quimica orgánica», integrado en la
siguiente forma:

Presidente: D011 Agustín Arévalo Medill<.\.
Vocal: Don Antomo González Gonzáll;'í'..
5ecretarto: Don Benito Rod.z1guez Ríos.

La Laguna. 26 de mayo de 19f1:9.--l~1 f(,f'f:Wr. J. Hernández
PererL

RESOLUCION de la U'niversidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
c01lC1.trso-oposición de la plaza de profesor adjunto
de «Lengua 11 Literatura hebreas», de la Facultad
de Filoso/ía 11 Letras de la Universidad eX'J'}resada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de J.a FacuIM
tad. de Filosofía y Letras celebrada el dia 3 de mayo de 1969.
este Rectorado ha tenido a bien designar a los seftores que a
continuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de J~ el conC1lrso-opos1Ción para cubrir 18 plaza de Pro-
fesor adjunto adscrita a la disciplJna de «Lengua v Litp.ratura
heb~: '

Presidente: Don Francisco Canter:1- Burgos.
Vooales: Don El1a~ Tert'fl S:ídaba y dm; F'.edt'f1Cli Pfrez

Castro.

Madrid, 10 dp may" dp. 1969.-E! V i(,f'rTt'ctOT", K Cost.a.

RESOLUCION de la U.,tivrrsidad de Madrtd por la
que se publica el Tribuna,l qUe ha de juzgar el
coneurso-oposictón de la plaza de Pro!'esor adjunto
de rdJstructura e instituciones económ.icas españo
lcu en relactón con las extranjeras» (segunda cá
tedra). de la Facultad de Cipncia./I¡ Políticas. Eco
nómicas 1) Comerciales de la Universidad expresada.

De cont'Úl'mkiad con lo acordado por la Junta de la F'a~
cultad de Clenc1as PoI1tica~, Económicas y Comerciales, cele
brada el dia 28 de mayo últ1mo este Rectorado ha tenido a
bien desjgnar a los sefioresque a continuación se indioan para
formar parte del Tribunal que ha de juzgar el coneurso-opo
Bielón para cubr1r la plaza de Profesor adjW1to adscrita a la
dlBclpl1na de «Estructura e in¡¡,tituc1one~ económicas ef;pafiolas
en relaci6D cap las extranJeras» (segunda cátedra.):

Presidente: Don Agustin Cotorruelo 8elldagorta.
Vocales: Don Jbsé Luis Sampedro Sáe7. y don JruRn Velarde

Fuertes.
Suplentes: Don Gonzalo Arnaiz Velbncto, don Salustinno

del Campo Urbano y don Gom·.alo Anes Alvarez.

Madrid, 6 Qe junlo ae 1969,~EI VJCf'lTf-('tl.Jl", n:. Coot,!:l,

RESOLUCION de La Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaea de Proje6C1T acbjunto
de «Historia de las Instituciones Politi'cas y Admi
nistrativas de Espana», de la FlfC1lltad de Ciencias
Politicas, Económicas 'l/ Comerciales de la Universi
dad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de CIencia", Política!'1 Económicas y ComercIales, celebrada el
día 28 de mayo último, este Rectorado ha tenido a bien deM
síg'nar a los señores que a continuación se indican para formar
parte del Tríbunal que ha de juzgar el concurso-oposición para
cubrir la plaza de Profesor adjunto adscrita a la disciplina de
dlistoria de las Institucíones PalUieas y AdminIstrativas de
España~:

Presidente: Don Luís Gal:cia de ValdeaveUano.
Vocales: Don José Antonio Maravan Casesnoves y don Gon~

zalo Anes AIV'arez.
Suplentes: Don Antonio Truyol SPIT:l, don Luis Diez del

Corral y don José Giménez Martínez de Carvajal.

Madrid. 6 de .lnnio de 1969.-El Vicerrector. E. Costa,

RESOLUCION de la Universidad. de Madrid p9T la
que !.:e publica el Tribunal que ha de juzgar el
lJ01w'l!,rso-oposición de la plaza d!!- Profesor adjunto
(/f' vOuímica inorQánicQ.». de la Facultad de Fanna
cía de la Universidad expresada.

De conf'Ormldad con 10 acordado por la Junta de la Fa..
cultad. de Farmacia. celebrada el día 2 de los COlTientes. este
Rectorado ha tenido a bien designar a los sefiores que a conM
tinuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposlción para cubrir la plaia de Pro-
fesor adjunto adscrita a la disciplina de «Quimica inorgánica».
convocada p€>r Orden ministerial de 24 de enero de 1969 <<<Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de febrero):

Presidente: Don Ramón Casares López.
Vocales: Don Antonio Doadrl.o López y don Manuel Ortega

Mata.

Madl·íd. JO d~ junio <le llJ69.-Ji:l V¡ef'l'rector. R CoRta.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso--oposición
restringido para cátedras de «Cien~ de la Natu·
raleza» de Institutos Técnicos de Enseñanza Media,
por la que se hace público el resultado del sorteo
celebrado para d'eterminar el orden de actuaciOn
de los opositores. 11 se cita a los mism:os para rea
lizar el acto de presentación ante· el Tribunal.

Realizad~ el sorteo para determinar el orden de actuación
de los opesitores a plazas restrlngidas de cátedras de «Cien
cias de la N'aturaleza.», en Institutos Técnicos de Enseñanza
Medla, de conformidad con lo que previene el párraf-o V del
apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto de 1968
(<<.Boletín Oficial del Estado» del 16 de septiembre), el resul·
tado del mismo figura en" el anexo.

Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el referido aparM
tado 14 -párrafo 1-, se cita a los señores oposirores para
efectuar el acto de su presentación ante este Tribunal, a las
dieciséis ho-r-as del día 3 de septiembre. en los locales del Ins
tituto Rocasolano, del Consejo Superior de Investigaciónes
Cientifica..<;, serrano. 117, en el que entregarán el trabajo
científico a que ,<;e alude en el apartado e) de la norma sép
tima, asj como la justificación de otros méritos que puedan
alegar.

Madrid, fl dl~ jl11io de ]969.-El Presidente, Luis Recalde.

ANEXO UNICO

Orrlen €le ac1ua.C'iún de los opositorf's ~eg'lin el resulta.do
del sorteo

1. D ..' Maria concepción Diez Taboada.
2. na Eloísa Mateos Muñoz.
;~. D. Salvador Diaz Echevarria.
4. D. Miguel Mañanas Polo.
5. D. ,Jesús Gutiérrez Garcta.
(i, D. ,Jesús Rosales Angulo.
7. IJ. Pelipe Bonilla Navas.
e. U.a Maria Luisa Encinas Cuelo.
!:l. D. Manuel López Orien.

10. D." Ana Tomé Gelra.
11. na Hortensia Blanco Ramos.
12. D. Angel DiaZ-8alazar collado.
13. D..' María de los Angeles Fernández Padlal.
14. 0.8 Justina Carlón Blanco.
16. D. José Anton1o Alvarez Al~rez,
.16. P.llo cannen Stgler JIménez.


