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R~SOLUCION de la Umversícicu1 de Valencia por
la que 8e publtca relacfón deasptrantl8 al concur
s~31ción de la plaza de Pro/esor tul¡unto de
«HistorIa Contemporánea de EspaJlaJ de la Faeulttul
ele FUoso/fa ~ Letras de la Unl_d e:tpTesada.

Relación de aspirantes adnrltid.os al concurso-opos1c16n con·
vacado Por Orden ministerial de 12 de abt1l de 1969 (<<Boletín
O1lc1a1 del Estado. de 2 de mayo) para proveer la' plaza de
Proteaoradjunto dedlistoria Contemporamta de. Eap&fia., va·
ClInte en la Facultad de I"Ilooofla y I.ett.. de esta Ul1Iverllldad

AdmItidos

Do6a Maria de 108 .Desamparados Alvarez Rubio.
Don J080I Mart"'.. Orli"
No na habido nlng¡ln ao¡>l1'ante excluldo.

Valencia, 16 de junio de 1969.-!1l sea:eta.rio genera.l. M. al
trama -Visto bueno: El Rector, Juan José Barcia.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la c4tp.
ara del grupo XXlll (le la EscueZa Técnica Supenor
de Ing,enieros de M antes por la que Be 'eñalan Iu.
qaT, dta y hora para la presentación de opositores.

Se convoca al único aspirante a la cátedra del grupo XXIll.
cIndustriaa forestales y Acuicultura», de la Escuela Técnica
Superior de wgenieros de Montes. don Mi¡uel Gavifia Múglca,
para que efectúe su presentACión ante este Tribtulal el día
15 de Je'Ptlembre pr6xuno, 8 las doce horas, en la _la de jtultas
de la B8cuela Tknlca Superior de lngen1eros de Montes (Ciu
dad Unl.erslla.rla'

En dicho.acto hará entrega al Tribunal de los trabajos pro
feSlonales y de investigación, en 'Su aaso. as! como de la Me
moria, por tripUcado. sobre concepto. método, fuentes y progra
.t:naIo dt> las dllC1plinas Que comprendi! la cátedra y cuantos mé
rltoo oueda alegar.

1:1 Tribunal le darQ a conocer el cuest1onario para el tercer
ejerctcio e tnd1caré 1& forma de rea.Uzar el cuarto

Madrid. 17 de jtulio de 1969.-EI Presidente. Plorenc1o Bus
t1:D8a LeCb'ondo.

RESOLUCION del TrIbunal del concurso-opostClon
de la plaza de Pro/esar adjunto de cHiBtolOf}fa 1
Embrwlogía 'qeneral y Anatomía patológica» (2.a a
juntia) de la Facultad de Medicina de Cádiz (uni·
versidad de Sevilla), por la que se convoca a los
opositores admitidos.

se convoca a los sefiores oposltores adm1tid.os para tomar
parte en el ooncurso-oposlci6n oonvocado para prov~r la plaza
de ProtelOl' adjunto de «H1Btologia y Embriolo¡1a ¡eneral y Ana
tomia patológIca» (2.' adjuntia), vacante en la Facultad de
Medicina de Cádiz correspondiente a la Universidad de Sevilla,
para el día 22 de septiembre próximo, a las diez horas. en el
Oepar1 amento de Histologia de esta Facultad.

CácllZ 26 de junio de 1969.-El Presidente del Tribunal.
P. Dlaz O<mzólez.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opostción
de la plaza de Pro/esor adjunto de «FarmaCOZogfa
y Terwpéuttca general». dé la Facultad de Medletna
de Cádiz correspondiente a la Universidad de Sevi
lla, por la que se convoca a los opositores admi
Hdos.

Por Ja presente se cita a los señores opct6itores a la plaza
de Profesor adjunto de «Farmaeología y Terapéutica general»,
vacante en la Facultad de ,Medicina de Cádiz. de esta Univer
sidad. para dar comienzo a 10B ejerCicios el dia 22 de septiem·
b!'e pr6xlrno, 8 las dtez horas. en el Departamento· de Farmac<r
1000ia de la Faeults.d expresada.

O.d1l. 2lS de .1un1o de 1969.-El secretarIo, Laporte Salas.
Visto bUeno: El Presidente. Martinez Rovira,

RESOLUCION del Tribunal del concur30-0p08ict6n
a~ plaaa de Profesar agregado de cEpigralia 11
Numtsmátlca». de la Facultad de Filosofía 11 Letras
de la Universidad de Madrid, por la que se convo
ca a los opositares para el aeto de 1Jresentación

\ ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Bpi;;Tafia y Numismática». de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad. de Madrid, convocada por Orden
m1Dlsler1al ~ 10 de abrll de 1961l (CBolelln Oflola.1 cIal 1IllIla<kIaI

del 19J. para hacer su presentaoión ante este Tr1bun&J. el d1a
17 de .septiembre próximo.· a las once horas, en el salón de
Grados de la Facultad de Ftlosofta y Letras (Ciudad Universi
taria, Madrid).

En dicho acto los opositores entregarán al Tribunal una
Memoria-por triplicado-sobre el concepto, método, fuentes Y
programa de la disciplina, asi como los trabajos cientf!1cos y
de investigci6n que puedan aportar,

Asimismo se les comunicará los acuerdos adoptados por el
Tribunal en orden a la práctica de los dosúlt1m06 ejercicIos.

Madrid, 14 de julio de 1969.-,El PrellIdente, JOIé CamOn
Aznar.

RESOLUCION del Tribunal del ConCurso-oposictón
convocado para cubrir 12 pla.zas cf.e Celadores del
Cuerpo Especlal Subalterno ",1 Muaeo del Prado
por la que se h<We ptlbllca la r'l~olón, por orden
al/aMUco, de opOSItores aprobtulos.

Finalizadas las pruebas del concurso-opoaición OODvocado
por Orden ministerial de 29 de abrU de 1968 <cBolelln Otlclal
del Estado» de 24 de junio del mismo a1\o) para. cubrir U pla.
zas de Celadores del Cuerpo Especial Subalterno del Museo del
Prado, el Tribunal calüicactor del expresado coneurso-oposic16n
ha resuelto hacer p11bl1ca la relación, pOr QI'den alfabético, de
101 OpOsitores aprobados, a fin de que loa D'l1IDlos aPOrten 1&
documentación correspondiente Dicha relación es la struJente:

1. D. José MarIa Ambrona GsJ.lardo.
2. D, Julio Caballero Juárez.
3. D. Antonio Espejo R.ublo.
4. D. AntonIo de F'rutoll San Vicente.
5. D. Diego auzmán JiméDez.
6. D. Francisco López Ramos.
7. D. Juan López Ramos,
8. D. Francisoo Manso Herrero.
9. D. GuIllermo Perea OonlIátez.

10.. D. Marcellno Ramlrez Berrocal.
11. D. Pedro SObrino Moraga.
12. D. Domingo Solé Lázaro.

Los comprendidos en la anterior reiaclón f1eben ~t..
ante la Dirección General de Bellas Artes-8eeCiÓD' de MUBIOI!I
Y Exposiciones-, Alcalá 34, teroera planta. d.entro del o!aBO
de treinta días hábiles. contados deede el. slgu1ente al de 1&
publlcación de esta "elaciÓll en el «ll<,latln Otlclal del 1I~~j
los documentos acreditativos de las wnd1c1onea de cBpBC1aaa
y requiBltos exigidos en la convocatoria. '

Madl'ld, 14 de julio de 1969.-,El Pre8ldente del Tribunal,
Diego Angulo If1iguez.

RESOLUqON del Tribunal de 0p03lcion.s a la pIa
za de Conservador elel Museo ProvtncUü de SoMa
por la que se convoca a los se'Ilores opositores para
hacer su presentación en. la fecha que se indica.

Se convoca a los señoresopoeltores a la oposición de la.
plaza de Conservador del Museo ProVincial de Sarla anuncia.
da por Orden ministerial de 30 de enero de 1969 (<<Boletin Ofi~

cial del Estado» de 1 de marzo). para hacer su presentación
el dia 24 de septiembre próximo, a las dteelséis horas, en el
Museo Arqueológico Nacional, s'ito en la calle d~ Serrano, nú-
mero 13, de Madrid. ..

En dicho acto 108 opositores harán entrega al Tribunal de
la Memoria y demás documentos y publicaciones que se indi~

can en el número 18 de la mencionada Orden de convocatoria
y les serán dados a conocer por él Tribunal 108 cuestionarios
del 8egundo y tercer ejercicio de .la oPOsicl6tl, a que se hace
referencIa en el número 19 de la mencionada convocatoria.

Madl'id, 22 de julio de 1969.-,El Presidente del Tribunal,
Eduardo· Riuoll Perelló.

RESOLUCION del Tribunal de opos~ctone8 a plaZas
de. Profesores agregados de «Geografía· e -Histarla)),
de Institutos Nac(anales -de Enseñanza MtltUa, por
la que se convoca a lOIJ seftoTeB O¡J08ttore$.

De acuerdo con las disposiciones vigentes. se cIta a 101 se
ñores opositores a plazas de Profesores agregados de «Geografía
e Historia», de InstItutos Nacionales de Enseftanza Media, con
vocada por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Bo1et1n
Oficial del Estado» del 3:1). para efectuar su preeentaci6n ante
este TribtUlal el día 4 de septiembre próximo. a las ocho horas
y tre:.nta minuos, en los locales de la antigua Unlversid.ad.
~San Bernardo, 49>-

Bl. ejercioio práctico se realizará en primer lugar y sua
reoultados serán eliminatorios, constando ele las prueb.. al·
gulentes:


