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RESOLUCION de la U"ÍVerlidad de Bar~lona por t

la que se publica relación de asPirantes al concur 
so-oposición de la pzo.ea de PrOf~8(ff adjunto de
«Historia ele! pueblo de Israel U Lengua 11 Literatura
hebrea!!}) t.%e la Faculta.d de 1110801ia ,1/ Letras de
la Universidad expresada.

Transeurri<1o el plazo de presentación de instancias para
tomar parte en el eoneurso--oposlc16n que habrá de provE!er la
¡plaza de Profesor adjunto adscrita a la enseña,TIza de «Historia
del pueblo de Israel y Lengua y Literatura hebreas» vacante

~~~~::lrti.0~J ~ti~sd~ea:~ ~ni~:9si~~~ol;~í~
OAotaI del Eatado» de 2 de m.ayo), han reeultado admitidos
al miIalo loe dos úniOQB up1rantee presentados que EL contí.
nuaai6n _ relacionan

D. José Ribera Plarit.
D, Pedro Eatelrie1l Juan.

Baroelona. 11 de Junio de ¡g611.-il1 Soorelarlo gener.l. E. Ga
-""'VWo bueno: 11 Vklerreclor. F. lllal.pe.

llBSOLUClON 4. lG t[nlverBldad d. Granalla por
la que se publtca ti Trtbunal Q'Ue ha ele 1uzgar el
concurso-oposiclón de la plaza de Profesor adjunto
de «Derecho del trAbaio e ln8tituciones de política
social» de la Facultad d. Ctenota.s Pobticas, Eco
n6mlcas y Comerciales de esta Universidad en Má~
laga.

Deconformidad con las Leyes de 29 de julio de 1943 y 17
de julio cIt 1H5. Orden ministerial de 5 do diciombre de 1946
y lII'<lPt&e" del Decanato de la Paoultad de Ct4ncias Politi·
cae. 'Cemlóm1cu y Comerciales de est, Universidad en Málaga.
el excelentisimo ..dor Rector magnífteo ha tenido a bien de~
signar el siguiente Tribunal para juzgar las pruebas del con·
ciarloooPOs101ón para proveer la plaa de Profeaol 8<ijWltO de
«l:ltráo del Trabajo • Inotituclo_ do PoUtlea l!Ioeial>. con
v-aa por 0r<ItIl lll1Dioterlal do 30 de enero de 1I18ll <aBoletin
Cll10IaI del _<lo. de l' de tebl'ero) :

rt!lldtll"': D<m José Orlia 01••.
V_l..: Pov Bfl'én Borrajo Daeruz y don MigUel ROOrl

guoz-PifloIro y Bravo !!'errer.
SuPltIlW: Don Joaé Mari. M11ftoz Marllne••Pl.nas.

Granada, 21 da J~10 de 19'69.-&1 SecHtario seneral, D. Gu
illen.

R~SOLUOION de la UniverSidad de Granada PO"
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar fl
c01lcur.!()-o01!0.!icf6n de la plaza de Profescrr adjunto
de «Historw económica mundial y de España» de
la Facultad de Ci""ci:as Polífjo(ta, Económicas 'Y Co
merciales de esta Univ.rstdad en Málaga.

De conformidad con las Leyea de 28 de julio dl!! 1943 Y 17 dt'
Julio de 1965 Orden ministerial de 5 de diciembre de 1946 y
propuesta deÍ Decanato de la. P'&culta<i de Ciencias Politicas,
EcoMmloaa y Comerciales cIt esta Unlver.idad en Mál.ga. el
excelentfs1mo setior Rector· mllnUlco ~ tenido a bien desig
nar el siguiente Tribunal PUl juagar 1.. pruebas del concur
so~oposici6n para prov~r la plua de Profesor adjunto de «His
toria económicamundi&l y d. EspafiaJ, convocada por Orden
ministerial de 30 de enero de 1869 (<<Boletín O1\olal del Estado»
de 14 de febrero):

?residente: Don José Manuel de la Torre y de Miguel.
Vocal~s: Don Mattas Cort~s Domfngue¡;: y don Ramón Ta·

mames Góm...
Suplente: Don Gonzalo Anee Alvarez.
aranada. 21 de JUDío de 1908.-$1 secretario general. O. Ou

gl1erl.

RESOLUCIDN de la Untverstda" ele Madrid por la
qUe se publica relación de asptrantes al concttrso
oposición de la plaaa a". ProfeBar Q4;unto d! «Pa
tolQQía ¡¡ CUnwa qufnlrgWas» (¡¡rimer(t cáted7'(l.) de
la. ~acultad de MecUclna ae la Universidad e:rpre
sada.

Expirado el plazo de -convooatoria determina.do por Orden
ministerial de 20 de marzo de 1900 (<<Boletw Oficial del Es
tado» de 23 de abr1l) para la admisión de solicitudes al con
eurso-oposición para proveer la pla.za. de Profesor adjunto de

. la Facultad de MedicIna de esta Universida.d. a.dscrita a «Pato
logia y CUniea quirúrgicas (primera cátedra). este Rectorado
ha acordado se pUblique la relaci6n de los aspirantes admitidos
al concurso-oposición de referencia.

Admitid",
Oon José Luis Perrote Gómez, único solicitante.
Madrid. 16 de junio de 1969.-EI Secretario general, Fran

cisco Hernández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. eoata.

RESOLUC¡ON de la Univer.!ltdad de Madrtd por la.
qUe se publica. relación de aspirantes aZ CORa'UTIO"
ujJosiezón de la plaTea d~ Proje9Of lf.d1unto .. ·dlag..
netis7lW» de la Facultad de Ciencías áe la UnilJer,ri
dad expresada.

Expirado el plaza de convoca.toria determinado por Orden
mInisterial de 15 de abril de 1969 <<<Boletín Oficial del 1l1tad.0It

,de 2 .le mayo) para la ad!nisión de soliqitudes ~ OO~
oposición para proveer una plaza de Profesor adJunto de la.
Facultad de Ciencias de esta UniversIdad, adscrita a IMacpe
tismo», este Rectorado ha acordado se publique la relación
de los aspirantes al mencionado t;lonour.80.

Admitidoo
Ninguno.

ExclufUo

Don Fernando Briones Fernández-Pola, por no presentar
certificado de docencia acreditando más de un afio e lDtorme
del Catedrático en caso de haber sido Profesor Ayudante de
Clases Prácticas.

El interesado podré. interponer Wite "te R.ectorado la re
clam..,ión prevista 011 el artlcu19 121 de la L.oy de PrOC€di·
miento AdministratIvo oontra su exclUS16n o oontra cualquier
c1rcunetancia Que con81dere lesiva a BUS tntereees, así como
completar la documentación corre!pondlente en 01 plazo de quin
ce dlas hábiles, a partir del siguiente al de la. publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 23 de jUlllo de lll69.-ill .......Iarlo ¡¡_al. P. Her·
nltnd..-Tejtro.-Vlato _no: El VI_. E. 0001&.

RESOLUClON de la Unlver'lda<! de Ma!JrIll par la
qUe se publica re'lación de aspira1'lit81 CIl GOf'lO'W1Oo
oposición de la plaza de Profesar adjunto de cH~"

torta de la Filoso/fa eapcflola» de Ja J'ia.0tate4 de
Filosofía y Letras de la UniVersidad ewpresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 24 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17, de mayo) para. la admisión de IOlicitud.. al concurs~
oposlcl4n para proveer pi.... de Profuor adjunto de la Fa
cullad de FUOllOlla y Letra. de _ Unlvtrtldacl. adsorila a
"m.lorla de la Flloootla espaliola....t. Rootorado ha acordado
se Publique la rel.clón de asplranla* aclmltld.. 111 conCUl'SO
oposición de referencia:

Don, José Luis Abellán-Garcia González, único solicItante.

MlI4rId. 30 d. junio de 19611.-J:1 8ecretarlo 1000tral. P. k.
ndlld....TeJero.-Visto bueno: El Vicerrector. 1L 00lla.

llESOLUCION de la Unill..-Jlda!J a. OVlldO por '"
Que 8e Wbl/c<l el TrIbUnal que "a d. flUllIIJf .1
coneurso-OfJOIjci6n de la plaea de P1'f)!eM:W ailtunto
de «G.odinámica•. (segulI"a adiunt\a¡ df 111 '_1
tad de Ciencias de la Unlver'idad _1IIIdG.

Acuerdo de este Redorado del dia de la fecha por el Clue
se deolgnan pora lormor porle del Tlibunal qllO bIl a. l_
el coneurl!o-ol>oaicl6n convocado ror Ordllll mlnllttrlal cIt 10 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oflciadel Estado» del 28) PIl'& la
provisión de la plaza de Profesor adjunto de «GeodInámicu
(segunda adjuntfa), de la Facultad de Ciencias de esta Univer
sidad.. a los señores siguientes:

Presidente; Don Luis Carlos oarc1e. <le FiglJ,erola.
Vooale. Don JOÑ Mari. Fontbole MUllOla. y don Manuel

Jul1vert Oaaarua.lda..
Suplente: Don V1ctor García Oueftas.

Ovi-edo. 4 de junio de 19E19.-El 1tAlotor. J. V.trllU.

RESOLUClON de la U"¡verJlda4 de OVllclo ,.., '"
qUe s. publioan loa TrlbUlIIIle. que "all lit 1VII/1tI.f'
rl concurso-oposicián de las plazas ele Proj".or" ad
juntos que se ind'can de la FaoultGtt d,V~a
de Leán, correspondiente a la Universidad ez:¡¡re
sada.

Acuerdo de este Rectorado del dia de la 1eaha por el Que
se designan los Tribunalt. que han de juqar el~o
s1cí6n convocado por Orden m1n1sterial de 211 de febrero de
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1969 (eBolettn otlc1al del Estado» de,5 de mBrzo) para la pro
visión de las pI..... <le Profesores a<Iluntos <le la Faculto<l <le
Veterinaria de León. de esta Universidad. que 8 contlnuacl6n
se expresan:

«Zootecnia. 3.° (Etnologia y Producc1ones pecuarias) y Mor~
fologia externa»:

Presidente: Don Eduardo Zorita Tomillo.
Vocales: Don Andrés Suárez SUárez y don Francisco Pu-

chal Mas.
Suplente: DOD Julio Morros Sardá.

«Tecnología de los al1mentos»:

Presidente: Don Pascual López Lorenzo.
Vocales: Don Bernabé Sanz Pérez y don Justino Burgos

Oonzález.
Suplente: Don Julio Mor1'08 Sardá.

«Toxlcologia y Veterinaria legal»:

Presl<lente: D<>n Félix Sanz SáncheZ.
Vocales: Don Isidoro Izquierdo Carnero y don ~l1X Infante

Mlran<is.
Suplente: Don Julio Morros 8ardá.

Oviec1o. 12 de Junto de 1969.-El Rector. J. Virgil1.

d4atemátlcas». 1.0 (sección de Físicas):

Presidente: Don José Martinez Salas.
Vocal: Don Juan'José Outiérrez SUárez.
Secretarlo: D<>n Luls Joaquln Boya Balet.
Suplente: Don Vicente Aleixandre Campos.

Valla<lolld. 23 de Junio <le ¡969.-El Secretarlo general.
Visto bueno: El Vicerrector. Perfecto Garcie. de Jalón.

BESOLUClON ae la UnlverBlaa<! ae VaIllUloltcl por
la que se publica relación de aspirantes al con
cu,:,so-opostción de las pla.aas de Profesares 1Id1un-
tos que se indican de la Facultad de CienckEs de la
Universidad eX'W'esada.

Relación de aspirantes para la provis1ón de tres plazas
de Profesores adjuntos' vacantes en la Facultad de Ciencias
de esta Universidad, convocada! a concurso-oposición por Or
den ministerial de 16 de abril de 1969 (<<Boletín 0fle1aJ, del
Estado» de 9 de mayo):

«Geología»: No hay sol1citantes.
«Microscopia electrónica»: Don Honorino Casado Hortelano.
«Mecánica teórica»: Don Emilio Santos Corchero.
No ha habido asPirantes excluidos.

Vslloaoll<l. 23 de junio de 1969. El Secretarlo general.-Vslto
bueno: El Vicerrector. Perfecto Garcla de Jalón.

RESOLUCION del Tribunal de oponciones a c4te
dras de «Lengua y Literatura» de Escuelas Norma.-
les por la que se convoca a los sefl.ores oporitores
y se senala el orden de su actuación.

Se convoca a los seftorea opositores a cátedras de «Lengua
y Literatura» de Escuelas Normales, anunciadas por Orden de
15 <le octubre <le 1968 (<<Boletln Oflclal del Esta<!o> <lel ¡ <le
Iioviembre). para efectuar su presentación ante este Tribunal
el próximo dia 20 de octubre, a las nueve de la maftana. en
la Escuela Normal «Maria Diaz JIménez», Islas Filipinas, nú
mero 3, de esta capital. En dicho acto harán entrega de los
trabajos profesionales y de investigacióIl. en. su caso. y de
una Memoria sobre el concepto. método, fuentes y programas
de las dIsciplinas qUe comprende la cátedra, as1 c~mo la justi
ficación de otros méritos que puedan alegar.

El orden de actuación de los opositores será el que se
sefiala a continuacián. confonne al resultado del sorteo reali
zado el pasado dia 30 de .lunio:

RESOLUCION de la UniVeT8idad de Salamanca
por la que Se publica el Trlbunal que ha ae ¡lUIgar
d concurs()o()pOBicfón de la pla2a de Profesor ad
¡unto ae cHistorla de la Eaaa M eala. de la Fa
cultad de FUoso/úZ JI Letras de la Univerdda1t e:t
pre,ada

Tribunal que ha de juzgar el concur~081c1ónpara la pro
vl_ de la pI... de Proferor a<\junto de dilatoria de lo Eda<l
Media>, <le lo Faculta<! <le Fllosoflo y Letras <le la UnIversidad
de Salamanca:

Presidente: Don Francisco Jor<1á Cerdá.
VocaIe8: Don Manuel Fernán<lez Alvll1'e< y <Ion Jooé LulB

MIll'tln RodrIgue<.

SaJ.mpnca. 21 de Junto de 1969.-El Rector, F. Lucena.

Bf:SOLUCION ae la Unlversld<ul ae S_la por lo
que se publica el TrIbunal que ha de ¡lUIQor el
conourso-opo8/clón de la pI.... ae Profesor a<!¡unto
<ta cH_ ae Espa1\(& Moderna V Contemporá·
neo. (segunda a<!lvntlal ae la Faculta<! aeFtlooo
fía. 11 Letras de la UnlversUZad e%P7'"eBGda

Con esta fecha el Rectorado de esta. Universidad ha tenido
o bien oprobll1' la proPll'lBta <lel TrIbunal que ha <le luzgll1' los
eJ_cIco <lel COl1C1ll'8O-<lIcIón pll1'O cubrir en preple<lsd lo
plaza de Profesor adjunto adscr1ta a las enseftanzaa de «His
torio de Eapafto Mcderno y Contemporánea» (segun<la a<Ilun·
tlo) vacante en la Faculta<! <le FlIO!9flo y Letras de esta
t1n1_a<I. convocoda por Or<Ien mlnllitat'!ol de 28 ae lebrero
<le 1ge8 (<<Boletln OfIclol del Esta<lo. de 13 de m.....o):

Prea!<lente: Don Lul. Nl1f\.. Contreras.
secretar1o: Don José L. Camellas y Garcla-Llera
Vocal: Don OCtavlo Gil Munilla.

sevma. 19 de junIo de 1969.-El Secretarlo generol, Jullán
Rod1'1guez Velll8CO,-V18to bueno: El Rector, .JOÑ A. ClI1derón
Qullano..

RESOLUCION ae la UnlverBf<la<! ae Valzaaoll<l por
la que se publican los Trlbunale, que han de l'uzgar
el concurso.oposlc/ón de las plazas a. Profesores
a<!luntoo que sa malean ae la Faculta<! ae CIencias
<te la Un_Blaaa a"",esaaa

TriblUlales que juzgarán el concurso-opOSicl6n anunciado por
Orden mlnlaterlal de 15 <le marzo '<le 1ge8 (<<Boletln Otlclal <lel
EIta<Io> de 211 de mayo) p..... lo provisión <le plaza. de Pro
f_ acljuntos en la _ta<! de Clenclas de esta Unlveralaad:

<FIslc&>, l.' (sección de Flslcas):

PresI<Iente: D<>n JOÑ Martlnez 8alae.
Vocal: Don JOÑ Cosanova Colás.
secretario: Don Vicente P_ VtIIar.
SuPlente: Don LuIsJ~n Boya Balot.

Número

I
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3~

34
35
36
37
3'S

Ape111dos 'l nombre

Ortega Peinado. Ana Maria.
otero Bande. Maria Teresa;
Parra Ortiz, José María
Paspol Lhtdó. Pedro,
Pastor Sanz. Consuelo.
Pastor Sedano. Asunción
Pellón 06mez de Rueda, Maria del Carmen.
Pérez Mareta, Em1l10 Jacinto.
Pérez Ortega. Rafaela
Pérez Tellón. Marla Josefa.
Pintor González, Maria de los Angeles.
Pitlllas MadInabeitia. Marta del Cannen.
Polín Galán, Manuel
Polo López, Milagros.
Porro Herrera. Maria Josefa.
Puente Samaniego. Maria del Pilar de la.
Ramírez Garcia. Maria Rosa.
Ranz y Diez de Artazcoz. Maria Estrella.
Rengifo de la Vega.. JosefIna.
:Rlesco Riesco, José MartIn.
Rivas Castillo. Mercedes
Rivas Jiménez, Maria de las Nieves.
Rodriguez Adrados. Jesús Victor.
Rodriguez Taboada. María Teresa..
Romero Pérez. Isabel.
Sahagún Beltrán. 0111'108
Sánchez Azcona, Manuela.
Santamarfa Bande. Maria. del PUar.
Sardá Martin, Ignacio.
Sarrión Martinez, Maria de los Angele&
Simón Gordo. César. .
Soto Alegria. Amparo.
Sauto Figueroa, Margarita Josefa.
Tarifa Mufioz, Manuel.
TempradQ Ordlaz, Santiago.
Temprano Franco. JuBo.
Tinaut González, BeatriZ.
Torres Corral. Virginia.


