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Esta Dlrección General ha. resuelto hacer pública la lista
definitiva de admitidos como aspirantes al concurSlX)posici6n
a la plaza de Profesor agregado de «Estética» de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, anunciado
en tutno restringido por la indicada Orden, al "siguiente señor:

Don Francisco José León Tella.

Lo digo e. V. S. para su conocimientO y efectos.
Dtoa lluarde a V. S. muchos afios.
Madrid" 7 de julio de 1969.-EI Director general, Federico

Hodriguez.

Sr. Jete ele la Sección de Gestión de Personal de EnaeAanza
t1nIversltarla en el Departomento.

RESOLUCION de la Vlrecetón a"neral de Ens..
flama Superior e Inve.•tigaclón por la que se hace
¡nlbllca la lista provls/01!al de admlt/4os V ""clui
dos al concuTso-oposición a las plazas de Profesor
agregado de «FarmacoZogia exPerimental» de las
Universidades que se Indican.

De conformidad 'Con 10 dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio, y en la Orden de convocatoria de 15 de abril
de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de mayo),

Esta. Dirección General ha acordado publicar .1& lista provI
sional de admitidos y excluído (por el motivo que Se indica)
al concurS<M:>posiclón anunciado. en turno restringido y libre,
para la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Far
macología experimental» de las Facultades de Medicina de Bar
"lODa. lI4adrld Y Valencia _ la indicada orden ministerial, a
los I1rulentes ...lIores:

Admitidos

D. Arturo J. BrUl!lll'r Aubán (2),
D. Juan Esplugas Requena (1),
D. JeS\Úl Flores Be1e<lo (2).
D. Máximo Bartolomé Rodri¡ue< (2),
D, Eduardo Cuenca Fernández (2).
D.. Pedro Sánehez OMcia. (2).
D. José Segarra Doménech (2).
D. Luis Aparicio Domínguez (J l.

Excluido

Don José S. Serrano Malina (escrito de presenta'Ci6n infor-
mado por la Junta de Facultad).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 7 de julio de 1969.-El Director general, Feaerico

Rodr1rUe<.

Sr. Jefe de la sección de Gest1ón de Personal de Ensefianza
Universitaria en el Departamento.

RESOLUCION d.el Patronato de Investigación Cten
títíca y Técníca «Juan de la Cierva» por la que se
designa el Tribunal que ha de 1~gar las pruebas
para la prOVisión de cuatro plaza-s de Colaborador.
con destmo en Madrid.

En cmnpUmiento de la base décima del concUfS<H>poslción
convocado para cubrir cuatro plazas de Colaborador en el Patro
nato de tn'W8tiga'Ci6n Cientiftca y Técnica «Juan de la Cierva»,
destinadas al centro Nacional de Investigaciones Metal'Ó.rg1cB.B
(<<Boletin Oficial del Estado» número_3

1
de 3 de enero de 1989).

se hace pública la composición del Tnbunal que ha de juzgar
los ejercicios del mismo, el cual se ha constituido como sigue:

Presidente: Doctor don Manuel Alique Page.
Vocales: DoctQr don Jesús Mendiola Díaz e Ingeniero don

Luis de Dompablo Herranz.

Madrid, 15 de jull0 de 1969.-EI Secrete;l'io general, J. Yn
fiesta.-407-4.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
la que se pubZica el Trlbunal que ha de juzgar el
concuTSo-OP08icfón de la plaza de Profesar adjunto
de cDereoho procesal» (primera ad}untfa) de la Fa-
mlltad de Derech.o de la Universídad expresada.

A propuesta. de la Facultad de Derecho, este Rectorado ha
tenido a bien designar con fecha de hoy el Tribunal que a con
tinuación se consigna para que Juzgue el coneur8O"'OPOatc16n
convocado por orden minIoterlal de 26 de noVlembre <le 1968

(<<Boletln O1lcIal del Estado. de 14 de dlclO1!lbre) para proveer
la. plaza vacante de Protesor adjunto ~scrtta a «Derecho pro
cesal» (primera adjuntia):

Presidente: Don Víctor Falrén Gu1l1én. .
Vocales: Don Juan Córdoba Roda y don Luis Diez.-Ptcazo y

Ponee de. León.
Suplentes: Don Manuel Broseta Pont y don Faustino Gu..

tlérrez..AlViz Armario.

Valencia, 26 de junio de lSl69.-El Reetor. Juan J. Barcia.

RESOLUCION de la Universidad de Valenma por
la que se pubUca el Tribunal que ha de 1~gar el
concurso-oposición de la plaza de Profesar adjunto
de «Lenoua y Literatura espa1tolas» tU 'la Facultad
de Filosoffa y Letras de la untverlUlad erpruacla.

A propuesta de la Facultad. de Ftloso!1a y Letras. este
Rectorádo ha tenido a bien nombrar con fecha de hoy el
Tribunal que a continuación se consigna para que Juzgue el
concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 15 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oflcial del Estado» del 26) para proveer
la plaza vacante de Profesor adjunto de «Lengua y Literatura
espa,fi.ola.s}) :

Presidente: Don Jul1án San Valero AParis!.
. Vocales: Don Rafael Benítez Claros y don Antonio Ubieto

Arteta.
Suplentes: Don Juan Reglá Camplstol y don Emilio Glralt

&aventó!.

Valencia. 26 de junio de 1969.-EI Rector, Juan J. B_rela.

RESOLUCION de la Universidad de Valenola por
la que se pubUca relación de aspb'ante8 al ooncu,...
sOoOposioión de la plaza de Profe8ar adjunto de
«Derecho etvil (2.a cdtedra), 2.& ad1untÚl, de la
Facultad de Derecho de la Univerd4ad ea:pracz4a.

Relación de aspirantes admitid08 al coneurso-opo8ic1án con
vocado por Orden mtniBtertal de 24 de abril de 1989 (cBolet1n
Oficial del Estado» de 19 de mayo) para proveer la plaza d~
Profesor adjunto de «Derecho c1V1b (segunda cátedra)--aeI\Ul
da ad.1untia-. vacante en la Facultad de Derecho de esta tJDl
versidad

D. Celestino A. Cano Tello.
D. Vicente Luis Montes Penadés.
No ha habido aspirantes excluidos.

Valencia, 28 de Junio de UI69.-El Secretario general, J4. 01.
trama.-V1sto bueno: E'1 Rector. Juan .¡. Ba.teia.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid llor
la que se publica el Tribunal que ha de fua(JtJlr el
coneurso-oposición de la plaza de PTofuor Gd1Unto
de .Calculadoras electrónicas. (Sección de FúIcllsJ
de la Facultad de CI.nciaI ds la Untver8ldacl ....
presada.

Tribunal que juzgará el concurso-opOSición anundiado ~
Orden ministerial de 15 de marz.o de 1969 (<<,Boletín otlclal del
Estado» del 2'5) para la provisión de la plata de ProfellX' &4.
junto de «Calculadoras electrónicas (Sección de Fialcaa)>>, va.
cante en la Facultad de Ciencias de esta Universidad:

Presidente: Don José Garcia Santesmases.
Vocal: Don Vicente Aleixandre Campos.
Secretario: Don Luis Joaquín Boya Balet.
Suplente: Don José Martinez Sala&.

Valladolid, 28 de junio de ·1969.-El Secretario general, A. He-
lTero.--Visto bueno: El Vicerrector, Perfecto Garcfa de Jalón.

RESOLUClON del Tribunal de oposlC/O'1/8s d. Pro
tesores agregado.' de «Francés» de InJtit1J:tM Na
donales de Enseñanza Media por la Que Be con
1'oca a lo.' sen.ores opositcn-es 'V 8e l#a lar nor
mas pata el .ejercicio práctico.

Se convoca f), los señores. opositores admitidos a realiIar
las oposiciones a plazas de agregados de «Francés» de Insti
tutos Nacionales y Secciones Delegadas de Ewrefumza Media.
convocados por Orden de 13 de enero ~ 1969 (cBolet1n otl~
cia1 del Estado» del 31), a que reali'Cen supresentact.ón ante
el TrlbWla1 el dla 1l de septiembre. a las diez de la m&IIima.


