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In::Nitnlo (¡Antonio JOSi' (h' CaVanille!H)

Plaza de Murillo. :.!. Madrid

Titular. Presidente: Don Luis Carreras Matas. Vocal:
Don Francisco de Diego Calonge. Secreta,rio: Don Luis Benito
Rivera.

Suplente: Presidente: Don Jose Borja Carbonell. Vocal;
Don Agustín Monasterio Fernández. Secretario: Don Guillermo
Villagra,s9 PalIt'!.

Centro de lnvestigacione,~ Biolbgica~

Velázquez, 144, Madrid

Titular: Presidente: Don José Avelino Perez Geijo. Vocal:
Don Federico García Hidalgo. Secretario: Señorita Visitación
Vázquez Vázquez.

Suplente: Presidente: Don MIguel RublO Huertos, Vocal.
Señorita Clotilde Estévez Márquez. secretario' sefíorIta Ale·
Jandra Martín Ruiz

Estadóll E,xperimental «La Mar/o'ral)

Caleta de Vélez Málaga
Titular: Presidente: Don Diete! Wienberg'. Vocal: Don Juan

Olmedo Pujol. Secretario: Don Antonio Garcia Guenero.
Suplente: Presidente: Don Antonio Gómez Barcina. Vocai:

Don Francisco Peña Alvfln~7. Secretario: Don Juan Sánche2
CTOnzález

Se convoca a ios concursantes admitido8 para tomar parte
en este concurso-oposición para su presentación en la sede de
los Centros respectivos tI.¡ día 5 d€' noviembre de 1969. a las
nueve treinta de la mañana..

Lo que se hace púolico para conocimiento de 10.'1 Intere
sados.

Madrid. 9 de septiembre de HI69.-EI secretario. Angel
Hoyos.

RESOLUCION del Tribunal de/. concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Derrecho Aft..
rninistrativo» de la Facultad de Ciencias Políticas.
Económicas y Comerciales de la Universidad de
Barcelona 'Por la QlIP se convoea a los rmositores
admitidos.

se convoca, al opositor adnlItido al concurso·oposiclón para
.la provisión de la Adjuntia de «Derecho Administrativo» de
la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciales
de esta Universidad para el día 30 de octubre próximo, a las
díez horas. en el Seminario de Derecho Administrativo de d¡·
cha Facultad, a fin de dar comienzo a los ejercicios.

El programa de 50 temas para el primer ejercicio estará a
disposición del interesado en la secretaria de la Facultad
quince dias antes de la fecha de la convocatoria.

Barcelona, 10 de septiembre de 1969.-El Presidente del
Tribunal, Sebastián Martin Retortillo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de las plazas de PrOfesores adjuntos de «Derecho
Internacional Público y Privado» (La y 2.11 Ad1un
tías) de la Facultad de Derecho de la Universtdad
de Barcelona por la Que se ccmcova a los oposi
lores admitidos.

se convoca a los señores opositores admitidos para toma,r
parte en el. concurso-oposición convocado para proveer dos
plazas vacantes de Profesores adjuntos, adscritas a la ense
ñanza de «Derecho Internacional Público y Privado» (La y
2.a. Adjuntias), para el. día 30 de octubre próximo, a las die'z
horas, en el salón de grados de la Facultad de Derecho .

Barcelona, 16 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal, E. Lufio PeñR.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposiCión
de la plaza de Profesor adjunto de «Análisis ma
temático, 2/)>> (1.a Adjuntia) de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la
Universidad de Madrid por la Que se convoca a
los opositores admUidos.

se convoca a los señores opositores admitidos para tomar
parte en el concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «.Análisis matemático. 2.Q» O.a, Adjuntía), vacante en la
Facultad de Ciencias politicas, Económicas y Comerciales de
la 'Universidad de Madrid, para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el próximo día 30 de octubre, a lus cuatro
de la tarde, en el salón de grados de dicha Facultad, con el
fin de entregarles el cuestionario de 50 temas objeto del pri
mer ejercicio.

Madrid, 10 de septiembre de 1969.-El PresidentE': del TrI
bunal. Angel Veg.. PP"",

RESOLUCIQN del Tribunal del L:01WU1'so--oposicián
de la plaza de Projesor adjunto de «Química gene·
ral lJ Química inorgánica» de la Facultad de cien
cias de la Uni1)e1'sidad de Murda '001" la que se
convoca a los opositores admitidos

Se convoca a 1O~ opositores admitldos a, concurso-oposición
convocado para proveer la plaza de Profesor adjunto de «Quí
mica general ;; Química inorgánica» de la Facultad de CIen
cias de la Univenüdad de Murcia, para el dla 30 del próximo
mes de octubre. a las doce de lR maña.na. en el sa16n de actos
de la Facultud mencionada.

Murcia, 15 de septiembl'e d~ 196!l·-El Pl'esidf'nie del Tri
bunal. José Bf'ltl','m \1artinez.

RESOLUCION del Tribunal- del concu1"Bo-oposicián
de la plaza de Profesor adjunto de «patología y
Clínica~ medicas» de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Salamanca por la que se con
¡;oca '1 los opo.<5itores admitidos

Se cita para el dia 28 de octubre pl'oximo, d" lus nue,:e de
la mañana, en ~a Biblioteca de este Centro. a los senores
opositores admitidos al concurso-oposición convocado por Orden
ministerial de ]3 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 251, para proveer una plaza de Profesor adjunto
adscrito· a la Cátedra de «patología .v Clínica médicas» de
esta Facultad.. .' .. .

El programa, d1::' .,0 temas para el prImer €Jerclcl<?, estara
a disposición de loi'l sellores opositores en la SecretarIa de la
fI~acultad quince dias antes de dar comienzo los ejercicios.

Salamanca, 16 dI.: septiembrE' de 1~69.-El Presidente del Tri
bllUal. Ff'Tmín Querol Navas.

RESOLUCION del Tribunal del concuTso-oposición
de la plQZa de Profesor adjunto de «Psicología» de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Se·
villa 'P01' la que se ccmvocrt a los aspirantes admi
tidos.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23 de abril),
se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición para
cubrir la plaza de Profesor adjunto de la Cátedra de «Psico
logía» de esta Facultad de Medicina, el día 31 del próximo
mes de octubre, a las siete y media de la tarde, en el Po1i~

clínico de este Centro «Doctor Hernández DíRZ».
El cuestionario que ha de regir en el primer ejercicio de

este concufSO.Qposición estará a disposición de los solicitantes
en la Secretaría dp esta Facultad el dia 16. a las doce treinta
horas.

Sevilla, 15 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri·
bunal, Manuel Suürez Perdiguero.

RESOLUCION del Tribunal del concurso·opo8unon
de la plaza de Profesor adjunto de «Pediq:tTfa y
Puericultura» (2. a Adjuntía) de la Facultad de
M edictna de la Universidad ele Sevilla 'Por la que
se convoca a los opositores admitidos.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 20 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23 de abrilJ,
se convoca a los opositores admittdos al concurso-oposlclón
para· cubrir la plaza de Profesor adjunto de la Cátedra de
«Pediatría y Puericultura» (2.a, Adjuntía) de esta Facultad
de Medicina, el día 31 de octubre próximo, a 1'98 once de la
mafíana, en el Policlínica de este Centro «Doctor Hemá-ndez
Díaz».

El cuestionario que ha de regir en el primer ejercicio
estará a disposición de los soUcitantes en la secretaría de esta
Facultad. el día 16 de octubre, a las doce de la mañana.

SeVilla) 15 de septiembre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal Manuel Suárez Perdiguero.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposict6n
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua 11 Li·
teratura españolas» de la Facultad de Filoso/ía y
Letras de la Universidad de Valencia por la que f/e
convoca a los opositores admitidos.

Al objeto de comenzar los ejercicios del concurso-oposición
a la plaza vacante de Profesor adjunto de ({Lengua y Litera
tura. espafiolas» de la Facultad de Filosofía y Letras de IR
Universidad de Valencia, convocado por Orden ministerial
de 15 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).
se convoca a los opositores admitidos Reste concurso-oposj·
cián para el día, :n de octubre, a la.s diez horas de la mañaIUl.,


