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RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
q/te se publtca relación de aspirantes a los concur·
sos-oposición de las plazas de Profesares adjuntos
QUe se indican de la Facultad de Ciencias PoUli
cas, Econámicas ~I Comerciales de lo Universida1
expresada.

EXpirado el plazo de convocatoria para la admisión de so
licitantes a los concursos~oposición convocados para proveer las
plazas de profesores adjuntos que a continuación se indican
de la Facultad de Ciencias Politicas. Económicas .v ComercIa·
les de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado se publique l¡:¡ relación de los
aspirante~ presentados:

Econometna y, melados estadísticos

Don Ezequie Urlel Jiménez.

Análisis Matemático 1.0

Don Jose Vicente GurCÍa Sestafe.

Los señores anteriormente reseñados son los unicos so1ici~
tantes,

Madrid. 12 de agosto de 1969.-Por el Secretar10 general.
José Lazano.-V.o B.O: BJ. Vicerrector Rect.al.. Agustín Cotorrue10

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica re'lación de aspirantes a los concur
sos~opostción de las plazas de Profesores adjuntaR
que se indican de la Facultad de Ciencias Políti~
cas, Económicas y Com.erciales de la Universidad
expresada.

Expirado el plazo de convocatoria para la admisión de soli
citantes a lOB concursos-oposición. de las plazas de Profesores
a.djuntos que a continuación se indican, vacantes en la Facul
tad de Ciencia!' Políticas, Económicas y Comerciales de esta
Umversidad. '

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de los
aspirantes presentados:

Derecho Civil, Derech') Civil (2." edtedra) , Derecho Civil (Sec
ción de Econ&micas), dos pla:;;as

Don Carlos Martinez-Lage y Alvarez.

Econamia de la Empresa fl."" cátedra), dos pla.,:a:.

Don Luis Eduardo Sainz de los Terreros Isasa.

Los señores anteriormente resefiados son los únicos sol1ct~
tantes.

Madrid, 22 de agosto de 1969.-Por el Secretario general.
José Lozano.-V." B.o, por el Vicerrector, Juan Velarde.

RESOLUCION de la UniversUUul de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concursO'
oposición de las plazas de Profesares adjuntos Clue
se indican de la Facultad de Ciencias Politfcas,
Económicas 11 Comerciales de la Universidad ex
presada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la 01'.
den Ministerial de 19 de mayo de 1969 para. la admisión de so
lic1tantesal concurso-oposieión convocado para proveer las pla
zas de. Profesores adjuntos que a continuación se indican, va
cantes en la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas y Co
merciales de esta Universidad,

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de los
B&¡>irantes admitidos y excluídos al mismo:

Derecho del Trahajo e Instituciones de P(}lítica sooial

Admitldos:

Doña María de los Santos Alonso Ligero.
Don Juan Manuel Ramíre-z Martinez.
Don José Vida Soria.

Excluidos:

Oon Jaime Montalvo Correa y don Juan Eugenio Blanco
Rodríguez, por no haber acreditado el desempeño del cargo de
Ayudante de Clases Prácticas por lo menos durante un afio
académico completo o J)ertenecer o haber pertenecido durante
el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o reco
nocido o Cuerpo docente de Grado Medio.

Teoría económica 2.° (dos plazas)

Don Luis Eduardo Sainz de los Terreros tsasa.
Don Antonio Castafieda Boniche.
Don José Lelva Fernández.

Los interesado!; podrán interponer ante este Rectorado la
reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, contra su exclusión o contra cualquier
circunstancia que consideren lesiva a sus mtereses, asi como
completar la documentación correspondíente en el plazo de
qumce días hábiles. a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el ((Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 22 de agosto de 1969.-Por el Secretario g.erieral.
Jo,:;é Lozano.-V.o B.o. por el Vicerrector. Juan Velarde.

RESOLUC¡ON de la Universidad de Madrid par
la que se publica relación definitiva de aspirante~

al concurso-oposicíón de la plaza de Profesor ad~

junto de «Magnetismo» d·e la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Transcurrido el plazo de interposicion de reclamaciones con~

tra la lista provisional de aspirantes al concurso-oposición a la
plaza. de. Profesor adjunto de «Magnetismo» de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad,

Este Rectorado. teniendo en cuenta las reclamaciones formu~

ladas, ha dl5puesto declarar definitivamente admitido al con
curso-oposición de referencia a don Fernando Briones Femlin~
dez-Pola.

Madrid, 22 de a.gosto de 1969.-Por el Secretario general,
José Lozano.-V.o B.O, por el Vicerrector accidental, Juan Ve-
larde.

RESOl.UCION de la Universidad de Madrid 'PM la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesm- adjunto
ete «Latín vulgar» de la Facultad de Filoso/fa 11
Letras de la Universidad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Filosofia' y Letras, este Rectorado ha tenido a bien designar
a Jos señores que a continuación se indican pllra fonnar parte
del Tribunal que ha de juzgar 1:"1 coneurso-oposici6n pMa cubrir
la plaza de Proftesor adjunto de «Latin vulgan:

Presidente: Don 8ebastián Mariné Bigorra.
Vocales: Don Antonio Ruiz de Elvira y don Juan GU Fer·

nández.
Suplentes: Don Lisardo Rubio Fernández, don Angel pa,..

riente Uerrej6n y don Mlllán Bravo Lozano.

Madrid. 5 de septiembre de 1969.-El Vicerrector.

REsOLucrON de la Universidad de Ovieclo p&1' l4
que s~ publica relación, de aB'Plrantes a los concur
sos-opostcfón de las plazas de Profesares adjuntos
que Be fndtcan de· las Facultades de Ciendas de

. 0vJed<> Y León.

Expirado el plazo de solicitud para tomar parte en lOB con
cursoSo-QPO!lci6n convocados para proveer las plazas de Pro-
fesores adjuntos de las Facultades de Ciencias de León y Ovie
do, ambas de esta Universidad, adscrItas a las enseftanzas que
a continuación se indican. han sido declarados admitidos para
e1ectuaT los ejercicios reglamentarios los sefiores siguientes:

Botdnlca (Facultad de Ciencias de León)

Don Jaime Andrés Rodríguez.

Botánica (Facultad el'e Ciencias de Oviedo)

Doña Rosa Maria Simó Ma.rtinez.

No ha habido excluidos.
Oviedo. 4: de septiembre de 1969.-Por el Rector, José Maria

Serrano.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago pOlI'
la que se publica el Tribunal que ha 'de 1U2{1fJ1' el
concurso-oposición d.e las pla2as de PrOfeMYre8 ad-
juntos de «Químfca general» (primera y seguftd4
Adjuntías) de la Facultad de Ciencias de la Untver·
sidad expresada.

A propuesta de la Junta de la Facultad. de Cienmas, este
Rectorado ha tenido a bien designar elTrib'lUla1 que ha de
juzgar el eoncurso.opoSición para la provis1ón de 1M plsaaa


