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RESOLUCION de la Universidad de Murcia por la
que se publica relación de aspirantes al concursa-.
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Bio·
química» de ta Facultad de Ciencias de la Univer·
sidad expresada.

Finalizado el plazo de ptesentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposición convocado para la provisión de
la plaza de Profesor adjunto de ({Bioquímica», vacante en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia, han ddo
admitidos al mismo los siguientes aspirantes:

Don Fructuoso Barba Valiente.
Don José Antonio Lozano TerlleL

Murcia, 23 de septiémtlre r]t' 1!)6!l,--¡:'~1 IU~etor, M. Batlle.

RESOLUCION de la Universidad de S'antiaqo por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de ta plaza de Profesor adjunto
de «Química inorgánica» (segunda Adjuntia) de la
Facultad de Ciencias de la Universidad expresada.

A. propuesta de la Facultad de Ciencias, este Rectorado ha
tenido a bien designar el Tribunal que ha de juzgar el con
curso--oposición para la provisión d~ la plaza de Profesor
adjunto de (Química inorgánica» (segunda Adjuntía) de la
Facultad de Ciencias de esta Universidad, convocada por Or
den ministerial de 11 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 23), y que estará integ'I'ado en la forma siguiente:

Presidente: Don José Ramón Masaguer Fernández.
Vocal: Don Miguel Angel Herráez Zarza
Secretario: Don Miguel Gayoso Andrade.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago, 2'5 de septiembre de 1969.-EI Rector, Manuel

J. Oarcia Garrido.-EI Secretal"io general, J. Antonio Sainz
Cantero.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid
por la que se pUblica el Tribunal que ha de juZ
gar el concurso-oposición de las' plazas de Profesor
adjunto de «(Patologia y Clínica médicas» (segunda
cátedra:, primera y segunda Adjuntíasj de la Facul M

tad de Medicina de la Universidad expresada.

'l'ribunul que juzgará el concurso-oposición anunciado por
Orden ministerial de 26 de foebrero de H!119 (<<Boletín Oficial del
Estado» de8 de marzo) para la provisión de las plazas de
Profesores adjuntos de «patología y Clínica médicas» (segunda
cátedra, primera y segunda Adjuntías), vacantes en la Facultad
de Medicina de esta Universidad:

Presidente: Don Ramón Velasco Alonso.
Vocal: Don Ernesto Sánchez Sánchez~VjJlares.

Secretario: Don Enrique Romero Velaseo.
Suplente: Don Pedro Alvarez-Quiñones earabia.

Valladolid, 24 de septiembre de 1969.-EI Se~retario gene
ral. A. Herrero.-Visto bueno: El Rector. L. Sua,rez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso.oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Botánica
fCriptogamia y Fanerogamia)>> de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona por la
que se convoca al señor opositor admitido' para
efectuar su presentación.

Se cita al señor opositor admitido al concurso-oposición
para la plaza de Profesor agregado de ({Botáni~a (CriptogB;
mia y Fanerogamia)) de la Facultad de FarmaCIa de la Um·
versidad de Barcelona, convocado por Orden ministerial de 20
de noviembre de 1968 ({(B.¡:¡letin Oficial del Estado» de 11 de
diciembre), para hacer su presentación ante este Tribunal
el día 18 de noviembre próximo, a las trece horas. en los
locales de la. Sección de Biológicas de la Facultad de cien
ci'as (pabellón V de la Facultad de Medicina. Ciudad Univer
sitaria, Madrid) y entregar una «memoria», por triplicado,
sobre el concepto. método, fuentes y programa de la disci M

plina, .así como los trabajos científicos y de investigación que
pueda. aportar

En dicho acto se dará a conocer al señor opo..'ütor los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos úl
timos ejercicios.

Madrid. 3 de octubre de 1969.-El Presidente. Florencia Bus·
tinza Lachiondo.

l\HNISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del Servicio de Publicaciones del
Ministerio dl~ Industria por la que se publica la
eomposieión del Tribunal que ha de juzgar el cnn
eurso-oposición libre para provisión de tres plaza.~

ele titulados superiores vacantes en su 'Plantilla.

De cont'ormidad con lo dispuesto por la Orden del Minis
terio de Industria de 26 de mayo de 1969 y el apartado 1.4. de
la Resolución del Servicio de Publicaciones del Departamento
de 29 de mayo de 1969. una vez publicada la relación de aspi
rantes admitidos y excluídos en el «Boletín Oficial del Estado»
de 23 de agosto de 1969. como dispone el articulo sexto apar
tado primero, del Decreto 1411/19618, de 27 de junio, .'

El excelentisimo sefior Ministro de Industria, mediante Or
den ministerial de 30 de septiembre de 1969. ha tenido a bien
designar como miembros del Tribunal calificador de los ejer
cicios a los siguientes sefiores:

Presidente: Ilustrisimo sefioI don Tomás GaJán Argüello.

Vocales:

Ilustrísimo señor <ion José Gil Peláez.
Don Luis Esparraguera Martínez.
Don Raimundo Lasso de la Vega y Miranda.
Don Jesús Miguel Haddad. Blanco.

Presidente suplente: Ilustr1simo sefior don Luis Guereca To-
santos:

Vocales suplentes:

Ilustrísimo sefior don Antonio Nava Lasa.
Don Carlos Rollo-Villanova y Laguna.
Don Eduardo Beee-rrll Lerones.
Don J o.séFernando Marin López.

Madrid, 2 de octubre de 19-69.-El Director del Servicio de
PubUcaciones del Ministerio de Industria. Tomás Galán A:r~
güello.

MINISTERIO DE AGRICULTURA!

RESOLUCION de la Dirección General de COloni~
zación y Ordenación Rural por la que se aprueba la
propuesta del Tribunal calílioador de la oposición
restringida para cubrir cinco plazas de Admínfs~

trativos Principales en el Instituto Nacional de
Colonización.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de la
oposición restringida que fué convocada por Resoluoión de fe-.
cha 30 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
18 de octubre) para cubrir en este Instituto cinco plazas de
Administrativos Principales ~ propuesta en la que Be incluyen
eomo aprobados, con la puntuación que en la misma se ludiea,
a los opositores que seguidamente se relacionan,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar dicha propuesta
y que .se publiqUe en el «Boletín 'Oficial del Estado» para gene
ral conocimiento.

Puntua.e1ón
Número Opositores aprobados obtenida

1 D. Nicolás Fernández Uria1"te 6,34
2 D. JoSé Luis Hernández Candelera 5,47
3 D. Miguel Soler Faus 5,35

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado novenQ de la
convocatoria., los citados opositores aportarán, dentro del plazo
de treinta días hábiles, el documento acreditativo de estar en
posesión del titulo de Licenciado tn Derecho o Profesor Mer~
cantil.

Lo que digo a V. S. pa1"a su conQcimiento Y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 3 de octubre de 1969.-El Director general. A.M. :Bar..

que.

Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Celonización.


