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VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gaciÓIl.

Presidente; don Eduardo López Fernández. Ingeniero de Cami.
nos, y don Tomás Velasco Guio, Ayudante de Obras Públicas.
como Vocales, y don José Alonso Aparicio. Auxiliar de Admi
nistración Civil, que actuará de Secretario.

León, 14 de octubre de 1OO9.-EI Ingeniero Jefe, PresidE'nte
del Tribunal.-S.:l2ti-E.

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se con
voca a oposición la cátedra de «Historia de la Me·
dicina» de la Facultad -de Medicina de la UniversI
dad de Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra de «Historia de la Medicina»
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, y de
a<:uerdo con los preceptos contenidos en el Decreto 1411/1968.
de 27. de junio, por el que se aprueba el Reglamento general
para mgreso en la Administración Pública,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar las mencionadas cátedras para
su provisión, al turno de OPosición.

Los aspirantes para ser admitidos a las mIsmas deberán
reunir los requisitos que se exigen en las normas de convoca
toria publicadas con la Orden de 15 de marzo del corriente
año ({(Boletín Oficial del Estado» del 26), por la que se convo
ca a oposición la cátedra de «Filologia Románica» de la Fa
cul~ad de ~i~osofía y ~e.tras de la Universidad de La Laguna,
debIendo dIrIgir la SOlICItud y d~umentación complementaria,
en la forma que se expresa en dIchas. normas, a la Dirección
General ~e Enseñanza Superior e Investigación dentro del pla
zo. de. ~emta días hábiles, a contar ~el siguiente al de la pu
bhcaclOn de esta Orden en el «Boletm Oficial del Estadm>.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. r. .'
Madrid, 14 de octubre de 1969.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pol
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profescrr adjunto
de «Historia del Arte» (Estudios Comunes) de la
Facultad de Filosofía 7J Letras de la Universidad
expre:;ada.

De conformidad con 10 acordado por la Junta de la FaCUltad
de Filosofía y Letras celebrada el día 17 de septiembre último,
este Rectorado ha tenido a bíen designar a los señores que a
continuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
d.~ juzgar el concurso-oposición de la plaza. de Profesor adjunto
de ({Historia del Arte}) (estudios comunes):

Presidente: Don Julio Martinez Santa DIaDa.
Vocales: Don José María Azcárate Rist-orI y don Jesús Marla.

Caamaño Martínez.

Madrid. 4 de octubre de 19'69.~P. D., el Vicerrector, Félix
Sanz.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
qU.e se publica el Tribunal que ha deiuzgar el con·
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto' de
({Historia Contemporánea Universal y de Espa11a»
de la Facultad de "Piloso/ia y Letras de la Uni-
versidad expresada .

De conformIdad con Jo acordado por la Juma de ia FacUltad
de Filosofía y Letras celebrada el día 17 de septiembre último,
este Rectorado ha tenido a bien designar a los señores que a
continuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Historia Contemporánea Universal y de España»:

Presidente: Don Jesús Pabón y Suárez de Urbina.
Vocales: Don Vicente Palacio Atard y 60n Vicente Cacho Viu.

Madrid. 4 de octubre de 196'9.-P. D .. el Vicerrector, FélIx
Sanz.

RESOLUCION del. Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Política ecO
nómica de la Empresa» de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales de la Univer
sidad de Barcelona 1J01' la. que se convoca a los apo
sitores admitidos.

Se convoca a los señores opositores al concurso-oposición para
la provisIón de la Adjuntía de «Política económica de la Em
presa». de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co~

merciales de esta UniverSIdad panl el dia 15 de diciembre próxi
mo, a las diecinueve· horas, en el seminario de Política Eco
nómica de la Empresa de dicha Facultad, a fin de dar comienzo
a los ejercicios.

El programa de 50 temas para el primer ejrecicio estará a
disposición de los interesados en la Secretaría de la Facultad
quince dias antes de la fecha de la convocatoria.

Barcelona. 1 de octubre de 1969.-----:EI Presidente del Tribunal,
M. Pifarré Riera.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho del
Trabajo e Instituciones de Política Social» de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Ce;.
merciales de la Universidad de Granada por la que
se conVoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos al concurSO'
oposición para la plaza de Profesor adjunto de «Derecho del Tra
bajo E' Instituciones de Política Socia}}) de la Facultad de Cien-

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
de la plaza de Profesor adjunto de «Microbiologia»
de la Facultad. de Farmacia de la Universidad de
Barcelona por la que se convoca a los opositores
admitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigent€s, se convoca al aspi·
rante admitido a la plaza de Profesor adjunto de {{Microbiología»,
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, con
vocada por Orden ministeríal de 26 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficia] del Estado» de 7 de marzo) para que comparezca el día 2rl.
de noviembre próximo, a las nueve horas, en la cátedra de Mi~

crobiología, a fin de dar comienzo a los ejercicios de dicho con':
curso-r·posición fijado por las disposiciones vigentes.

El cuestionarlo correspondiente podrá consultarse en la Se
cretarIa de la Facultad durante el plazo reglamentario de quince
días antes del comienzo de los ejercicios.

Lo que se hace público a los efectos oporttU1os.
Barcelona, 7 de octubre de 1969.~El Presidente del Tribunal,

E. Gastón de Iriarte. .

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 14 de octul)re de 1969 por la que se
nantara la Comisión especial del concurso de ac
ceso a la cátedra de «FISica)), 1." rTermodin'límica).
de la. Facultad de Ciencias de la Universidad de
Santiago.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de ?4 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial
qUe emitirá propuesta para la resolución del concurso de ac
ceso a Catedrático de Universidad, entre Profesores agregados,
anunciado por ResolucIón de 6 de agosto de 1968 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 15), para la provísión de la cátedra de
«Fisica», 1.0 (TermodInámica), de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santiago, que estará constituída en.la siguiente
forma:

Presidente: Excelentísimo seüor don José García Santes·
mases.

Vocales: Don Antonio Espurz Simchez, don Miguel Angel
Herráez Zarza, don José Aguilar Peris y don Andrés Pérez Ma
siá, Catedráticos de las Universidades de Oviedo, Santiago y
Madrid, los t!res primeros, respectivamente, e Inwstigador Cien
tífico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
último.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Armando Du
rán Miranda.

Vocales suplentes: Don José Casanova Colás, don José Ra
món Masaguer Fernández, don FernandO' 8enent Pérez y don
Juan Francisco Llopis Mari, Catedráticos de las Universidades
de Valladolid, Santiago y Valencia, los tres primeros, respec
tivamente, e Investigador Científico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el último.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en
el orden que señala el mencionado artículo quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de octubre de 1%9.


