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RESQLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Auto
meitica» (primera adjuntíaJ de la Facultad de Cien
pias de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 27 de mayo de 1969 ({{Boletín Oficial del Estado»
de 21 de junio) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Cienc1as de esta Universidad, adscrita a ({Automática» (primera
adjuntia), este Rectorado ha acort1ado se publique la relación
de aspirantes presentados· al concurso-oposición de referencia'

Don Jaime Ruiz Fernández, único solicitante.
Madrid, 12 de agosto de 1969.-Por el Secreta!'io general,

José Lozano.-Visto bueno: El Vicerre'Ctor accidental. A. Coto-
rruelo. .

adscrita a la enseñanza de «Electrónica», vacante en la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Sevilla. este Rectorado ha
resuelto:

1.1} Publicar la relación de aspirantes admitidos al concurso
oposición de referencia.

Don Salvador Bracho del Pino.

2.° Queda igualmente admitido el aspirante a que se refiere
la Resolución de este Rectorado del dia 20 de octubre de 1967
(<<Boletín Oficial del Estado» del 11 de noviembre) don Miguel
Antonio Romero Canela.

Sevilla, 23 de abril de 1969.-El Secretario general, Julián
Rodriguez.-Visto bueno: El Rector. accidental, Juan Jiménez..
Castellanos.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se. publican los Tribunales que han de juzgar
los concursos-oposición de las plazas de Profescnes
adjuntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Con esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta de Tribunales que han de juzgar
los ejercicios de los concursos-oposición para cubrir en propie
dad las plazas de Profesores adjuntos Que a continuación se
indican:

RESQLUCION del T?'ibunal de! cancurso-oposición
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plaza.'1 de Practicantes Ayudantes Técnicos Sanita
rios del Servício Especial de Urgencia de la Seo1J.ri·
dad Social en Zaragoza.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas 6.&, 7."',
8.& Y 9. lL de la convocatoria del concurso-oposición para cu
brir en propiedad plazas de Practicantes AyUdantes Técnicos
Sanitarios del Servicio Especial de Urgencia de la Seguridad
Social d-e Zaragoza. por Resolución de la Delegación General
del Instituto Nacional de Previsión de 11 de octubre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre), este Tribu
nal hace Pública .la relación de opositores que han superado
el ¡primer ejercicio:

Quimica general (cuarta adjuntiaJ

Presidente: Don Francisco Garcia González.
Vocales: Don Julián Rodríguez Velasco y don Francisco Pino

Pérez.
SUplente: Don Juan Pereda Marín

Química fisiológica

Presidente: Don Francisco Garcta González.
Vocales: Don Enrique Montoya Gómez y don Manuel Losada

Villasante.
Suplente: Don Emilio Fernández-Galiano Fernández,

Sevilla, 6 de octubre de lOOR-El Secretario general, Julián
Rodríguez Velasco.-Visto bueno: m Rector, José A. Calderón
Quijano.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
convocado por la Delegación General del Instituto
Nacianal de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Médicos del Servicio Especial de Urgencia
de la Seguridad Social en Valencia--Sagunto por la
qUe'ie rectifica un error de nombre y puntuación.

Publicada por ResolU'Ción de 3(1 de junio de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de agosto) la relación de opositores ad
mitidos a la realización del segundo ejercicio del concurso-opo
sición, con expresión de las puntuaciones obtenidas en el prime·
ro. se hace preciso rectificar un error de nombre y, puntuación
de un opositor por haberlo -así acordado el Tribunal En conse~

cuencia, en la relación citada donde dice: «D. Manuel Ginés
Mingorance Sánchez 1,30 puntoS», debe decir: «D. Miguel Gi
nés Mingorance Sánchez, 2,30 puntos».

Madrid. 23 de septiembre de 1969.-EI Presidente del Tribu
nal, Luis Alberti López.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pcn la
que se publica relacián de aspirantes al caneurso-
oposición de la plaza de ProfesClT' adjunto de «Es
tructura de la materia de la Facultad de Cienctas
de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 16 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 17 de juniO) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad, adscrito a «Estructura de la ma
teria». este Rectorado ha acordado se publique la relación de
aspirantes al concllrS<H>poslción de referencia:

Don José Manuel Guerra Pérez, único sol1citante

Madrid. 12 de agosto de 1969.-Por el Secretario general.
José Lozano.-Visto bueno: El Vicerrector accidental, A. Coto
rruelo.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de 1'uzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesvr adjunto
de «Historia de la Filosofía española» de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad ex·
presada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Filosoffa y Letras celebrada el d1a 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 para cubrir la plaza de
ProfeSOr adjunto de «Historia de la Filosofia española»:

Presidente: Don Rafael Calvo Serer.
Voca.1~s: Don Adolfo Muñoz Alonso y don Sergio Rábade

Romeo.

Madrid, 9 de octubre de 1969.-EI Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid pcn la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Ma
temáticas 1.°» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad exPresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por Orden
ministerial de 9 de mayo de 1969 I «Boletín Oficial del &tado»
de 17 de junio) para la admisión de solicitantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad. adsc:l1.ta a «Matemáticas 1.0».
este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspl~
rantes presentados al eoncurso-oposición de referencia:

Don José Luis Garc1a Garcia
Don Fernando Bombal Gordón.

Los seftores anteriormente reseñados son los únicos soliei·
tantes.

Madrid, 23 de septiembre de 1969.-EI Secretario general,
F. Hernández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica relación de -aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Elec
trónica» de la Facultad de Ciencias de la Oniver
sidad expresada.

Expirado el plazo determinado nuevamente por la Orden
ministerial de 1 de marzo de 1009 para admisión de soltcitudes
al concurso-oposición para proveer una plaza de Profesor adjunto


