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Presidente: Excelentisimo señor don Franrisco Ponz Pie
dratita.

Vocales.-De designación automática: Don Fernando Galán
Gutiérrez. don Luis Vallmitjana Rovira y don .Julio Morros Sar~
dé.. Catedráticos de las UnIversidades de Salamanca.. Barcelona
y Oviedo. respectivamente. De libre elección entre la terna pro-
puesta por el Consejo Nacional de Educación: Don Enrique
Bráfiez Cepero, Catedrático de la Universidad de Valladolid.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Alfredo Carrato
Ibáfiez.

Vocales snplentes.-De designación automática: don Ramón
Martinez Pérez, don Cru?o Rodríguez Muñoz y don Diego Ribas.
Mujal. Catedré.ticas de la Universidad de Zaragoza los dos pri
meros, y de la de Sevilla, el tercero. De libre elección entre la
tema propuesta por el Consejo Nacional de Educllrei6n: Don
Enrique Gadea Buisán. Catedrático de la Universidad de Bar
celona.

Lo digo a V. l. para su conoeirniento S' efpetos
Dios guarde a v. r.
Madrid, 20 de octubre dI" 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director g'€'neral de F.nseñan:'-:fJ Superior e Investi
gación.

ORDEN de 24 de octubre de 1969 par la que se
1tOmara p.l Tribunal Que ha de juzgar el concurso
oposición a la plaza de Profe!uyr agregado de «De
recho administrativo» de 1.a Facultad de Derecho de
I,a Untt;ersidad de SeDilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Et,te MInisterio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
j~a.r el concurso-opos.lcIón anuncIado por Orden de 1 de fe
brero de 1968 (<<íBoletín Oficial del Estado» del 271 para la pro~

Visión, en propiedad, de la plaza de Profesor agregado de «De
recho administrativO) de la Facultad de Derecho de la univei'
sitiad de Sevílla, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentislmo señor don Luis Sánchez Agesta.
Vocales: Don Antonio Mesa-Moles Segura, don Eduardo Gar

cía de Enterria. don Manuel Francisco Clavero ArévaJo y don
José Luis Mellan Gil. Catedráticos de las Universidades de Gra
nada, Madrid, SeVilla y Santiago, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentlsimo señor don Sabino Alvarez
Oendín-Blanco.

Vocales suplentes: Don Juan Galván Escutia, don ~urelio
Guaita Martorell, don Miguel Rodríguez Pifiero Bravo-Ferrer y
don José Ortiz Diaz. Catedráticos de la.." UnIversidades de Va
lencia. Zarago?.a, Sevilla y Grahada. respectivamente.

Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden
que sefíala. el número primero de la Orden de :JO de mayo
de 1966.

Lo digo a V. I. para su conocimie-nto y f'-l'f'dO~.
Dios guarde a V. I. muchos afios,
Madrid, 24 de octubre df' 19R9.

Vlbl,AR PALASI

Ilmo. Sr. Director gener:;¡] (If' Ensefl.:J..n/fl SllpPI'ior e fnveRt,i
l'Ia,cián.

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por La que se
anuncian a cancur8o-oposición, en turno libre. en
la Facu.ltad de Veterinaria de la Universidad de
Madrid las plazas de Profesores a.qregados que ~e
indican.

Ilmo. Sr.: Vacantes en Ja Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad de Madrid las pla7.as de Profewres agregados que a
continuación se indican:

«Bioquimica»).
({F'isioligf.a),

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de
Personal, ha ,resuelto anunciar las mencionadas plazas de Profe
sores agregados. para su provisión, a concurso~oposic16n en turno
libre.

Los aspirantes, para poder ser admitidos al mismo, deberán
reunir los requisitos que se exigen en las nonnas de convoca
toria pUblicadas en la Orden de 10 de abril de 1969 (<<Bolet!n
Oficial del EstadO» de 19 de abril), por la que se convt>ca a con
curso-oposición. en turno libre, la plaza de Profesor agregado de
«Eplgrafia y Numismática» de la Facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad de Madrid. debiendo dirigir la solicitud y do
cumentación complementaria en la forma que se expresa en di
chas normas., a la Dife('Clón General de Enseflan28 Superior

e Investigación. dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación de esta Orden en ...J «Bolet1n
Oficial del Estado)}.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 24 de octubre de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director /?;enerai de Enst'ñanza. Superior e Investi·
g-aci6n.

ORDEN de 28 de octubre de 1969 pOr la que se
nambra la Comisión especial del concurao de acceso
a la cátedra de «Biología» de la Facultad de Cien
cia..': de la Universid4d de Valladol'fd..

Ilmo. Sr.: De conformIdad con lo dispuesto en el articulo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial
que emitirá propuesta para la resolución del concurso d.e acceso
a Catedrático de Universidad entre Profesores agregados, anun
ciado por Resolución. de 6 de agosto de 1968 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 15), para la. provisión de la cátedra de '«Biologiw) -de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, que
estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelent.istmo sefior don Manuel Losada Villa
sante.

Vocales: Don Fernando Galán Gutiérrez, don Rafael Gallej'O
Andréu, don Alfredo Carrato Ibáfiez y don Dimas Fernánd~
Galiano Fernández. Catedráticos de las Universidades de Sala
manca y VaJJadolid, el primero y segundo, respectivamente, y
de la de Madrid. los otros dos.

Presidente :mplente: ExcelenUsimo sefior don Francisco Pcnz
Piedrafita.

Vocales suplentes: don Cruz Rodrfguez Mufioz, don Salvador
Senent Pérez, don Ignacio Docavo Alberti y don Julio Rodriguez
Villanueva, Catedráticos de las Universidades de Zara.gozA., Va
lladolid, Valencia y Salamanca, respectivamente.

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

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 28 df' octubre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñan.7.R Superior e Investi
gación.

ORDEN de 29 ele octubre de 1969 por la que u
nombra el Tribunal de oposiciones a las cátedras d.e
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de las Uni
verstd4des de santiago y Sevilla.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los I>ecretos
de 7 de septiembre de 1951, 1'1 de enero de 1952, 2I'l de septiem
bre de 1962, orden de 2 de abril de 1952 y demás dlsp081.clonl'l
complementarias.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que 'ha
de juzgar las oposiciones anunciadas para. .la provisión de las
cátedras de psiquiatría de la Fa.cultadde Medicina de las
Universidades de Santiago y Sevilla, convocadas por Orden
de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín Ofieial del Estado» de 16 de
abriD, qUe estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: excelentísimo sefíor don Arturo Fernández CTu2.
Vocales: De designación automática.: don Juan José L6pez

Ibor, don Luis Rojas Ballesteros y don Ramón Rey Ardid, Ca.
tedráticos de las Universidades de Madrid, Granada y Zarago
Za, respectivamente. De libre ele<xñón entre la terna propUeSta
por el Consejo Nacional de Educación: don Fernando Clvelra
Otermín.. Catedrático de la. Universidad de Zaragoza.

Presidente suplente: excelentísimo sefior don Francisco Q6r-.
c1a-Valdecasas Santamaria.

Vocales suplentes: De deslgnaeión automática: don Ramón
8arró Buroono, don Francisco llavero AVilés y don Miguel
Rojo Sierra, Catedráticos de las Universidades de Barcelona,
Salamanca y Santla.go, respectivamente. De libre elecc16n en
tre la terna propuesta por el Consejo Nacional de Educación:
don Antonio Azna,T Reig. Catedrático de la Universidad de
sev:tll•.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos afias.
Madrid. 29 de octubre de 1969,.

VILLAR PALA8I

Dmo. Sr. Director general de EnsefJan9'..a Superior e InvesU
"",Ión.


