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De libre ele~Clón entre ia terna propuesta pOr el Consejo
Nacional de Educación: Don Juan Jiménez-Castellanos y Calv(»o
Rubio Catedrútico de la Universidad de Sevilla.

guiente a su pUblicaCIón en el ((i3uieLiiI OLclal (lel f';stado)},
de conformidad con el articuloUl de l<1 Ley de P':()cecimien~o

Administrativo, de 17 de Julio eJe Hl58
Castellón, 4 de noviembre de l!lSlJ.-El Presidente, ,Joaquin

Tárrega Mor.--7.181-A, Lo digo a V. 1. para su conocimiento
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 24 de octubre de 1969

y efectos.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de F:nsefÚ'tn7.a Superior e Investi
g'aClOn.

VILLAR P ALAS1

Ilmo. Sr. Director general de RIISf'Óit:'l>':[1 Stljlf'j'ior f' InvesU
gación.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza d.e t'rofesol' ,Agregado de {(H1S
taria de la Medicina») de la Facultad de M{~dlCina de la Umver·
dad de Valencia.

Este Ministerio. previo' mfol"l1w de ia Comisión Superior de
Personal, ha resuelto anunciar la mencionada plaza de Prot:esor
Agregado. para la provisión, a concurs()~opmnción en turno hbre

Los aspirantes, para poder ser admitidos a los. mismos. de·
berán reunir la,'; condiciones que .~E' exigen en las normas de
convocatoria publicada" en la Orden de 10 de abril de 1969
(<<Boletin Oficial del EstadOl) del HI de abril) por la que se
convoca a concurso-oposición, en turno libre. la pllo\:¡,a de Profeso!'
Agregado de «Epigrafia y NumiRmática» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid. debiendo dlrigir la
solicitud ji documentación complementaria, en la forma que
se expresa en dichas normas, a b Dirección General de Ense··
ñanza Superior e Investigación. dpntro del plazo de treinta
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación (JI' e>;l;l
Orden en el ((Boletin Oficial del F:stadOl>.

Lo digo a V. L para su conocimiento \' efectos.
Dios gUllrde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de st>pti~mbre de 1969.

ORDEN de 24 de octulJre de 1969 por la que .se
nombra el Tribunal de oposicíolles a las cátedras
de «Anatomía descripli1:a U topogrtlfica y Técnicn
anatómica}> de la Facultad de Medicina de las Uni·
versidades de Salamanca (primera;. Sf'villa fser¡lIn
da; 1/ La Laguna (primera).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decret.os
de 7 de septiembre de 1951, 11 de enero de 1952, 27 de septiem
bre de 1962, Orden de 2 de abril de 19'52 y demás dispdsiciones
complementarias.

Este Ministerio 11a resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar las opdsiciones anunciadas para la provisión de las
cátedras de «Anatomía descriptiva y tO}Jográfica y Técnica ana
tómica» de la Facultad de Medicina de las Universidades de
Salamanca (primera). Sevilla lsegunda) y La Lag1.U1a {prime
ra), convocadas por Ordenes de 26 de marzo y 19 de mayo
de 1969 (({Boletín Oficial del Estado» de 16 de abril y 10 de
junio) y Midas por Orden de 16 de ,julio del mismo año (((Bo
letín Oficial del Estado» de 25 de agostoL que estará consti
tuido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo seüOl' don Fernando ReinOSi)
Suárez.

Vocales:

De designación aut<Jmática: Don Angel Jorge Echeverri, dOll
Luis Gómez Oliveros y don Antonio Pérez Casas, Catedrático!'\
de las Universídades de santiago, Madrid y Valladolid, respec
tivamente.

De libre designación entre la terna propuesta por el Con
sejo Nadonal de Educación: Don Victor Smitll Agreda, Cate
drático de la Universidad de Valencia.

Presidente suplente: Excelentisimo senor don Daniel Cándi~
do Mezquita Moréno.

Vocales suplentes:

De designación automática: Don Franc1sco Orts Llorca, don
José Luis Martínez Rovira y don José María Genis Gálvez
Catedráticos de las Universidades de Madrid, sevilla y Sala·
manca, respectivamente.

HI~'SOLUCION del Trilmnal de oposición a la cá·
redra del grupo IX, ((Cálculo de estructuras», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mon
tes. por la que se señalan lugar, día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cá;t~a del g~ll

po IX, «Cálculo de estructuras», de la Escuela Tecmca SuperIor
de Ingenieros de Montes, para que efectúen su presentación
ante este Trihunal el día 12 de enero de 1970, a las once y
media de la mallana, en los locales de la Escuela Técnica Su~

~lerior de Montes (Ciudad UniverSitaria>'
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trab,ajos pr~

fesionales y de investigación, así como de la Memoria por trI
plicado sobre concepto. método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma. de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para· fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Ma,drid, 4 de noviembre de 196ft-El Presidente, Miguel Gar
cía Orl..f>(!'(l

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca. al as
pirante a la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia animal»
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona,
r:.llunciada por Orden ministerial de 18 de febrero de 1969
l. «Boletín Of'ldal del Estado» de 4 de marzo) para que compa·
rezca el día 2 de diciembre próximo, a las nueve horas, en la
cátedra de «Fisiología anima})} a fin de dar comienzo a los
ejercicíos .correspondientes a dicho concurso-oposición.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la se
cretaria de la Facultad durante el plazo reglamentario de quin
ce días antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona, 15 de octubre de ]!J69.-EI Presidente del Tri·
t)Unal. V Villar Palafí.

RESOLUCION del Tribunal de oposicíones a la cá
tedra de (Obstetricia y Ginecología}) de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Salamanca por
la que se convoca a los señores opositores.

Se ci ta a los señores opositores a la cátedra de «Obstetricia
.v Ginecología)) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Salamanca, convocadas por Orden ministerial de ~6 de
marzo de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado}) del 16 de abr1D,
para hacer su presentación ante este Tribunal el día 1 de di
ciembre próximo, a las doce horas, en la sala de Grados de la
Facultad de Medicina <Ciudad Universitaria, Madrid) y entre
gar una Memoria sobre el concepto, método. fuentes y progra
mas de las disciplinas que comprende la cátedra, as1 como los
trabajos científicos y de investigación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 5 de noviembre de 1969.-Bl Presidente del Tribunal.
Benigno T.,ozano·Velázquez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia ani
mal» de la Facultad de Farmacia de la Universi·
dad de Barcelona por la que se modifica la de
1 de septiembre del corriente afio (<<Boletín Oficial
del Estado» del 12) qvP convocaba al único oposi
tor admitido.

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la
cátedra del [/Tupo IX, «Construcción 1l}), de la
Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos, por la
que se señala lugar, día y hora para la presenta
ción de opositores.

Se convoca a los sellores opositores a la cátedra del gru
po IX, ({Construcción I1}), de la Escuela de Arquitectos Técnicos
de Burgos, para que efectúen su presentación ante este Tri-

ORDEN de 3 de septie11,'Lne de 196~ por la .que se
convoca a cm[(~urso~uposici6n en turno lzbre la
plaza de Pro{e.WJT Aure!Jado de «Ilislona de la
Medicina)} de lo Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia
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