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RESOLUCION dI! la Dirección General de Ense
Jian.za Superior e lnuestiqadém referente a los opu
~it01'f:'S a la cated.ra, de «Endocrinología expeTimell
taú} de la Fa.cultad dI' Ml'didna de la Universidad
de Madrid.

B. O. del E.-Núm. 278

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
coneurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Obstetricia y Ginecologíw> de la Facultad de
Medicina de la Univenída!i expresada

De conformidad con lO pn~\'ellido en la quinta de las nor·
mas de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Univer
sidad, que figuran publicadas en el «Boletín Oficial del Estadml
de 26 de marzo del corriente 0.,110, página 4391,

Esta Dirección C'Aeneral ha resuello:

Declarar admitidos definitivamente él las oposiciones con
vocadas por Orden de 13 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado}) del 23 de JuliO) para la provisión de la cát-edra de
{~Endoerjnología experimental» de la Facultad de Medicina de
la Universidad de lVladrid. ~üs siguient.e,,; opositores'

Don Clemente López Quijada,
Don Miguel MoreJ] Ocafm,
Dofla Gabriella 1'lorreale de Cnstro y
Don Alberto Oriol Bosch.

Lo digo a V. S. para su cOlloeÍlniento y efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos aún."
Madrid, 3 de noviembre de 1969.--El Director general, Fe

derico Rodriglie7,.

Sr. Jefe de la Sección de c;'{'é'ti(m ct(-, Personal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de la Unil'ersidad de Madrid pO"
la que .~e lwNica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Geoqra/ia» (2." cátedra) de la Facultad de FI"
loso tia .1f Letras de lo Un"i¡'ersidad expresada.

De conformidad con Jo acordado por la Junta de la Faeultad
de I"iJosofía y Letras celebrada el dia 17 de septiembre último,
este Rectorado ha tenido a bien designar a los señores que a
continuación se indican para formar parte del TriblUlal que'
ha de juzgar el concurso-oposiciun para cubrir la plaza de Pro
fesor adjtmto adscrita f< ln disciplina de «(Geografía (V cá
tedra).

Presidente: Don .losé Manuel Casas Torres.
Vocales: Don Manuel d~ T€]·;'m A\varf'z. y don Julio Valdeón

BBXl1que.

M:ldrk1. 20 {it~ odnllr¡> rit' l!WfI---FI Vicf'rrectnr. .8, Costa.

RRSOf,UCJOl\' dr' la Unil)('rsidad de Murcia por la
qlLf:' se publica ro{ Tri!)111Wl q11e ha de juzgar el con~

cnrso--oposición de la pla,:a de Profesor adjunto de
({Lc.ngua 71 Literatura árabes» de la Facultad d.~

Filosofía !I J.,f'.tras de la Universidad expresada,

A propuesta de la F'ncl1ltad ele Filosofía y Letras, este Rec
tora-do ha tenido a bien nombrar el Tribunal que ha de juzgar
el concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 6 de
marzo de 1969 (<<Boletín Ofici:.1l del EstadO») del 22) para pro
veer la plaza vacante dt' Profeoor adjunto, adscrita a «'Lengua
y Literatura árabes», de la Facultad de Filosofía y Letra,<; de
esta Universidad:

Presidente: Don Luis Seco de Lucena Paredef'.
Vocal: Don Darío Cab.Lllelas Rodríguez.
Secretario: Don Joaquín Vall'/8 B€rmejo.

Murcio, ]8 dt~ or~tuhrf' de 1969.-·.:81 Rector, M. Batlle.

llBSOLUC¡ON de la Universidad de Santiago por
la que se p1úJ!ica el Tribunat que ha de juzgar el
cunourw-oposición de las plazas de Profesores ad
jun'tos de «Química analitica 1.° y 2.0)) de la Faeul·
tad de Ciencias d.e la Universidad expresada.

A propuesta de la JunLa de la. Facultad de Ciencias, este
Re<ltorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal que ha de
juzg.ar el concurso-oposición convocado por Orden ministeriai
de 30 de abril de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» de '1 de
junio) para la provisión de dos plazas de Profesores adjuntos
de «Química analítica L" y 2."l) de la Facultad de Ciencias de
esta UniverSidad, que e:-;tará integrado en la forma siguiente:

Presidente: Don Aniceto Charro Arias.
Vocal: Don Francisco Bermejo MJ'I.rtínez_
Secretario: Don Serafín García Fernández,
Suplente: Don ErnestD Viéitez Corti?O.

Santiago, 21 de octubre de lOOR-El Rector, Manuel J, Gaf"
cía Garrido.--El Secret:'Jr;{) general, .10';i' A. Sainz Cantero,

001.1 tes~a fecha, el Rectorado de esta. Universidad ha tenido
a bien aprobar la propuesta del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios del ooncurso-oposición para cubrir en propiedad la
plaza de Profesor adjunto de (Obstetricia y Ginecologia», VR
cl¡tnte en la Facultad de Medicina de esta Universidad, convo
cado por Orden ministerial de 21 de junio de ]969 ((moie!in
Oficial del EstadO)) de 23 de julio):

Presidente: Don Jo..<;é María Bedoya Gon¡,:lle~

Vocal: Don Sebastián García Díaz.
secretario: Don Jaime Marco Clemente.
Suplente: Don Manuel Zarapieo Garcia

Sevilla, 18 de octubre de 19-69.-El Secretario general, Julián
Rodríguez VeJasco.'-V.o B.o: El Rector, JosP A. Calde,rón Qui
jano.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el can"
eurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Termología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad expresada.

Con €sta fe~ha, el Rectorado de esta Universidad -!la tenido
a bien aprobar la propuesta del Tribunal que ha de Juzgar los
ejercicios del concurso-oposición para cubrir en propiedad la
plaza de Profesor adjunto de «Termología,», vacante en la :Ei'a
cultad de Ciencias de esta Universidad, convocado por Orden
ministerial de 21 de marzo de Fl@ (<<Boletín Oficial del Estado»
de 23 de a.bril):

Presidente: Don Vicente Gandía Gomar.
Vocales: llim Manuel Zamora Carranza y don Vicente Pérez

Villar.
Suplente: Don R-afael Núile7,-l,agm; Roglfl.

sevilla, 18 de octubre de 19'69.,-El Secretario general, JuHán
Rodrígue7. Velasco.-V." B.": El Rector, José A. Calderón Qui
jano.

RESOLUCION de la universidad de Valladolid por
la que se pU/Jlica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Historia Antigua Universal 'Y de España» en
la Facultad de FUmafía 1/ Lpiras de la Uninersidad
expresada. ..

Tribunal que juzgará el concurso-oposición anun<'iado por
Orden ministerial de H de ablil de 1969 ({(Boletín Oficial del
EstadO)) de 23 del mL<:¡mo) para provisión de la plaza de Profesor
ad1unto de «Historia Antigua Universal y de E.'ipaña», vacante
en' la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad.

Presidente: Don Luis Suárez Fernández.
Vocal; Don Pedro de Palol Salellas.
S-ecretarIo: Don Angel Montenegro Duque.

Valladolid, 3'1 de octubre de 1969.~Vísto bueno: El Rector,
Luis Suárez.~El 8ecretario general, Ale.íandro Herreoro.

RESOLUCION del Tribunal del concu1'so-oposicián
de la plaza de Profesor adjunto de «Anatomía des
criptiva y topográfica y técnica anatómica» (pri
mera catedra, tercera adjuntíaj. de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Granada, por la que
se convoca a los opositores admitidos,

Se convoca a los seflores admitidoR al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Profesor adjunto de la cátedra de
«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica anatómica»
(primera cátedra, tercera adjuntía), vacante en la Facultad de
Medicina de la Univel'sidad de Granada. para el día 10 de d1
ciembre próximo. a las diez de la mañana, en la citada Fa
cultad, sita en carretera de Jaén, con el fin de dar comienzo
a los ejercicios de la oposición.

Asimismo se comunica a los interesados que el cuestionarío
de temas que habrán de servir de base para la práctica del prI
mer ejerCIcio se encontrarán expuestos en el tablón de edictos
de esta Facultad y en la secretaría de la misma, quince días
antes del eomienzo de la.<; oposiciones.

Granada, 24 de octubre de 1969,~El Presidente del Tribunal,
Guirao Pérez.


