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11' 1::1:,[1:'j)'ill ,,'-\nLillll(' 1'('1/·/, -j('

D." Ascensión FU1'nies B;;ugorri
U gduardo Polo 8::mchez (2)
D Antonio Pére7, de la Cruz Bi~ll,Li'

D Luis Angulo H,odrigueí: ('2¡

D." Mf'lTPdps Vet'[{és Sánehel I'~)

D. Angpl Die?, r~onca¡ i~~}

eL" pla.za de Mndl'l'j .Y (;[·;\ll:)(I;1. d:' agp,;10 de lBü9 P;.] ('1 ~1'("i'E't,8l"il) ¡~,()nf'r:l),

j),,:n)'j>C, C:lvliel"i -Vis!,) 1)1:1."'r11¡, el r:~I'r'lnl

lUl'SOI.• l}C10l\-' de ia UJllI'i"','-:lrlad (1(-" Granada por
la I/UI" se lmJ¡fiea el Tri/Hwai que ha de juzgar el
',JIWillsu-uposicwJI ele la plo7:Q de Pro/e:,;or adjunto
r{/' «(1'l:()1"1(¡ económic(l)) " 2." adJunl'íuj de la Facul
lad lie Cieucia.e.: Politicu<;, Económicas y Comercia
les de lVlálú.Qa, (,'IJTrI:',c.:'pondientl' a dicha Universidad.

Tribunal que .tm de .l1J:¿;gar ,lUS e.ierciclOs del concllTSo*OPOS1
dón para cubrir en propiedad la pla;;m de Profesor adjunto
de ((Teoría económicB.)) (2." ad.Juntiul, vacanLe en la Facultad
de Ciencias Polítl:;us. Económicab y Comerciales de Málaga,
correspondiente a la Universidad de Granada. convocado por
Orden ministerial de 11 de diciembre al" 1968 (((Boletín Oficial
del F,stadon dlO :~ de Pllero de 1969):

President.,: DOI: Alfonso Garcla Barbancho.
Vocales: Don José Manuel de la Torre y de Miguel, y don

.vIatías Cortés Domínguez.
Suplente: Don H,amón T:Hn<~mes GÓmf~z.

Granada, 20 de 'Jet ¡lbre de 19'69.··-EJ Hector, F. Mayor Zara
g07:L

Enrique Gimberm-t"l, Ol'dej~; \2).
Antonio Beristáin Ipiüa (¿ l.

Horacio Oliva Garein 12),
Tarsicio Herrero del CollaDo (~I

José Ramón Cas8bó H,uiz I~I.

Rupert0 Núúe7, B,lrb(,l'o r 1:,
G€rardo Landrovf' Díaz '8'

Den'(-/II' ¡lI'l!lU

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

(1) Concurrl"u ¡¡ 1 1. ueno l'Pstl.'i ngi<!o
1:2) ConcuJTen H1 t.urno librp

D. Juan J ....):-;t' (lil Clt"lnades (~I.

D. Antonio F'ern~lndez-Oaliano .!"ern~lll(1'¡"l I ¡.
D. José Maria. Rudrí)~'Ll.ez Paniagua ,~) I

D. Anf';el Súncl1ez dI:' la. Torn:' '1)
D. ,José Maria \hníJl Ovif'c1() i~.

D. Rum6n i\TaC1U ;\1anl'o (21
D Lni." (¡areja San ]\'1ígllf>¡ hn(\ri",lW' !\':Ll1 u ,O
D, fi:milIo H.elTHrJO VdillLIiú,',', '1'
D. Klías Díal'. C¡ar('ill (l'
D. Manuel F'(~rnúnd('z ¡:;:s(~al:cn;..I' I~I

D. Vladimir L:l.1l1sdur1l-Cin.kl'-':UllP BroWl (:~j

Lo .digo a V. S. para :;11 colHJeünientü y efect{)s.
Dios guarde a V. S, muchos aÚOR.
Madrid. 10 de novirml)n' df'ó 1!16n.---J<:l Dil'f'CrOl' p;t>neral, JWHl

Echevarría Gangoiti.

Sr. Jefe de la Secciol\ dl' Ge:;Liull de P('I";Oll:Ü dt" Ensermnza
Universitaria en pI Dep"rlnmen t,{I.

RESOLUCION de la Unirersidad de Granada par
la que se pulJlica 1'elación definitiva de aspirantes
al concurso--oposición de las pla,zas de Profesores
Q,djnntos que se indican de la Far.1rltad de Derecho
dE' la Universidad expresada..

Terminado el plazo de 8,dmisión de :;olieitude;; al eoncurso
oposición convocado por Orden mInisterial de 3'1 de mayo
de 1969 (<<Boletín Ofi-eial del EstadO)> de 21 de junio), paTa
la provisión de la.s plazas de Profesores adjuntos que a. conti
nuación se indican, han sido admitido¡:; definitivamente lo..<;¡
aspirantes siguientes'

RESOLUC/ON ele la Universidad de Granada por
la que se 1Jublica el- Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de ({F1Siología animal)) (l." adjuntia) de la Facul
tad di? Farmacia. de la Universidad e:rpresada.

A propuesta de; Decanato de la Facultad de Farmacia de
esta universidad, el excelentísimo señor Rector magnifico ha
tenido a bien desIgnar el siguiente Tribunal para juzgar las
pruebas del concur:,;o-oposición para proveer la plaza de Profesor
adjunto ae ({Fisiología animah> O." adjuntía), convocada por
Orden mini.,terial de 2 df ,julio de 19fi9 ({<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de agosto):

Presidente; Don Diego Guevara POl~.u.

Vocal: Don Gregorio Varela. Mosquera.
Secretario: Don Raiael Ga.rcía Villanma
Suplente: Don .José Gonr,ález Castro.

Granada, 29 de ootubrf' de Hl69.-·EI Secretario general, Jo..c;é
María Suñé.

((Derecho mercanUl» r:!," Ad.juntial

Don Miguel Sánche7. Rodríguf'óz.
Don Luis Angula Rodríguez.

((Derecho r1;vil» r i.n ('átedra.. 'J!' Ad)untia j

Don Juan Hf'rre1'3 Cntena.

«Derecho ciVil}) (2.u catedra, "" Adjnntia)

Don Ra-fae} Alvurez Vigaray,

Granada, 2 de agoRto de Hlm.-pOl el Secl'f'tal'ío genera.l.
Dolores Guglieri.-Visto bueno, el R€('tor

RESOLUC/ON de la Universidtui de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al ccmcurso-oposicion de la.~ plazas de Profesores
adjuntos qUe se indican de la Facultad de Ciencias
políticas, Económicas y Comerciales de Málaga
correspondiente a dkha Universidad,

Terminado el plW',o de admisión de solicitudes para tomar
parte en el concurso-oposición para proveer las plazas de Pro
fesores adjuntos que a oontinuación se ind.ican de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Málaga.
correspondiente a la Universidad de Granada, convoca<lo por
Orden ministerial de 2Q de mayo de 19-69 (<<Boletín Oficial
del Esta<lo» de 2'1 de ,junio), ha.n ,,,-ido admit\dn." definitiva
mente los aspirantes siguient-es:

RESOLUCION (le la Universidad de Salamanca
por la que se publica relación de aspirantes al con
("Ilrso-oposición de la plaza de profesor adjunto de
((Derecho romano» de la Facultad de Derecho de
la Universid,ad e:rpresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 311 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2'1 de junio) para la admisión de solicitudes al conclU'SO
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Derecho romano»,
vacante en la Facultad de Derecho de esta Universidad, este
Rectorado ha acordado se publique la relación de los aspirantes
admitidos al concurso-oposición de referencia:

Don Armando José Torrent RUlz, único .<;oUcitante,

Salamanca, 31 de julio de 1969.--El Rector. Pablo Beltrán de
Hf'redi:l dnL~.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
ia que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concun:o-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de ({Derecho civi,l», 2," cátedra f2.a adjuntiaj, de
la Facultad de Derecho de la. Universidad expre·
suda.

A plOpue"la de la F ,lcu11 ad dp DelE'( ho -este Rectorado na
tenJdo a blen nomb-rar, con fecha. de hoy, el Tribunal que a
continuación f'f' consigna para. que jur,gue el concurso-oposición
convocado pOI' Orden rrüni.sterjal de 24 df' a.bril de 1969 (<<Bo-
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letín Oficial del Estado» de 19 de mayo) para proveer la plaza
vacante de Profesor adjunto, adsrrito a «Derecho civil». 2.H 00.
tedra (2." adjuntía¡:

Presidente: Don Manuel Gitrama González.
Vocales: Don Manuel Braseta Pont y don Luis Diez-Picaza i

y Ponee de León.

Valencia, 15 de octubre de 1969.-E'lJ Rector. Juan J. Barcia.

micas, a fin de dar comienzo a los ejercicios del conC'Ul"BO-OpO
sición.

A partir del dia 2, el cuestionario de cincuenta temas estará
a disposición de los señores aspirantes en la cátedra de Qu1~
mica física.

Madrid, 31 de octubre de 196-9.-El Presidente, Jesús Mor
cillo Rubio.

RESOLUCION de la Dirección General de Pro
moción Social por la que Se convoca concurso
público para cubrir plazas de la Escala de Servict08
Generales de Universidades Laborales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55/4 Y 17
del Estatuto de Personal de las Universidades Laborales y en
el E!jercicio de las atribuciones conferidas por su articulo se
gundo,

Esta Dirección Generai de Promoción Social ha resuelto con~

vocar concurso público. a fin de cubrir vacantes de la Escala
de Servicios Generales de Universidades Laborales, de acuerdo
con el detalle que a continuación se indica:

RESOLUCION del Tnbunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos
de Filosofía e Historia de los sístemas filosóficos»
12.1\ adjuntía) de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Sevilla 'Por la que se convoca
a los opositores admitidos.

Se convoca a. los aspirantes admitidos al concurso-oposic'i6n
para cubrir una plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos
de Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos» (2.'" adjun~
tía) para el día 15 de diciembre próximo, a las diez de 1& ma~

ñana, en la. saja de juntas de la Facultad, para el comienzo
de los ejercicios.

El cuestionario se hará público con quince dias de antelaw

ción. y estará a, disposición de los interesados en la Secretaria
dE." la Facultad.

Sevilla. 25 de octubre de 1969.-El Presidente, LUis Núfiez
Contreras.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de las pU1.zas de Profesares adjuntos de «Química
física» de la Facultad de Ciencüu de la- Universidad
de Madrid por la qUe se convoca a los opooítore.,
admitidos.

Be convoca a los aspirantes a tres plazas de Profesores ad
juntos, adscritas a «Qu!mlca flslc.... v""""tes en la Facultad
de OlenCll'" de la Uni_sldad de Madrld, pan> el dia :lO de di
ciembre, a. ras doce, en 18 saJa de Profesores, sección de Qu1-

RE:SQLUCION de la Universidad de ZaraQoza por
la que se publica relación de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
«Patología general}) de la Facultad de Medicína
de la Universidad expresada.

En cumplimiento de las disPúsici-ones vigentes, este Recto.
rado hace público lo siguiente:

Se declaran admitidos, por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria. a los seüores que a continuación se expre
San. aspirantes al concurso-oposici6n convocado por Orden mi
nisterial de 28 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»)
de 21 de jrnüo) para cUbrir la plaza de Profesor adjunto ads
crita a la enseñanza d,e {(Patología genera1», vacante en la Fa~

aultad de Medicina de esta Universidad.
Don Germán G6mez Agudo.
Don Luis Franco Alcalde.
Don Pedro Cía y GÓmez. y
1J<ln José Ramón Muñoz y Fernández.

Declarar excluído a don Antonio Jimeno Carruez por no
acreditar haber desempeñado el cargo de Ayudante de Clases
Prácticas por lo menos durante un afio académico completo.
o pertenecer o haber pertenecido durante el mismo tiempo a un
Centro de investigación oficial o reconocido, o Cuerpo docente
de c-rado Medio.

Zara.goza, 22 de octubre de 1969.-El Rector, J. Casas.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
ue la plaza de Profesor adjunto de «Química física»
de la Facultad de Ciencias de la- Universidad de
Madrid por la que se convoca a los opositores ad·
mitido,,,;.

se convoca a los aspirantes a la plaza de Profesor adjunto
de «Qlúmica física» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Madrid para el día 20 de diciembre, a las trece horas.
en la sala de Profesores de la sección de Químicas, a fin de
dar comienzo a los ejercicios del concurso-oposiclÓll.

A partir del día 2. el cuestionario de cincuenta temas estará
a disposición de los señores aspirantes en la cátedra de Quí·
mica fisiea.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-F,1 Presidente, J More1l10
Rubio.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se declara excluido al aspirante qUe se in w

dica al concurso-oposici6n de la plaza de Profesor
adjunto de «Histología y Embriologfa general y
Anatomía patológica» de la Facultad de Medicina
de la, Universidad expresada.

De conformidad con las disposiciones vigentes, -este Recto
rado hace público lo siguiente:

Declarar excluido a don Alfonso Arraiza y Goicoechea como
aspirante al concurso-oposición. convocado por Orden ministe~
rial de 12 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30).
para cubrir la plaza de Profesor adjWlto adscrita a la ense
flaI?-za de «(Histología y Embriología general y Anatomía pato
lógica», vacante en la Facultad de Medicina de esta Universi
dad, por no acreditar haber desempeñado el cargo de Ayudan
te de Clases Prácticas por lo menos durante un afio académico
completo, o pertenecer o haber pertenecido durante el mismo
tiempo a un Centro de investigación oficial o reconocido, o
Cuerpo docente de Grado Medio.

Zaragoza, 22 de octubre de 1969.-EI Rector, J. Casas.


