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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 Medicina
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{¡n 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 «Histologfa 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.


