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RESOLUC10lV de La Umversidaa de Moorict por ta
que se publ~a el Tríbunalque ha de ;uagar el con.
curso-opostewn de la plaza de Profesor ad1unto de
«Magnetismo») de la Facultad de Cíencias de la Uni~
versidad e:rpresada.

De conformidad con 10 acordado por la Junta de Facultad
de Cie~cias 0elebrada el día 3 de los corrientes. este Rectorado
!'la tenIdo a bíen designar a los señores que a continuación se
mdican para formar parte del Tribunal que, ha de juzgar el
concurso-oposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto
adscrita a «Magnetismo»:

Presidente: D. Luis Bru Villaseca.
Vocales: D. Salvador Velayos Hermida y D. José Aguilar

Peris.

Madrid, 13 de noviembre de 1969.~EI Vicerrector, E. Costa.

RESOLUCION de la UniversidcUt de Madrid por la
que se publioa el Tribunal que ha de juzgar el con-
cursQ.oposictón de la plaza de Projesor adjunto de
«Cristalograjfa» de la Facultad de Cienctas de la
Universtdad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Facultad
de Ciencias celebrada el día 3 de los corrientes,. este Rectorado
ha tenido a bien designar a los señores que a continuación se
indican para. fo.rmar parte d.el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-opoBlcion para cubrIr la plaza de Profesor adjunto
adscrita a la diSCiplina de «Crist81ografia»:

Presidente: D. José MaMa FUster C......
Vocales: D. J~an Luis Martin Vivaldi y D. Francisco Min

garro Martín.

Madrid. 13 de noviembre de 1969.-EI Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha 4e juzgar el con
curso-oposidón de la pla2'a de Pro!esr:rr. iJdjunto de
«(Estructura de la Matena.» ele 14 Faeulttld de Cien-
mas de la Universidad ex'PTesada.

De conformidad con lo acordado por la Junta tie Facultad
de Ciencias celebrR.da el día. 3 de los corrientes este Rectorado
ha tétlido. a bien designar a los sedores que a ~cont1nuación se
indican para fonuar parte del Tribunal que ha de Juzgar el
concurso-oposición para cubI1r la plaza. de Profesor adjunto
adscrllla a la disciplina de «Estntctura de la. Materia»:

PresIdente: D. Luis Bru ViIlaseca.
Vocales: D. Annando Durán Miranda y D. Jesús Sancho

Ro!.

!\ladrid. 13 de noviembre de 1969.-El Vicerrector. E. Costa..

IlESOLUCION de la Universl<la<l ele M_id por la
que se pulJllca el TrlbunGl.que ha ele 1uzgar el con
eurso-opo8lclén ele las p""",, ele Pro/esores ad1untos
de «Electrónica. y «Eleclrónlca general. de la Fa,.
culrod de Ciencias de la unlversld4cl e:cpresa4a.

De conformidad con lo acordado'PQr la Junta de Faculta.d
de Cleaclas celebrada el dla 3 de los cementes, este Rootorado
ha tenido a bien designar a los señores que a continuación se
indlcan para formar parte del Tribunal oue ha de. juzgar el
concúrBo-oposici6n para cubrir las plazas de Profesores a.djun~
tos adscritas a «(Electrónica» y «Electrónica general»:

Pres1d.ente: D. José Garcia SanteSJ:llBSe8.
Vocales: D. Ma.xImino Rodrigues Vidal y D. Mariano Mella.

cIo Rodrigueo.

Madrid. 13 de noViembre de 1969.-El Vicerrector. E. Coata.

IlESOLUCION de la Universidad ele Madrid por la
que se pul>Uea el Trlbu1Rll que ha ele 1uzgar el con
eurso-<>poslclólo ele la pIam ele Pro/esor ad1Unto de
«Geogra'/f4 FfBtca» de' la FacuIta4 de· Cfencias de· la
Unfver.ffi:!ad expresada.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Facultad
de ClenClas celebrada el dla 3 de los corrientes, este Rectorado
ha tenido a bien designar a los sefloree que a continuación se
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mdican para formar parte del Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto
adscrita. a «úeografia Fisica»):

Presidente: D. Francisco Hernández-Pa.checo.
Vocales: D. Eduardo Alastrué Castillo y D. Manuel AUa M.~

dina.

Madrid. 13 de noviembre de 1969.-El Vicerrector. E. Costa..

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica el Tribunal que ha de Juzgar
el coneurso-oposición de la plaza de ProjesfY1' ad·
junto de «Botánica (Crlptogamia)>> de la Facul·
tad de CienC'tas de la Universfdad e:tpresada.

De con1ormidad con 10 acordado por la Junta de la Facultad.
de Ciencias celebrada el día 3 de los comentes. este Rectorado
ha tenido a. bien designar a los sefiores que a cont!nuac1ón se
indican para formar parte del Tribunal que ha de j~ar
el eoneurso-oposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto
adscrita a la disciplina de «Botánica· (Criptogamia)>>:

Presidente: Don Florencio Bustinza La-chlondo.
Vocales: Don Francisco Bellot Rodriguez y don Juan Ant<>-

nlo Seoane Camba. .

Madrid, 1'3 de noviembre de 1969.-El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Universidad de oviedo par la
que se pu~lica el Tribunal que ha de juzgar el con,..
curso-ovosictón de la plaza de Proj8SCN adjunto de
«Derecho canónico» (primera Adjuntía) de la Fa·
eultad· de Derecho de la Universidad expresada.

Acuerdo de este Rectorado, del dla de la. fecha,. por el que
se designa el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposlclón,
convocado por Orden ministerial de 24 de marzo de 1969 (<<Bole
tln Ollclal del ESto<lo» de 23 de abril), para la provlsl6n de la
plaza de Profesor adjunto de la Facultad de Derecho de esta
Universidad. qUe a continuación se lndJea.:

Derecho canónico (primera Adjuntíaj

Presidente: Excelentis1moseñor don Isidoro Martin Martinez:.
Vocales: Don José Maldonado Fernández del Toro y don Al·

fonso Prieto Prieto.
Vocal suplente: Don Ignado de la Concha. Martinez.

OVIOOo. 13 de noviembre de 1969.-E1 Rector. José VIrgIIl.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 27 de novfembre de 1969 por la que 8e
designa el TrtbÍ/.n~ que ha de juzgar·ZOS e1erci~

008 deZ concurs~ convocado :para cubrir
plazas vaoantes en el Cuerpo Nacional Veterinario.

::lmo. Sr.: Vista la propuesta formulada. por esa D1recciOn
General para el nombramiento del Trib'lmal. que ha. de JUZgar
los ejer,ciclos del concurso-oposición convocado pbr Orden de
este DepartQIl1ento de ·16 de enero de 1969 para cubrir plazas
vacantes en el CUerpo Nacional Veterinario.

Este' Ministerio, de confOI1'I1idad con. aquélla, ha resuelto
que dicho Tribunal quede constitt.údo de la siguiente forma: .

Titulares

Presidente: Don Eduardo La.~una Banz.,
Vocales: Don José Luis GarCla Pan'ero, don santOs Ovejero

del Agua y don· Luis Revuelta González.
secretax;t.o: Don Enrique Castellá Bertrán.

Suplentes

Presidente: Don Luis Llzán Reclusa.
Vocales: Don Esteban Ballesteros Moreno, don Félix Sanz

Sánchez y. don José Ramón Prieto Herrero.
Secretario: Don Carlos Marcos Aguíar.

Lo que comunico a v. J. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. r. muchos afios. . . .
Madrid. 27 de noviembre de 1969.

ALLENDE y GARCIA·BAXTJm

Ilmo. Sr. Director general de Ganadería.
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