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provisión en propiedad de la plaza. de Profesor agregado df:l
«Cristalografía» de la Facultad de Ciencias de la UnlverstdacJ
de Salamanca, qUe e~rt,aTá constituido en 19, sigllí'ente forma:

Presidente: Excelentisimo seflOr don J (lllo Rlldrígue?: Mar
lrinez.

VocaleS: Don José Amorós Potoles, don Juan Martin· Vi
valdi, don Luis Carlos García de Flguerola y don VÍ'cente
Aleixandre Ferrandis; Catedráticos de la Universidad de Ma·
drid el primero y segundo. de Salamanca el tercero y del Con
sejo Superior de Investigaciones CientJftcar. el cuarto.

Prestdente suplente: Ex('elentísimo ¡.;eñor don Angel Hoyos
de Castro.

Vocales suplentes: Don Antoniü Arr j bas Moreno, don Ma
nuel Rodríguez Gallego, don José María Fuster Casas y don
.José GaTeía Vicente: Catedráticos de la Unh-ersidad de Sa·
1amanca el primero, de Murcia el segundo. de Madrid el ter·
cero y del ConRe:io Superior de Invfist.igaeionefl Cientiftea::: el
cuarto.

Los Vocales ele este Tri.bunal figur::ln nombrados en fol orden
que señala el numero IJl'imero de l:1 Orden de :W de nl:1,vtJ
de 1966.

Lo digo a V. 1. para su conocim]fonLtl V f'tectl)S.
D10s guarde a V. l. muchoR año.<:,
Madrid, 28 dB oetubre d(' 196!=1

VfJ,LAR PAl,ASI

ORDEN de 29 de or:tllbít' d.1! 1969 por lo que se
nombra el Tribunal que ha de iu_~gar el concurso
oposición a las plazas riP Profesor agregado dp
<c.Derecho penall> de 1,0, Faeu.ltad de Derecho de las
Uni1Jer!lidade.~ de Madrid (priml"ra, ~J segunda 'P1.aza.q)
:1/ 011fedo (primera pla::aJ.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de :30 de mayo y 25 de junio de 1966.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal Que ha de
juzgar el concu1'8O-Oiposici6n anunciado por Orden de 7 de
mayo de 1969 «(Boletín Ofidal del ERtadol> del 30) para la
provisi6n en propiedad de las plazas de Profesor agregado de
«Derecho Pena}» de la Facultad de Derecho de las t1njv€'rsida~
des de Madrid n.u, y 2.~) y' Oviedo n.a), que estará constituido
en la siguiente forma:

Presidente: Rxcelentísimo s.efiol" dOll Juan elel Rosal Fer·
nández.

Vocales: Don Octavjo Pérez-Vitoria Moreno. don José Ma
ria Navarrete Urieta, don José Maria Rodriguez Devesa y don
José Antón Oneca, Catedráticos de las Universidades dt' Bar·
celona, Sevilla. Madrid y en situación de iubllado. re!'IPecti
vamente.

Presidente suplente: Rxcelentigimo sf'ñnr don Jaime Guasp
Delgado.

Vocales suplentes: Don José Ortega Costales. don Juan Cór
doba Roda. don Jore Maria Serrano Suárez y don Antonio
Ferrer sama, Catedráticos de las Universidades de Valencia.
Oviedo y Madrid el segundo, terCeTO y cuarto, reRpectiva.mente.
y en situación de supernumerario el primero.

Los Vocales de este Tribunal figuraD nombrados Pll el orden
que 8efi.ala el número primero de 1:1 Ordf"Tl df' 10 dI' mayo
de 1966.

J..o digo a V. 1. para su conocirnient;, V efp<tol'>.
Dios guarde a. V. r. muchos a.ños.
Madrid. 29 de oetubre o€" 1969.

nIDO. Sr. Dirt':CtOl' p:~nf>ra] de En.'lf'flfln:Z[l Snpe1'ior e Investiga
ción.

ORDEN de 13 de n01.JiernlJrp de .1969 pOr la que se
nam:bra el Tribuna.l que. ha d,e juzgar el concurs()..
oposición pa.ra prove~r una auxiliaría de (ePta·no)
en el Real Con.~erlJatorio Superi01' de Música de
Madrid.

Ilmo. Sr.: Convocada, por Orden minist€rial de 4 de agosto
último (d3oletín Oficial del Estado» de 9 de octubre), concurso~

opos1c1ón para proveer una auxiliaría de «Plano», en el Rea,l
ConservatorIo de Música. de Madrid,

Este Ministerio, de acuerdo con lo preceptuado por el Decre"
to sobre constitución de Tribunales de auxiliarías de Conserva
tortos, de 2 de marzo de 1967. ha dispuesto deSignar pa,raj 11.:1,
gar dicho concurso-oposición al siglliente Tribuna.]:

Presidente: Don Pedro Lerma León, Ca.t«lrS.j;ico del Jws,]
Conservatar:lo de Música de Madr-icl

Vocal~ Catedráticos de la. as:lgnatur:a.:

D." Marta Teresa Alonso parnds., y
D. Julián López Gimeno.

Vocales auxiUare,.c¡ de la asignQtura:

D!\ Pilar Torregrosa Torregrosa" y
O. Perf('cto OfL!'cia. Chornet.

Suplentp,.~

Presidente: Don Rafael Quera Castro, Cate1:lrático del Conw

servatorio de Música de Córctobn,_

Voca.Ies Catedráticos:

D.~ TeTesa García Moreno, y
D. Fernando Puchol Vivas.

Vocale.'l nt1xlLiare~:

D .... Carmen Ruiz SaIlas, y
D. :l'"'ranci¡;;co Roig Monfort.

Lo digo a V. L para slIconor,imiento y cumplimIento.
Dios guarde a V. l.
Madrfd. 13 ele noviembre ele 19ti9.-P. D .. el Suhsecreta:rto,

Ricardo Dif'íI

Ilmo. Sr. Director feneral [1ft Bellas Art.es .
•

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que Si!
a.cepta la renuncia presentada por don César Pom
bo Cortiquera en el cargo de Vocal titular del Tfi..
bunal de oposición a la cátedra del grupo IV tU la
eRr/lela Tpcnica Snpp-ríor de lnqenieros Navales.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito' formulado por don César Pamba
Cortiguera, Vocal titular del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la oposición a la cátedra del grupo IV {(Tecnol~

gial) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. en
el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega ,el señor Pamba
Cortiguera y lo dispuesto en el articulo séptimo del vigente Re~
glamento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de· Ca,..
tedráticos de Escüelas Técnicas. aprobado por Orden de 29 de
octubre de 1962 (/Boletín Oficial del EstadOl) de 19 de noviem·
bre),

Este Ministerio ha resuelto acceder S, lo solicitado.
Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 17 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia.n7.tl, Superior e Investifl.~

eión.

ORDEN de 17 de n01)iembre de 1969 por la qtli! se
convoca concurso-oposición para la provi.o;ión de l4.,
plazas de Profesores adjuntos que se indican V4Ca.n
teR en. la Facultad de Filo.o;offa 11 Letras de la
Univprsid.ad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Rect,orado de la trniversidad de
La Laguna,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Convocar el concurso-oposición determinado en la
Ley de 17 de julio de 1965 para prover las plazas de Profesores
adjuntos que a continuación se indican, vacantes en la.· Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad expresada, debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 ((Boletin Oficial del Estado» del 19). mo
dificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletin Oficial d,el Esta·
do» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (eeBoletín Oficial del
Estado)} de 8 de febrero), así como en la Orden de la Dirección
General de Enseñanza Universit.aria de 31 de mayo de 1957 (e{Bo
letin Oficial del Estadm) de 21 de junio).

1. eePrehistoria y Arqueologian.
2. e{Historia 'Moderna Universal y de Espafiall.
3. {{Geografía})
4. «Historla de la Lengua y Literatura espafiolas y Lit.era

t,nra Universah (prirner~ cátedra).

Se.gundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesi6n del tí
tulo de Licenciado en Facultad o del correspondiente en las
Escue.las Técnicas. Superiores y acreditar haber desempef\ado el
cargo de Ayudante de Clases PráctIcas por lo menos dura.nteun
a.ño académico completo o pertenecer o haber pertenecido duran~
te el mIsmo tiempo- a. un Centl'(,) de tnvestiga:ción oficial o reeo-


