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RESOLUCION del .Trlbunal de oposición a la cd
tedra del Grupo IV. «Dlbuio>. de la Escuela Tic
nica Superlar de Ingenieros Agrónomos de Madrid
por la que se señalan lugar, día y hma para la
'¡JTesentactón de opositfYf'es.

se convoca a los señores opositores a la cátedra del Gru...
po IV, sDlbuJo" de la Escuela Técnica SUperior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid, para que efectúen su presen
tación ante este Trlbunal el ella 7 de enero de 1970, a lse seis
de la tarde, en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid (avenido Com
plutense, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los traba.j08
profesionales y de investigación, así como de la Memoria por
triplicado, sobre concepto, método. fuentes y programas de
las cUsc1pUnas que comprende la cátedra y cuantos méritos·
puedan alegar los opositores

El Tribunal dará a conocer el cuestionarlo para el tercer
ejercido e indicará la forma de realizar el cuarto. I

Asimismo. V sl a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid. 18 de noviembre de 1969. -'El Presidente, Eladlo
Aranda Heredia.

RESOLUCION del Tribunal de opo.lción a la cá
tedra del GrupO XVI, «Bioquímica 11 Química
agrfcoza», ele la Escuela Técnwa Superior de In
genieros Agrónomos de Madrid por la que se seña
lanlugar. día 11 hora '¡Jara la presentación de opa-
sitores. •

se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del Gru
po XVI, «.Bioquímica y Qu1mica agricola», de la Escuela Téc·
ntCR Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el dia 8 de enero
de 1970, a las once y media de la mañana, en la Sala' de Pro
fesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Madrid (avenida complutehse, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al TrIbunal de los trallajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
tripllcado, sobre concepto, método, fuentes· y programas de
las disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos
puedan alegar los opositores.

El Tribunal .dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, V si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
pa.ra fijar el orden de actuación durante los ejercicios..

Madrid, 22 de noviembre de 1969.-El Presidente, Eduardo
Primo Yúfera.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar· las O']J06icto
neS a plazas de Inspectores Técnicos de la Escala
Técnica del Cuerpo Nacional de lnspecetán de
Trabajo.

Ilmo. Sr.: Conforme ~ 10 dispuesto en el artículo sexto de
la Orden de 29 de julio de 1969. por la que se convoca oposi
ción para cubrir veinticinco plazas de Inspectores Técnicos de
la Escala Técnica del Cuerpo Nacional de InspecciÓIl de Tra
bajo. una vez aprobada y publicada en el «Boletín Ofic1e.l del
Estado» la lista definitiva de opositores, se hace preciso for
mar el Tribunal oonforme a la composición que determina el
citado precepto v, en su consecuencia. se designa el siguiente:

Presidente: Don José Utrera Molina, subsecretario del De
partamento, que podrá delegar en el Presidente del Tribunal
Central de Trabajo, en el Secretario general Técnico o en un
Director general del Departamento.

Vocales:

Don Angel Salas Rubio, Jefe de la Inspección Central de
Trabajo.

Don Juan Velarde FUertes, Vicesecretariq de Estudios del
Departamento.

Don Joaquin Sánchez-Cervera, [nspector Técnico general de
Trabajo

Don Francisco Javier Ugarte Ramírez, Inspector Técnico
genera] de Trabajo.

Don' Efrén Borrajo Dacruz, Catedrático de la Faculte.d de
Ciencias políticas, Económicas y Comerciales. para el primer
v tercer eJercicios.

Sor adjunto ,de «Derecho mercantll» en la Facultad. de Derecho
de esta Universidad. cuyos componentes son los sef1.ores s1~
¡¡ulentes: .

Presidente; Doctor don Manuel Batlle VáZquez.
Vocales: Doctor don Antonio Reverte Moreno y Doctor <Ion

Jesús Burillo Loshuertos.

Murcia. 20 de noviembre de 1969.-P. A.. el Rector. A. Re
verte.

RESOLUCION de la lYnlveralclad de Valencia por la
que se public<l relación de qsplranfes al _
opossctón de las plazas de ~otesores adfuntos que
se Indtcan de la Facultad de Cleaclas de la Unlver·
sidad expresada..

Relación de aspirantes admitidos al concurs<><>poaIclón con
Y<lC8:Io por Ortlen mlniate<lal de fecha 1 de septiembre de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de octubre) para p""""" las
plazse de Profesores adjuntoe que a continuación se Indican,
vacanres en la Facultad de ClencIaB de esta l1n1versldad:

Qulmlca general

o.. Vicente Berenguer Navarro.

Histología vegetal y animal

D. Vicente Alcober Coloma.

Optlca y Electricidad

D. Vicente Sueh Belenguer.

No habiendo nlIlgIln aspirante excluldo.

Valencia, 11 de noviembre de 1969.-El Secretario general.
M.Gltrama.-V.o B.o, el Rector. Juan J. Barcia.

RIISOLUClION de la UniverBklad de ValladOlicl
por la qUe se public<l el TribUnal qlt8 "" de fua
gar el C07lOItrso-oposjeión de·lcJ 'IllG24 de Profe.ar
Adfunto de «Fundamentos de Flloooff4 e Historia
de los sistema. filosóficos> 12.' ad0Juntf4) de la
FacUltad de Filosofía y Letras de ta Universidad
eX'JJresada.

Tribunal qUe juzgará el concurso-oposición anunc1ado por
Orden mlnlsterial ele 11 de abril de 1989 (<<Boletln Oficial del
Estado. de 23 del mismo) para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de sFundamentos de Fllosofla e Bletorle de
los s1stemas filosóficos» (segunda adjuntfa), vacante en esta
Facultad: .

Presidente: Don Adolfo Muftoz Alonso.
Vocal: Don MillUel Cruz Hernánclez.
Secretario: Don Alfonso Candau Parlas.

VaIladolld, 19 de noviembre ele 1969.-<El 8eoretarlo general.
Alejandro Herrero.-Visto bueno: el Rector. Luls SUárez.

RESOLUCION de la Unlvera/clad de Zarag02a por
la que Se public<ln lo. TrIbUnales que han de fuz,
gar los concursos-oposlctón de las plazas de Pro
fesfYf'es adjuntos que 8e tncUcan de la Facultad de
Ciencfas de la Unlvera/clad """"e_.

De conformidad con 1& propuesta fonnulada pOr la Junta
de Praf_ de esta Facultad de CIencIas, este Rectorado ha
tenido a bien desllnar los Trlbuna1.. que a oontinuaclón se
indican para juzgar los concurSO&oOpoOiclón a las pi..... de
Profesoree adjuntos que se expresan se¡¡ulclamente:

Ftsica at6mica y nuclear

Presidente: Doctor don Angel Morales Vlllasevll.
Voeales: Doctor don Ra!ael NtllIez Lagos y Doctor don Emi

lio Santos Darchero.
SUplente: Doctor don Manuel Qulntanilla Montón.

Matemátfcas generales (primera ad;untta)

Prtlldente: Doctor don Juan Bancho San Romlm.
Vocales: Doctor don José Lul. Viviente Mateu y Doctor

don LuIs VlgIl VáJIcluez.
Suplente: Doctor don Baltaear Rodrlgtlez-sa¡ln.. y Palero.

Za_. 22 de noViembre de 1989.--l!:1 Reetor. J. Casas
Pel~
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