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RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concursooposición de la plaza de Pro/esor adjunto de «Len·
tiLla española» (Estudios Comunes) de la Facultad
de Filosofia,1I f,etra.'l de la Universidad, e:tpresada.

Transcurrido t'\ plazo de presentación de lnstanchiLS para
tornar parte en el concurso~oposición a la plaza de Profesor

a~junto,

adscrIta

~

la enseñanza de «Lengua española» (Estu-

dIOS Comunes), vacante en la F'acultad de Filosofía y Letras

de esta Universida.d, que fué uonvoc-a,do por Orden ministerial
de 25 de septiembre de 1969 «(Boletin Oficial del Estado» de
17 de octubre), ha resultado admitidQ al mismo el ún1co as-

sic¡ón para la provisión de la plaza de Profesor adjunto adscrita a la ensefianza de «Análisis matemático. 1.0 Y 2.~. Y Tea-ria de números». eH la Facultad de Ciencias de la Universi..
dad de Barcelóna, iJ fin de verificar 108 ejercicios del caneu!'">
~(Nl[JO,sición pI dia 18 dE' t'nel"O de l~WO, a las nueve horas,
en el Seminario Matemát,ico.
I!.n la Secretaría de la ¡O'acultad de Ciencia.s estarán depositados los cUE'stionarios quinee días antes, de acuerdo con
lo feglamentado.
Barcelona, 24 de üoVit:mbl'é de 1969"~El Presidente del 'fii.Lunal, Enrique L1nésEscardú

Pirante presentado, don Ramón Cerdá Massó.

Barct"-lona, 27 de noviembre de 1969.-El Secretatio general
1:, Gadea.-Visto tlUeno: El Rector. F. F:stape

RE80LUCION del Tribu-nul del concurso-oposiCión
(le la pmza de Profesor adjunto de «Derecho Toma~
(2.a Af;J:;tia) de la FaeuJtad de Derecho de
la Un1.vers
de Valencia pO'r la que se convoca
u·7os opositores admitido:,;.
¡jO»

RESOLUCION de la Un'tversUiad de Barcelona pur

la que st! pubUca r,lación de a8PiTant~s al concurso-oposición de la plaza de Profesar ad1unto de «Literatura e8paiiola» de la Facultad de ,... i losofia 11
Letras de la UniveTsidad e:rpresadu,.

•

'rransculTido el plazo de presentación de instancias para
tomal' parte e~l el ooncurso-oposici6n a la plaza de Profesor
adjunto, adscrita a la ensefianza de «L1teratW"R espafiola», Va·
cante en la Facultad de Filosofia y Letras de esta Universidad,
-que fué convocado por Orden ministerIal de 25 de septiembre
de 1969 (<<Boletín Oficial del E¡:;tado» del lB de octubre), ha
resultado ,admitido al mismo el (mico aspirante presentado,
aon Joa,qUln Marco Revilla.
]l8I'''OI1a, :n de noviembre de 1969...........E l Secretario general.
lit Qádea,.......Vi.'l\to bueno: El Rector. F. ~stB.pp,

RESOLlJCION de la Universidact ae SCÜU1nanca
por la que se publica relación de aspirGnte. 41 con(YuTso--0pQSición de la plaza de Profe,sor a41un:tQ 4e
«ArqueO/og/(¡, EPlfl7'''fia y Nwnllm4tlo4. (2.- Aáíuntíu) ele lu Fu"'llt/UI. "" Fíl""ofíu y LetrliB ele lu
ilnivet.'ddad e:t¡1resadR-.
Relación d.e aspirantes al concurl!lQ-OPosición de la plaza ele

Frate.wr adjunto de «Arqueologia, Epigrafia y Numismática.

(2.a Adjuntia) (le la FacUltad de Filosofía y Letras de la U-n1~
vers1c,lacl de salamanca., convocado PQl" Orden ministerial de
2ó c;le septiembre de 19fJ¡:¡ (<<1301etín Oficial del Estado» de 18
de

~tubre):

Don Pranclsco Javier Fortea Pére2, único SOlic1tante.
8aJ.amatl.c{l., 26 de nov1embte d~ 1969,4, LUceo.a.

IlESOLUClON ele lu Unlversiel<Ul ele Sulamanca _
la que se PUblica el 'l'rfI>¡¡nal que ha
tozgar el
c<m,,"rs~ón :pura la :PllJzu "" PrOfesor lUZlutlto ele «Dereoho rO'11Ulno. /le la F<ICU!t<Ul de Detecho de la tJn1-verSidad ~:t:Ptesada.

a.

m. Rectorado de la Universidad de Salamanca. ha. CUSpuesto
des.t¡nar B. los sefiOl'es qlie se indican para formar Patte del
Tribuna.! que ha de jllZgar el c<>ncurllO-ójlOlllción • la plaz.
de Práles6r adjunl<> aa.crtta ...Dereoho rolDállO», de la FauUllád de Dereoho de _
Unlv....ldad, q\le fu' OOnvooada
P""l
m1nJSterial de al de mayo de 1969 (dloletfn Oficial
<k>1
de 21 de junio de 19$):

=.

De c<)fiformlcLad con lo dIspuesto en la Orden ministerial
de 31 de mayo d.e 1957 se convoca al Ún1co asp1ra.nte a lapla,..

za ele PrOf'6Sor adjunto de «IJrerecho romEmO» (2,& Adjuntia),
don JOBé María Espinosa Isach, perteneciente a esta .Pacu1~

too, convocada. por Orden ministerial de 24 de abtll de 1969
l«Boletín Oficial del Estado» del 29 de mayo· sigUiente), para
dar comienzo a los ejercicios el día 25 de enero de 1970,& las
once de la mañana. en la Bala de PrOfesores de este centro
docente.
El cuestionario que ha de regir en este concurso-oposic1ón
,estará a disposición del sefior aspirante en la secretaria. de
la Facultad, quince dias antes de la fecha expresada.
VaJ.encla., 24 de noViembre de 196ft-El Presid.ente del Tri...
bunal, José santa cruz Teijeiro

RESOLUCION !lel Tribunal de O[)osic¡(m a loo A4rantía del grupo VII, «Ordenación», de la Escuela

de lngenterta Técnica Forestal de Mtt4rtd por. la
que se s~lan lugar, día y hora para la presenta-ctón de opósítores.
Se convoca ti: 10B señores aSpirante::> al conourso-oposiclóh
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de jullo) para. cubrir la vaeante de PrOfesor
adjunl<> del grupo VIl;, «OTdenación>, de la Esenel&. de Ingenier1a TéCnl(!s Forestal de Madrid pa.ra que efectüen su p~n~
tae16n ante el Tribunal el d1a 8 de enero d.e 19'70, a las cuatro
de la tarde, en los locales de la mencionada. Escuela (Ciudad.
Ulllver'ltarla) .
Madrid. 10 de diciembre de 1969,-El Presidmte.

IlESOLUCION del Tribunal ele OpOsición " loo AáJuntW, del grupo X, «Motores y MáqUinas /CYresta~
tes•• de la Escuela de Ingeniería. Técnica J'C1I"6Stal
~ MCl4Tid par la. que se se1Ullan lu,ga:r. día y hora

pg.ra la presentaetón de opositores.
Se convoca a. los señorea aspirantes· al con,curso-opQ8ic:lOn

convoeaclo por Orden de 1.2 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de jullo) pe.ra cubrU- la VacaIlte de PrOfdOl'
adjunl<> del grupo X, «MotoI'eo Y MáQUInao fote&taI..., de la
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid para que
efectúen la p.....ntaclón ante el Tribunal el dio 12 de enero
de 1wro. a. las cuatro de la' tarde, en 108 locales de la. méhcl00
nod.a Escuela (Ciuda<! Universitaria),
MadrId., 10 <le <llciembte de 1969.-EI Prell!dente del 'l.'rlbU.
naI. Prlltloi_ de LIIXé.n Ilaquero.

Pre$ldente: Doctor don Pablo Mtrán <le _ d e Ollla.
V_o
Doctor don

I>i~go

Espín Cánovas.

J:lootgr <Ion Pablo Prlenteseca Diaz.
SupléIl'te: Doc.tor don LBmberto de Ecbevarda. Mal'tinez d.e

ADMINISTRACION

LOCAl.

Marlgorta.

8el.smaD.ca, 28 de noviembre de l009-El

Rector. F, .L.ucena.

IlESO¡'UCION del Tribunal del oortC'UTSD-aposidón
4e: la. 'J)UU!a de PrOfesor u4junto de «Análisis ma~
tem4tféo, Z.' ~ 2.-, ~ T«>1ia ele ntlmeros» de la Fueult<ul de C l _ ele la Unív.,.rid4el de BarcelO1Ul
par la que se canvlJca a los apos'l'tores admitidos.
pOr

no h.abene cUblplldo 10& trámites rea1amentarios en la

pUllllcálll~_~ .~o, le convoca de nuevo a loo aedoreI! o¡>oIlI"""" a4ln'itldOll, ¡>ára tarllár pe.rte en el con011l'lll>-á¡lOo

IlESOLUCION de lu Diputación Provinetcü ele I1fálaga T.~te a la ~ '""'" cul>1'U' lI10 pro.
pii¡dacl loo :PllJza de PrI>~ de Sllla del S/Jf'IJíCIi> el.
Card1Dlogloo de la Beneficencia provlnolal.

El sorteo del orden de actuación de los. ópOBitoresen 1M
pruebas selectIvas tendrá lugar el di. 12 del ptóxlJl10 meo de
enero, . 9. las diez hora."l, en el salón de sesiones de est1I ex""",
lentLsima Corporación Provincial,
Lo que, en cumplimiento de lo establecl<lo en la _
sexta
de la convocatorta, se hace público pora ¡etJéI'lIJ. _ _1<>
Y especial· de los lnteresa<1os.
Málaga, 9 de cI10iembre de 1989~Ei PréSldente.-S.196-A.

