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de Madrid, convocado por Orden ministerial de 4 de agosto
último (<<Boletín Oficial del Estado» del 6 de octubre),

Esta Dirección General hace pública la siguiente relacU}ll
provisional de admitidos y excluidos al expresado concurso..
oposición:

Admitidos

Bellés Sagarminaga, DoÍla Monserrat.
Cano Pérez, Don Francisco.
Caracuel Gareía, Doña Araceli,
Cobo Gómez, Don Adrián.
Domingo Corral, Don Pedro Luis
Fernández Sastre, Don Alejandro.
López López, Don Emilio.
Murillo Caballero, Doña Juliana.
Prego Rajo, Don Benigno.
Portolés Larorre, Don Fernando.
Samperio Flores, Don Saturnino Mlgue1 Angel,

Excluido

Groba Gmba, Don Miguel, pOr haber tenido entrada su so
licitud ya expirado el plazo de admisión.

Se concede un Plazo de reclamaciones de qUince días hA
biles, contados a partir del sigui~nte. a la publicación de la
presente en el «Boletín. Ofícíal del Estado».

Madrid. 28 de noviembre de 1969.-El Director general,
por delegación, el Subdirector general de Servicios, Ramón
Falcón.

RESOLUCION de la División de Ciencias Mate
máticas, Médicas y de la Naturaleza del, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas por la que
se hace pública la lista de admitidos para tornar
parte en el concursO-oposicí6n a una plaza de Te·
lefonista de 2.1l , con destino en el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, y se publica el Tribunal
qUe ha de juzgar dicho ccmcurso.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 10 de
octubre. de 1969 la convocatoria para cubrir una plaza de Tele
fonista de 2'.a, con destino inicial en el Instituto de EdafolOgía
y Btologia Vegetal. la División de Ciencias Matemáticas, Médi
cas y de la Naturaleza del Consejo Superior de Investigaciones
Cten,tfficas, hace pública la lista de admitidos y la designación
del Tribunal que he.. de juzgar el referido concur~o:

Relaci6n de admitidos

D,a. Amparo Alvarez Garcia.
D.a. Maria de los Desamparados Garcia Fernandel del Pino.
D. José Manuel Duque Garcia.
D. Bernardo Martinez Herrero.
D. Jesús Pérez Rodríguez.

Tribunal
Titulares:
Presidente: Don JOSé Gareía Vicente. secretario del Insti

tuto de Edafología y Biología Vegetal.
Vocal: sefiortta Trinidad Aleixandre Campos, Colaboradora

científico del Instituto de Ed~fología y Biología Vegetal.
secretario: Don Antonio Sauz Lozano. Administrativo de ca-

tegoría 8.a., de los servicios Centrales de la División de Ciencias.
Suplentes:
Presidente: Don José Maria serratosa Márquez, Investigador

científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetai.
Vocal: 8efiortta Covadonga Rodríguez Pascual, Colaboradora

c1entffico del Instituto de EdafeIogia. y Biología Vegetal.
Sec1'etarlo: Don Luis Esteban Laperal Administrativo de ca

tegoríaS.a.. de los servicios Centrales de la División de Ciencias.

Se convoca e. los concursantes admitidos para tomar parte
en este concurso-oposiclón para SU presentación en la sede del
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, serrano. 115 bis, el
d1a 15 de enero de 1970, a las diez de la mafiana.

Lo que se hace público para. conocimiento y de los intere
sadOll.

Madrid, 25 de noviembre de 1'969.-El Secretario. Angel Hoyos.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica reJactón de aspirantes al concursO"
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de
«Derecho ad'TTÚnistrativo y Ciencia de la Adminis
tracióno (2." OOtedA'a) de la FaCiltlt04 de Ciencias
Políticas, Eoonómiclts y Comerciales de la Universi
dad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria. determinado por Orden
"'lnls_o.l de 30 de llgOllto próximo pasa.do (<<Boletln Oficial
del Esto.do» de 3 de octubre de 1009). po.ra. lo. a.dmlsl6n de soU-

citantes al concurso--opOSlClon para proveer dos plazas de Pro
fesores adjuntos de la Facultad de CiencIas Políticas, Econó
micas y Comerciales de esta Universidad, adscritas a «'Derecho
administrativo y Ciencia de la Administración» (2.80 cátedra).

Este .Rectorado ha acordado se publique la relación de ad·
pirantes admitidos:

D. Alberto Gutiérrez Refión y
D. Manuel Pérez Olea.

Los sefiores reseñados anteriormente son los únicos soliCi
tantes.

Madrid. 21 de noviembre de 1969.-El Secretario general,
Francisco Hernández-Tejero.-Vlsto bueno: El Vicerrector. En~
rique Costa.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso-
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de
«Farmacia galéntca, Técníca profesional y Legis·
zación comparada» de la Facultad de Farmacia de
la Universidad expresada

Expirado el pIaro de convocatoria, determinado por 0t:den
min1stertal de 208 de agosto próximo pasado (<<Boletín OfIcial
del Estado» de 3 de octubre de 1969), para la admisión de
solicitantes al concurS<H>posición para proveer dos plazas de
Profesores adjuntos de la Facultad de Farmacia de esta Uni·
versidad, adscritas a «Farmacia galénica. Técnica profesional y
Legislación comparada».

Este Rectorado ha acordado se publ1que la relación de los
aspirantes admitidos:

O. Manuel Córdoba Borrego y
D.a. Regina Revilla Pedreira.

Los sefiores resefiados anteriormente son los únicos solicl·
ta.ntes.

Madrid, 21 de noviembre de 1969.-El Secretario general
Francisco Hemández-Tejero.-Visto bueno: 1M Vicerrector. En
rique Costa.

RESOLUCION cte la Universidad de Madrid par
la que se publica relación de aspirantes al concur·
so-oposici6n de la plaza de Profesor adjunto de
«Medicina preventiva 11 social» de la Facultad de
Medicina de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria, detenninado por Orden
ministerial de 30 de agosto próximo pasado (<<'Boletín Oncial
del Estado» de 2 de octubre de 1969), para la admisión de
soUcitantes al concurso-oposición para proveer la plaza de Pr&
fesor adjunto de la Facultad. de Medicina de esta Universidad.
adscrita a «Medicina preventiva y social»,

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de los
aspirantes admitidos:

Don Enrique Martinez Pérez y don Rafael Vos Baus.

Los sefiores resefiados anteriormente son los únicos solici
tantes.

Madrid, 22 de noviembre de 1969.---iEl Secretario general.
Francisco Hernández-Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. En~

rique Costa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposict6n
a las plazas de Profesor agregado de «Derecho na
tural y Filoso/fa del Derecho» de las Facultades
de Derecho de las Universidades de Madrid (3."')
Y Valladolid (San Sebastídn) por la que se convoca
a los señores opositores.

Se convoca a los se:fiores opositores a las plazas de Profesor
agregado de «Derecho natural y Filosofia del Derecho» de las
Fa.cultades de Ma.drld (3.") Y Vo.Ua.dolld (So.n Sebastlán), que
fueron convocadas a concurso-oposición por Orden de 7 de
mayo de 1969 (<<Boletln Oficial del Estado» del 30), para hacer
su presentación ante este Tribunal el sábado, día 10 de enero
de 1970, a las doce de la mafiana. en el Salón de Grados de ia
Facultad de Derecho de la Universidas de Madr1d (Ciudad
Universitaria) .

En dicho acto harán entrega de la Memoria sobre el con·
cepto, método y fuentes y programa de la disciplina. por tri·
plicado, as! como de los trabajos cientificos y de investigación
que tengan a bien aportar.

Ma.drld, 3 de diciembre de 1969.-EI Presidente del Trlbuno.l,
Luis García Arias.


