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RESOI,UCION de l~ Universidad de Madrid por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposlción de ia plaza de Pro/esor adjunto 
de «Química fiSiológica» de la Facultad de Cien
cias de la citada Universidad. 

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Madrid, celebrada el dla 11 de 
octubre pasado, este Rectorado ha tenido a bien designar a los 
sefiores que a continuación se indican para .formar parte del 
Tribunal que ha de juzgar el concUI'so-o'poslclón para cubrIr la 
plaza de Profesor adjunto adscrita a la disciplina de «Química 
fisiológica» : 

Presidente: Don Florencio Bustinza Lachiondo. 
Vocales: Don Rafael Pérez Alvarez-Ossorio y don Angel 

Martín Municio. 

Madrid, 15 de noviembre de 1968.--E1 Vicerrector, E. Costa 

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Botánica (Fanerogamia)>> de la Facultad de 
Ciencias de la citada Universidad. 

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad 
de CIencias de la Universidad d~ Madrid, celebrada el dla 11 de 
octubre . pasado, este Rectorado ha tenido a bien de·signar a los 
señores que a continuación se indican para formar parte del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para cubrir la 
plaza de Profesor adjunto adscrita a la dlsc!plina de «Botánica 
(Fanerogamia») : 

Presidente : Don Alfredo Carrato Ibáñez. 
Vocales: Don Florencio Bustinza Lachiondo y don Francisco 

Bellot Rodrlguez. 

Madrid, 15 de noviembre de 1968.-El Vicerrector, E. Costa. 

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Mecánica» de la FOC1tltad de Ciencfas de la 
citada Universidad. 

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad 
de Oiencias de la Universidad d~ Madrid, celebrada el dla 11 de 
octubre pasado, este Rectorado ha tenido a bien designar a los 
señores que a continuación se indican para formar parte del 
Tribunal qu~ ha de juzgar el concurso-oposición para cubrir la 
plaza de Profesor adjunto adscrita a la disciplina de «Me-
cánica»: . 

Presidente: Don Francisco Navarro Borrás. 
Vocales : Don Alberto Dou Mas de Xexas, don Joaquín Arre

gui Fernitnd~z y don Francisco Botella Radúan. 

Madrid, 15 de noviembre de 1968.-El Vicerrector, E. Costa. 

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la 
que se pUblica la relación definitiva de aspirantes 
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad· 
junto de «FistCa teórica» de la Facultad de Ciencias 
de la citada Universidad 

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurS<H>posición a una plaza de Profesor adjunto adscrita a 
la disciplina de «Física teórica» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Madrid, . 

Este Rectorado. teniendo en cuenta las ; eclamaciones for
muladas, ha dispuesto declarar definitivamente admitidos y 
excluidos al concurso-oposicin convocado por Orden ministerial 
de Z3 de julio de 1968 a los señores siguientes: 

Admitidos 

Don Lorenzo Abellán Rapún. 
Don Gabriei Lorente Páramo. 

Excluidos 

Don Miguel Fernández Sevilla García. por no haber pre
sentado certificado de docencia. 

Madrid. 16 de noviembre de 1968.-EI Secretario general. 
Francisco Hernández - Tejero. - Visto bueno: El Vicerrector, 
E. Costa. 

RESOI,UCION de la Universidad de Madrid por la 
que se pUblica relación definitiva de aspirantes al 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Fisica matemática» d.e la Facultad de Ciencias 
de la citada Universidad. 

Transcurrido el plazo de interposici6n de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición a una plaza de Profesor adjunto adscrita a 
la disciplina de «Física matemática» de la Facultad de Cien
cias de esta Universidad. 

Este Rectorado. teniendo en cuenta las reclamaciones for
muladas, ha dispuesto declarar definitivamente admitidos al 
concurso-oposlclón convocado por Orden ministerial de 2 de 
agosto de 1968 a los' señores siguientes: 

Admitidos 

Don Mario Soler López. 

Excluidos 

Don Miguel Fernández Sevilla Garcia, por no haber presen
tado certificado de docencia. 

Madrid. 16 de noviembre de 1968.-EI Secretario 'general. 
Francisco Hernández - Tejero. - ViSto bue~o : El Vicerrector, 
E. Costa.. 

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por la 
que se publica el Tribunal que ha de 1uzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Pro/esor adjunto 
de «Lingüísttca 1j Literatura latinas» de la Facultad 
de Filosofia y Letras de la citada Universidad. 

A propuesta de la Junta de la Facultad y en virtud de las 
atribuciones que le confiere el articulo cuarto de la Orden de 
31 de mayo de 1957, este Rectorado ha tenido a bien nombrar 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición convocado 
por Orden ministerial de 13 de mayo de 1968 (<<l30Ietin Oficial 
del Estado» de 7 de junio) para la provisión de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Lingüística y Literatura latinas» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de esta Universidad, que estará inte
grado en la forma siguiente: 

Presidente: Don Manuel C. Diaz Diaz. 
Vocal: Don Constantino García González. 
Secretario: Don Manuel Rabanal Alvarez. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Santiago, 11 de noviembre de 1968.-El Rector, Manuel J. Gar-

cía Garrido.-El Secretario general , José A. Sainz Cantero. 

MINISTERIO DE TRABAJ·Q 

RESOLUCION de la Delegación General de.l lnsti
tituto Nacional de Previsión en el concurso-opo
sición libre, convocado con fecha 28 de abrtl de 1967, 
para cubrir plazas de la especialidad de Cirugía 
General de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de lo di3puesto en la Orden ministerial de 
17 de agosto de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de sep
tiembre) y de las atribuciones conferidas a esta Delegación 
General , se convocó con fecha 28 de abril de 1967 (<<Boletín 
Oficial del Estado» de 10 de junio) concurso-oposición para cubrir 
en propiedad plazas de Especilistas de Cirugía General de la 
Seguridad Social. 

Cumplimentado lo que establece la mencionada Orden minis
terial de 17 de agosto de 1964 y terminados los ejeroiclos del 
¡:oncurso-oposición, el Presidente del Tribunal ha eleva<lo la 
correspondiente propuesta a favor de los Médicos que han su
perado dichos ejerciciOS. en número no superior al de plazas 
convocadas. 

Consecuentemente, y en virtud de las atribuclones conferidas, 
esta Del~gación General aprueba la propuesta elevada por el 
Tribunal, cuya relación es la siguiente. según orden de pun
tuaclón : 

Número 

1 
2 
3 
4 

Nombre y apellidos 

D. Francisco Paris Roméu. 
D. Tomás Charlo Dupont. 
D. Enrique Ortega Fernández. 
D. Guillermo Ramos Seisdedos. 


