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RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza

D. Jose Luis Cuadra Fernández.
D. Pedro Jesús Burillo Lópe7.
D." Amparo Salanova Mart,inez.
D. José Félix Sáenz Lorenzo.
D. ,José Manuel Correas Dobato.
O. Antonio Martín Herrán.
D. Manuel Torres Domingupz.

pUf

la que se publtca relacion de aspirantes al concursooposición de la plaza de Profesor adjunto de «Ffsica general» de la Facultad de Cienr':ias de la U1li·
rer¡:ddad, e.Tpresada.

En cumplímiento de las disposiciones vigentes, este Rectorn...
do hace Público lo siguiente:
Se declaran admitidos, por reunir las condiciones exigidas en

Zaragoza, 9 de febr€"ro de 1970,-El Rector, ,1. Casas Pel{¡er..

la convocatoria. a los sefiores que a continuación se expresan,
aspirantes al concursQ-OpOSiclón convocado por Orden ministerial de 28 de noviembre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de diciembre) para cubrir la plaza de Profesor adjunto de la
Facultad de Ciencias de esta Universidad. adscritA. :l la ense·

RESOLUCJON del Tribu.'naL ele oposición a la c(i~
!edra del grupo XIlI, ({Motores y Máq'llinas Agri·
colas hJ, de la Escueia Tecnica Superior de InIJf'Rieros Agrónomos de Valencia, por la que 8t'
seflalan lUgUT. dia JI llora pum la 1Jreiwntad6n de

ñanza de «Físi<',a general»:
Don
Don
Don
Don

Andrés Cruz Flor.
Ramón Corbalán Yuste.
JOSé Luis Brtm Cabodevilla.
Carlos Santamaría Salazar,

No ha habido ningun aspirante excluldo.

Zaragoza, 7 de febrero de 197Q,-El Rector. J. Cagas Pehí.ez.

RESOLUCION de la Unwersidad de Zaragoza pur
la que se publica relamón de aspirantes al concursOoposición de la plaza de Profesar adjunto de {(Ql!!mica general» (4.<1 adjuntíaj de la Facultad de
Ciencias de la Universidad expresada

En cumplHmento.de.las disposiciones vigentes este R.ectoraDo
hace publico lo siguiente:
'
Se declara~ admitidos por re1.lllir las condiciones exigidas en
la ~onvocatorta a los señores que a continuación se expresa~,
aspirantes al concurso-oposición convocado por Orden ministerIal de 28 de noviembre de 1969 («Boletín Oficial del Estado)}
de 17 de diciembre) para cubrir la plaza de Profesor adjunto
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. adscrita a la
enseftanza de «QUímica veneral» (4.n. adjuntia).
Don Fernando Iram",o VilIacampa.
Don Luis Oro Gira!.

opo~itores.

Se convoca a los seüores opositores ;l ltl c:üedra del grupo XIII, «Motores y Máquinas Agricolas 1», de la Escuela Técnica Superior <le Ingenieros Agrónomos dc Valencia. para que
efectuen su presentación ante este 'Tribunal el día 9 de abril
próximo. a las c:nco de la tarde, en la sala de Juntas de la
Escuela Técnica superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid

(avenida Complutense, Ciudad Universitaríai.
En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajOS
profesionale!'> y de investigación, así como ele la Memoria, por
triplicado, sobre concept.o, método.. fuentc's y programas de :as
disciplinas que comprende la c!üt>dra y cuantos méritos puedan alegar los opositores.
_
_
.
El Tribunal dará a conocer el cuestlOnano para el tercer
ejercicio e indicara la. forma de reali7.ür el cuarto.
Asímismo, y si a {'Ha hubiere lugar, se realizará el .sorteo
para fijar ('l orden de actuaci6n durante los ejercicios.
Madrid. 17 de febrero de 1970.-El President€, Ignacio Clavel'
Torrente.

MINISTERIO

No ha habido ningún aspirante excluido.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, Est,e RectGrada hace público lo siguiente:

Se declaran admitidos por reunir las pon<Uciones exigidas
en la convocatoria a los sefiores que a continuaeián se exp!'e-

TRABAJO

RESOLUCION del "Tribunal de oposiciones al gTll·
lJO «D» de la Escala de Administración de Univer·
,I;idades Laborales (Suba.lternos) por la que se 0011(1()ca a los 01}ositores

Zaragoza, 7 de febrero de 1970.-EI Rector..1. Casas Pelú0Z.

RESOLUCION de la UniVersidcul de Zaragoza po!"
la que se publica relación de aspirantes al concursoopo~ci~n de las plazas de Profesares adjuntos que
se mdlcan de la Facultad de Ciencias de la Universidad expresada.

DE

Si' couvoea a. lol': sef10res opositon:\s a piazas del grupo «D»
de la Escala de AdminisLracíón de Universidades Laborales.
anunciadas por Resolución de 25 de octubre de 1969 ({<Boletín
Oficial del Estado» número 280. de 22 de noviembre), para efectuar su presentación ante el Tribunal y comenzar seguidamente
los correspondientes ejercicios. el día 21 de mar7,Q próximo, a las
diez de la maüana, en la Universidad Labon1l dI:' Alcalú de Henart"s.
Madrid, 26 de febrero de H170.-El Prf'~jdente del Tribunal.
Juan Noguera. Salort.

san, aspirantes al concurso-oposición convocado por Orden de

28 de noviembre de 1969 «(Boletin Oficial del EstadO)} de 12 de

noviembre) para cubrir las plazas de Profesores adjuntos. ad'3critas a las enseñanzas Que se indican. vacantes en la Facultad
de Ciencias de esta Universidad:

MINISTERIO DE AGRICULTURA

«Matemdticas», l." 11 2,'1
D. Manuel Calvo Plnma.

D. Julio Abad Antoflanzas.
D. José Joaquín Sitnchez Gui11én.
D. JoSé Luis Cuadra Fernández.
D. José Manuel Correas Dobato.
D. JoSé Félix Sáenz Lorenzo.
D. Angel González Alonso.
D. Pedro J esus Burillo López.
D. Vicente Camarena Badía.
«Matemáticas», 3.° .1/ 4.0

D. Vic€"nte Camarena Badía.
D. Manuel Calvo Pinilla.
D. Julio Abad Antoñanzas.
D. José Joaquin Sánchez GuHIén.
D. José Félix Sáenz Lorenzo.
D. Pedro Jesüs Burillo López.
D. José Luis Cuadra Fernánde7..
«Matemáticas generales» (2." adjuntiaJ

D. Vicente Camarena Badia.

D, ManUel Calvo PinUla.

RESOLUCION de la Direcciorl General de Aflricul~
lUra por la quP se hace pliblica la relacitm definitira de aspirantes admitidos a la oposición para
la prfmisüm de tres plazas va.cantes de Especialista
en ciencias Química~ JI Naturales,

fnUl6ClllTído el plxw para presentación df' las reclamaciones
a qUe hubiese lugar a. la lista provisional de aspirante~ admiti·
a la OpOsición para cubrir tres plaza~ vacantes de Especia~
listas en Ciencias Químicas y Naturale~ de la Dirección General
de Agricultura. convocada por Orden ministerial de 20 de octu·
bre de Hl69 (<<Boletin Ofkhl del Estado» de 11 de noviembre l,
esta Dir€"Cción General ha resuelto admitIr df'ftnitivnmente a
dicho opogició.n Oc Jo~ siguiente~ aspirnntes'
dOf;

Aleolado Vanni, Antonio.
Batanero Bravo, Maria Fernr\1ld~1
Bueno Vallejo Rafael
Ca.mpos Castelló, Juan Maria
Díaz..Fierros ViqueirR María Josefa
Esteban Rev111a. Mercedes.
F'ernández San Juan Maria del Carll'!of'n,
Garcia Carmona. Maria Teresa
Hlf.OR Natera.. M.arfa df>l Pilar.

