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PreSIdente suplente. Excelentisimo sefior don Manuel Co
lomina Barbera. Investigador científico del Consejo Superior dE"
Investigaciones Científicas.

Vocal Suplente: Don Francisco Coloro Polo, Colaborador
científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Madrid, 17 de mar7.0 de HI69,~EI Secret.ario general. Angel
González Alvarez.

RESOLUCION del Tribunal del concuTso-oposici(Jn
de la pla.:::a de Profesor adjunto de «Química orgá
lIiuClH ! segunda adjuntia; de la Facultad de Cien
das de la Universidad· de Granada. por la. que "P
convoca 11 los opositores admitidos

Por la presente se cita a los sei'lores aspirantes al concurso
opoSIción convocado por Ordtm ministerial de 4 de junio de
1~.8. (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio) para la pr~

VlSlOn de la plaza de Profesor adjlmto de «Química orgánica»
(segunda adjuntíu). para que efectúen su presentación el dh
7 de mayo prÓXJmo, a la una de la tarde, en el aula número 2
de esta Facultad de Ciencias.

Granada, 21 de marzo de 1969,-EI Presidente, A Rancaño.

RESOLUCION drl Tribunal nombrado al electo
para juzgar el concurso-oposici6n para la provi
sión de una plaza de Ayudante cientifico del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientiticas, en la
especialidad de Prehistoria. por la que se cita al
único opositor admitido para la iniciación de las
pruellas.

Este Tribunal convoca al único opositór admitido al con~

curs(}-{)posición para la provisión de una plaza de Ayudante
científico del COJ1Sf'jo Superior de Investigaciones Científicas
en la especialidad de Prehistoria para el comienzo de los exá
menes a las dieciséis horas treinta minutos del dta 28 de abril
de 1969, en los locales del Instituto Español de Prehistoria
(Museo Arqueológico NacionaL Serrano, 13, Madrid).

Madrid, 3 de marzo de 1969,-El Secretario, Manuel Espa
das Burgos. - Visto bueno: El Presídente: Martln Almagro
Basch.

RESOLUCION del Tribunal drl concurso-oposición
para cubrir una plaza de Ayudante cientifico del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
el Instituto «Benito Arias Montano». de Estudios
Hebraicos y Oriente Próximo, en la especialidad de
Estudios Setardíes, por la que se conVOCa al única
opositor admitido.

De conformidad con la base 12 de laconyocatoria del oon
curso-oposición para cubrir una plaza de Ayudante científicO
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el lns
Htuto «Benito Arias Montano», de Estudios Hebraicos y Oriente
Próximo, en la especialidad de Estudios Sefardíes, este Tribunal
ha resuelto conVocar al único opositor admitido para la pre·
sentación y realización de las correspondientes pruebas, citando
para el día 5 de mayo próximo, a las dieciocho horas, en los
locales del Instituto «Benito Arias Montano». Duque de Me~
dinaceli, 4, Madrid.

Madrid, 17 de marzo de 1969.~-El Secretario. Federico Pérez
Castro.-Visto bueno: El Presídente, Francisco Cantera Burgos:

RESOLUCION del Tribunal nombrado al efecto
pfl.ra iu.zgar el concurso-oposición libre para la pro
/)i.~ión de seis plazas en la categoria 2 de la Escala
Admínistrativo-Bibliográjica del Consejo Superior
de Investigaciones Científicos nar la qu.e Se convo
ca (1. los opositores.

De conformidad con la base 12 de Id. convocatoria para ja
provisión de seis plazas en la categoria. 2 de la Escala Adminis
trativo.BibliográUca del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. este Tribunal, a la vista del número de los con·
cursantes admitidos y ejercicios de que consta la oposición, tomó
el acuerdo de no celebrar sorreo, citando a la totalidad de los
opositores para su presentación y r{!ali7,ación de los ejercicio~

para el día 12 de mayo de 1009. a las die? de la mañana, en
la sala de Conferencias del Instituto -de Quimica Fí"ica «Roca·
solano», sito en Serrano, 119, Madrid,

El Tribunal valorará los ejercicio.<; obligatorios con una cal1·
ficación de cero a diez puntos, por cada uno de ellos. quedan
do eliminados los concursantes que, no alcancen la puntuación
mínima de cinco puntos.

Madrid, 18 de marzo de 1969.-El Secretario del TribWlal,
Miguel Tigera..<; González,·-V.D BY' Fl Presidente del 'tribunal,
J ORé M. Gamb08 Loyarte

RESOLUCION del Tribu.nal del ('oncur~o-op!?sición
para cubrir una plaza de Culaborador clentf!wo del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
el Instituto «Miguel de Cer1)antes~ por la Que se
COn1Joca al opositor admitido

De conformidad con la oase 12 de la convocatoria del con
curso-oposición para cubrir una plaza de colaborador cientifico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Ins
tituto «Miguel de Cervantes», este Tribunal convoca al opositor
admitido para la presentación y realización de 13..<:; pruebas para
el próximo dia 28 de abrH, a las dieciocho treinta horas, en
los locales del Instituto «Miguel de Cervant€s», Duque de Me·
dínacel1, número 4.

Madrid, 28 de marzo de 1969.-El Secretario, Antonio Qui
lis.--Visto bueno: El Presidente. Vicente Gat"Cift de Diego.

RESOLUCtON del Tri·bunal dd CO'J1ClITSo-oposidón
a la plaza de Profesor agregado de «Fundamentos
de Filosofía e Historia de los sistemas filosóficos»
de la Facultad de Filo~ofia 'JI Letras de la Univer
sidad de La Lamma po:!" [o' <ti/(> .'<.(' convoca a los
°1,ositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre-
gado de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los sistemas
filosóficos» de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer·
sidad de La Laguna, .convocada -por Orden ministerial de 17 de
febrero de 1968 «(Boletin Oficial del Estado» de 22 de marzo),
para hacer su presentación ante este Tribunal el día 5 de mayo
próximo a las dOCe horas en la sala de Grados de la Facultad
de Filosofía y Letras (Ciudad Universitaria) y entregar una
Memoria, por triplioo.tio, sobre el concepto, método, fuentes
y programa de la disciplina, asi como log trabajos cient1ficos
V de investigación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los sefiores opositores los
a-cuerdoo del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicio.<:.

Madrid, 1 de abril de 1969.-EI Presidente, José Maria San
chez de Muniain.

RESOLUCION de la Delegación GeneTal del Insti
tuto Nacional de Previsión por la que se hace pú
blica la relación de solicitantes admitidos para
cubrir PO?· conCllrso-oposición plaza~ de Practican~

tes-AYltdantes Técnicos Sanitarios del Servicio Es·
¡>ecial de Urgencia de la Seguridad Social de Se
villa.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Resolución publicada
-en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre de 1968,
por la que se convoca concurso-oposición para cubrir en prd
piedad plazas de Practicantes-AYUdantes Técnicos Sanitarios
del Servício Especial de Urgencia de la Seguridad Social de
Sevilla, se hace pública la lista de soUcitantes admitidos y
excluídos que a r-ontinuaei6n se relacionan:

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para cubrir una plaza de Ayudante científtco del
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas en
el Instituto «Benito Arias Montano». de. Estudios
Hebraicos 'JI Oriente Próximo, en la especialidad
de Masora y Crítica Textual Biblica, por la que se
convoca al opositor admitido.

De conformidad con la base 12 de la convocatoria del con~
curso-oposición para cubrír una plaza de Ayudante científico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Ins~
tituto «Benito Arias Montano», de Estudios Hebraicos y Orien
te Próximo, en la especialidad de Masora'y Critica Textual Bí
blica, este Tribunal ha resuelto convocar al único opositor
admitido para la presentación y realización de las correspon
dientes pruebas, citando para el día 5 de Ulayo próximo, a las
dieciséis treinta horas, en los locales del Instituto «Benito
Arias Montano», Duque de Medinaceli, 4, Madrid.

Madrid, 17 de marzo de 1969.-El Secretario. Federico Pérez
Castro.-Visto bueno: El Presidente, Francisco Cantera Burgos.
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