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LOCAL

RESOLUCiON de la Universidad de Barcelona por
la que Se pulllica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunt')
de «Sociología» de la Facultad de Ciencias políticas,
Eeonámicas y Comerciales de la Uníversidad expre
sada.

ADMINISTRACION

RESOLUCION del AyuntarnJento de Prat de Llobre·
yat referente al concurso convocado para la ,provi·
sión en propiedad de la plaza de Arquitecto Jefe
de Servicios vacante en la plantilla de esta Carpo
ración Municipal.

Queda convocado el Tribunal a que hacen referencia lOfl
anuncios publicados en el «Boletín Oficial del Estado) m'lm.
ro 146, de fecha 19 de junio de 1969, y de la. :provinCia nOble
ro 153, de 21 del propio mes y afio, para el proximo día 30 de
SéPtielnbte, a las diez treinta horas\. en esta Casa Consiltorlal,
al objeto de proC*1er a la reaolucion del conourso anunciadO
por Cite mafll1fJco AyuntamIento para la provisión en propie-
dad de la. plaza de Arquitecto Jefe de 8ervJclos vacante en la
piantma ~ ••ta Corporación Municipal.

Prat de LIobretlat. :l9 de jUli<> ~ 19611._ A1_. J....
Uw"'~.

La Junta de la Facultad de Ciencias Pol1ticas, Económicas
y Comerciales de esta Universidad, en reunión del dia 29 de abril
próximo pasado, adoptó el acuerdo de deslgnar el Tribunal
que habrá de juzgar el concurso-op08ición a la plaza de Pro
fesor adjunto de «Sociolog1a), convocado por Orden ministerial
de 22 de junio de 19,67 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio) y Que queda constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Enrique Martin López.
Vocales: Don José Jiménez Blanco y don Manuel Jiménez

de Parga Cabrera.
Suplentes: Don José Maria Berini Giménez y don José An~

tonio Oonzález Casanovas

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la cá
tedra del grupo XV «Química primero." de la E!~

cllel Técnica Superior de ingenieros Industrialés
de Barcelona por la que se se11alan lugar, día y
hora para la pl'esentac'ión de opositores.

Se convoca a los aspirantes a 18. cátedra del grupo XV
«QUlmica primerOl) de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de Barcelona para que efectúen su presenta~

ción ante este Tribunal el día 24 de septiembre próximo, a las
doce horas. en los locales de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriles de Madrid (José Gutiérrez Abascal, mí
mero 2,.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y cuantos méritos puedan alegar, asi como la
memoria, por triplicado, sobre concepto, método, fuentes y pro
gramas de 1&8 disciplina.¡ que comprende la cátf;dra.

El Tribunal les dará a conocer el cuestionario para el ter·
cer ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Madrid, 17 de julio de 19ü9.-EI Presidente, Justo Pastor.

RESOLUCiON del TriVu'IlaL que ha de calillear el
c:oncurso--oposición convocado para cubrir cuatro
pla~a.<; de Colaborador en el Patronato de Investi
gaciém Científica y Técnica «Juan de la Cierva»,
por la que se convoca para realizar los ejercimos
del. mismo.

Se convoca El loe R.8plrantes admitidos al concuno-opcuJiciÓn
anunciado para cubrir cuatro plazas de Colaborador en el p¡¡...
tronato de Invelltigación Cient1fica y Técnica «Juan de la
Cierva», con destino al Centro Nacional de Invelitillaclonel
Metal11rgicae: (<<Boletín Oficial del Estado» nümero 3, de g de
enero de 1969), para la inicIacIón de 108 ejerciciol, que tendrán
lugar el dla 2 de septiembre próximo, a las diez d. la ma11ana.
en los locales del citado Inatltuto (Ciudad UnIversitaria, Ma
drid>'

Madrid, 31 de julio de 1969.-I!Il Presidente del Ttib1U1al,
M. Al1que.-4.2b2-E.

Barcelona. 22 de mayo de 1969.-El Secretario general, E. G9r
dea..........Visto bueno: El Vicerrector, E. Gast6n.
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