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Presidente: Don Alfonso Uarc:a.-Gailo
Voeales: bon Juan Ma,nzDo Manzano y clm Gonzalo Martí

nez Diel':.

Madrid, 20 de junio de 1969_-·-P_,l' l'l Vicerrector. F'éliz Sanz.

RESOLUC/ON dr'i Tril¡:¡¡¡ai del clmcnrso-opOS1ClUn
l:onvoca!lo por la Deli'(}oci¡jn G-elleral del In.stUuto
Nuewnai de PI'/?¡:isi! '11' ¡)((ra 1JrOnyr en propi!"dad
plaws de E71ieTl'If:'IUS de las In.diluciones Sanitq'
rias dI': lu Se(lUritiatl SOI'ir,l par la que se hace '¡I1I'
bliw la. relación de ouud!oras admitidas a la. rrn
lidJcilÍn del sPI/llndo ;'}cr('i('io.

En C'Ulnpllmiento dt' lo dISPllf':;to en 10.::0 normas 5.". (U"
7.r., S." y 9.'1 del concurf:u-oposición convocado. para cubrIr .en
propiedad plaza" <le Enfe¡'meras de las InstitUCIOnes SanitaJ'1as
de la Seguridad Social _st'g'ún He,c;uluclón de ID. Delegación Ge~
neral dt>l Instituto Nm~lOnal ÜP l:>:pvislón de 10 de agosto de
19'68 ((Boletín Oficial (Iel Estado)) del 16 de septiembre),

Este Tribunal hace pública ln reiación de opositoras ad~r:i
tldas a la realización del segundo ejercicio. con la puntuaclOn
otorgada a cada una de ellas en pI primero la:- que Quedan
consijbnadas ell el anexo 1 Laf' opositoras eliminadas, por no
haber alcanzado pllntl1:lción supet'jor a cero. asimismo se rela
cionan en el anexo 2

Por Resoluciones de la De]pg:l.Ciún General del Instituto
Nllc10nal de Previsión de fecha ]7 de junio y 1 de julio de
1969, se han dictado l'ectitkuci01W& de considerar ampliadas en
1 147 plazas las vacantes de Enfermeras. Que corresponden a
las. Que se declararon dt;sierlas en el concurso de escalas resuel
in en 24 de enero de lH69 (<<l301eL111 Otkial del Estado» del 19
de febrero) y Que. lncrement:Hl:l~· a las 1.244 declarada!'> va
cantes en la convoc~l.tori.'l del eU¡l¡:uL~o-Oposición, hacen un to
tal de plazas a cubrir d", 2.::'jl; y :a de relación complemcu
taria de opositoras admlt:ldHS y elTo!'{;;, de transcripción de nom
bres y apellWos. I'espectivamt:'ntf' haJJlendo Qu€dado valoradas
las documentacione,s CO'TE'sponcLplltl'ó', \' ('üllsip:nadas las puno
tuaciones alea nzada:".

El ~orteo previsto pura Jljar el orden de actuación de las
opositoras se efectuará en la Delegación General del Instituto
Nacional de P¡'evisión, A1CRlá. HÚmero 56. Madrid. a las trece
horas del octavo día h[¡biL contado a partir del siguiente al
de la publicaeión de esta convocatoria en el «Boletin Oflcil1l
del Estado».

Por la presente se convoca en fOrJ;113 especial para. real1zar
el segundo ejercicio escnto a todas las opo¡ütorn¡;; que superaron
el primero, Que tendré lugar en' .

Madrid el dia 20 de septiembre de 1969. a las cuatro de la
tarde, en el aula de la Escuela Nacional de Medicina y Se
guridad del Trabajo (pabellón número 8. Ciudad Universitaria),
en primera vuelta, y en segunda vuelta el dla 23 del mismo
mes, a la misma hora y en el local anteriormente citado.

Además de la convocatoria dr Madrid. las opositoras Que han
superado el primer ejercicio podrán acudir. cuando concurran
las circunstancias de estar domicilia<'las en las provincias que
se cltan, a las siRli'jentes convocatorias:

1.0 Opositoras domiciliadas en lns islal" Canarias y provin
cias atricahas: Quedan citadas el día 4 de septiembre próximo.
a las cuatro de la tarde, en e: sej/l11 de act.os de la R€sIdencia
Sanitaria d€ la Seguridad Social (Nuestra Señora de la Ca,n·
delaria}), de Santa Cruz de Teneriff'

2 o Opositoras domiciliadas en las provincias de Valencia,
Alicante ca,c;teIlón. Albacete 'i' Murcia' Quedan citadas el dia
29 de septiembre próximo. a la:". cuatro de la tarde. en el salón
de actos de la Residencia General de la, Ciudad Sanitaria de
la Seguridad Social «La F~) c::¡1l(' del Alfére7 Provisional. sin
número. de Val€ncia.

3.° Opositora!' domi~iliadas en las provindas de Andalucia
y Badaioz· Quedan cit.adas el día :1 ele octubre próximo, a las
nueve de la mañana. en ",1 salón de actos de la Residencia
Sanitario «García MOl'<ÜOll, df' la Cjudacl Sanitaria de la Segu
ridad Social (Nirgen del Rnrio» 'l.venidfl Manuel Siurot, sin
número. de Sevilla

4.° Oposit()ra~ dornlclliada~ f'n Cataluüa y Bal€ares: Que~

dan citadas el día 10 di" ocl ubrt.' próximo, a las cinco de la
tarde. en el saión de actos de IJ Rec;idfmcia Sanitaria «Fratl~

cisco Franco» de Barcelona.
La leetura de dicho (:jerc:icio~e realizara por las opositora",

a partir de la primera de la lefr:r. a Que haya correspondido
como consecuencia del sorteo verificado al efecto.

Al final de la primera sesión r sucesivas se harón citaciones
parciales de opositoras. seflalnrdo loc8.1. día v hora, para cun
tinuadón de lo lectura.

Ma<1rid. 21 de juiio de 1969 -El Presidente <1el Tribunal,
Carlos Méstre Rossi.

Este Ministerio ¡la resuello nombrar el sl~uiente Thibunal,
que ha de juzgar las prufobas de la mencionada d18cipUna:

Tribunal tHu/o"

Presidente: Don Jü'ie Maria F<-'rll:mdeZ Piria. Catedrático
de la Facultad de Cipllcias Politicas V Económicas d-e Madrid.

Vocales: Don Jaime Gil Aluja, Catedrútico de la Facultad de
Ciencias Politicas. Económica.3 y Comerc1ales de BtilI'celona; don
Antonio Calafell Caste1l6, CateciráUco de la Escuela de Comer
cio de Sabadell: don Enrique Ribas Miranguels, Catedrátlco de
la Es'cuela de Comercio de Valencia, y don Leandro Canlbano
Calvo, Catedrático d'e la Escuela de Comercio de Valladolid.

Tribunal suplente

Presidente: Don Manuel Berlan~Ia Barba, Catedrático de la
Facultad de Ciencias Polltic:as. Ecoll()micas y Comerciales de
Madrid

Vocales: Don Ignacio Toila Basau1'l, Catedrútl~o de la Facul
tad de Cl'encias Políticas. Economlca:- y ComerCiales de Valla
dolid: don Félix Ramón Doldún Tié. Catedrático de la, E8cuela
de Comercio de GijÓfl: don Ezequiel OómeZ Trueba. Catedrl.\tico
de la Escuela de Comercio de Santander. y don Roberto Oarcia
CaiTó. Catedrático de la Escuela de CümerclO de Barcelona.

Lo digo a V. 1. pe,ra su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos alios.
Madrid, 23 de julio de 1969.-P. n. pi Di~ector' general de

Enseüanza Media y Prüfesional, Agustm de ASIs.

Ilmo. Sr. Directnr general de EnsefJa1l2f1. Media y Profesional,

RESOLUCION lit> la, Dirf'c('Íon General d~ Archi
vos 11 BilJlioteca~ por ter qile se ummcia concurso
de traslado entre funC'lonarios del Cuerpo Faeul
tatino de Arrhiueros. Bibliotecarios IJ Arqueólogos

Por Orden ministerial (h~ 19 de los corrientes ha stdo re
suelto el concurso de traslado entre funcionarios del Cuerpo
Facultativo de Archiveros Bibliotecarios v Arqueólogos. que fué
anuncIado en el {(Boletín Oficial del ÉAtado» del día 3 de
julio último: como consecuencia del mismo ~ han producido
algunas vacantes, cuya provisión debe ser anlIDciada en nue
vo concurso, por lo que esta Direcoi6n General ha tenido lit
bien disponer que se anuncien a concurso de traslado entre fun·
cionarlos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos los siguientes puestos de tra,bajo:

Albacete.-·Ul1 facultativo Delega.do p.rovincial de los servi
cIos de Archivos y Bibliotecas

Granada.-Un facultativo pa.ra la Biblioteca de la Univer·
sidad

Madrid.~Un facultativo de la Sección de Archivos para el
Ga.binete de Documentación, Biblioteca y Archivo del MInis
terio de Educación v Cienci!'l..

Vigo (Pontevedral,-Un facultativo para los Servicios de
Archivos y Bibliotecas.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta diBa
hé.biles a contar de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las soltcitudes, dlrigidas al Olrector general de Archivos y
Bibliotecas, habrán de ser presentadas o enviadas al Registro
General del Ministerio o. en su caso. en la forma que determina
el artfculo 66 de ia. Ley de Procedimiento Administrativo de
17 de juBo de 1958 y siempre acompafladas de hoja de servicio"
y de los documentos que consideren necesarIos pl:1r~ acredit.ar
JOS méritos que los interesados deseen alegar

La. Sección de ServicIos Generales facllltará los impresos df'
las hO.1as de servicios que le sean solicitados.

Los peticIonarios habrán de consIgnar al margen de SUs
Jnstanclas. Por orden de preferencia. las plazas o destinos que
preU!ndan.

Lo que comunico :el V S. para su eonoeimiento :' efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aflos.
Madrid. 21 de julio de 1969.-EI Director (il'eneral, Luis Siln

chez Belda.

Sr. Jefe de la Sección de servic10s Getlf:';rale".

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-DpOsictc'm de la pla~a de Profesor adjunto
de «HistfYrl.a del Derecho» (tercera cátedra) de la
Fac1lltad de Derecho de la Universidad e:l'presada.

De conformidad con 10 acordado por la Junta de la Facultad
de Derecho. celebrada el día 29 de abril último. este Rectorado
ha tenido a bIen desIgnar a los sefiores que a continuación se
indican para forma!' parte del Tribunal que ha. de juzgar el
concurso-oposlc16n para cubrir la plaza de Profesor adjunto, ads
crita a la dlsclpl1na de «Historia del Oerecho» (tercera cátedra).

MINISTERIO DE TRABAJO


