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aspirantes excluidos aportasen los documentas que motivaron
su exclusión, ha sido admitido definitivamente don José Ma
nuel Simón vílchez.

Quedando dt.finitivamente excluído don Carlos Román del
ft,ío por no aportar los requisitos exigidos.

Granada, 29 de septiembre de 1969.-EI secretario general.
JOfIé Maria Sufíé.-Visto bueno: Por el Rector, A. Ranca:6o.

VocaIeo:

Don Francisco Goma. Musté.
Don Pedro Cerezo OtJán.
SUplente: Don Francisco eanals Vida!.

PSlcologÚl

Presidente: Don Miguel Siguan So1er.
Vocales:

Don Francisco Goma. MQBté.
Don Pedro Cerezo Galán.
SUplente: Don Francisco Canals Vida!.

Barcelona, ~6 de septiembre de 1969.-EI secretario aeneral.
B. ._.-Vlsto bueno: El Rector accidenta!. F. Estapt.

MIN.ISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Universtaaa de GranadA por
la que se publica relación de aspirantes al OOftCUrBo-
oposición d~ las plazas de Profesares adjuntos qlUl
se indican de la Facultad de Fannacia de la Uni·
veTsidad expresada.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para toma!'
parte en el concurso-oposici6n convocado para proveer lBS plazas
de Profesores adjuntos que se indican a 'COntinuación, de la Feeul..
t.ad de Farmacia. de esta Universidad, han sido admitidos y
exclUidos los siguientes sefiores:

B<>tánlca ecolágica

D. Pablo Prieto Jl'ernández.

fiBtologia animal (segunda Ad1untia)

D. Aurell0 Mur1llo TBrav1llo.

Farmaef.a galénfca (tercera Adjuntfa)

D. Antonio Cerezo Qalán.

Geologfa aplicada (segunda Adiuntfa)

D. Carlos Dorronsoro FerDández.

Químtca tnorg4mca (primera y s~u'nda Aflluntfas)

D. Francisco José Sá.nchez Santos.
D. José Manuel Suárez Cardeso.

QUÍmica orgánica (primera Adiuntla)

No se presentó ningún aspirante.

Bjoqutmica (tercera Afliuntítz.)

D. JOSé Marta Medina J:Unénez.

E:tcluídos del coneurso--opo.sición a la plaz-a 4e Bioqutmica
(tercera Adluntía)

Don Alfonso Cano Oarc1a, por no acreditar en BU docwnenta
ci6n el tiempo de docencia que determina la convocatoria.

Don José Ignacio Núfiez de Castro y Garcia no acredita la
docencia.

De conformielad. con las disposiciones vigentes, se concede un
plazo de quince dtas para qUe los ln-reresados puedan aportar los
documentos que justifiquen los extremos que motivan su exclu-
.liún. •

Granada, 22 de septiembre de 1969.-El Secretario general,
losé Maria Sufié.-Visto bueno: El Rector, F. Mayor Zaragoza.

RESOLUCION de li Universidad de Granada por
la que se publica relación de aspirantes al con
curso--opósicfón de la pÜl2'a de Profesor adjunto
de «Teoría económica» (segunda Actjuntía) de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales d( Málaga, correspondiente a la Univer·
,<:idad ezpresada.

Terminado el plazo señalado en el anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 12 ele abril último ele aspi
rantes admttid.os y exchúdos al coneurso-oposición convocado
por Orden mlnlsterla! de 11 de dIcIembre de 1968 (<<lloletIn
Oficial del Estadü» de 3 de enero de 1969), para proveer la
plaza de Profesor adjunto de «Teoria económica» (segunda
AdJuntla) de la Facultad de CIencias Polltlc.... Económleas
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RESOLUCION de la Secretarfa GenerGl Té07&ica
sobre relación definitiva de asPirantes admiticWa al
concurso-oposición convocado por Resolución ele 3
de junio de 1969 para provisión de tres pla2118 tU
Oficiales en el Organismo autónomo «Servicio ele
Publicaciones del Ministerio de Traba;o».

En eumpUmiento de lo previsto en la base 1 de, la Resolu~
cián de la Secretaria General Técnica del M1nisterio de Trabajo
de fecha. 3 de junio de 1969 (<<Bolet1n Oficial elel EstadO* del
dia 8 de julio) por la que se convoca concurs~posicl6n para
cubrir tres plazas de Oficiales en el Organismo autónomo caer
Vicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo», y trlJ1scurridp
el plazo que para. formular re-clamaciones contra posibles exelu&
!lÍones se con-cedía en la Resolución· de 19 de agosto de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 3 de septiembre), que pu~

bl1caba la 11ata provisional de aspirantes admitidos.
Esta Secretaria General T~nica ha dispuesto elevar a den&

nitiva la relación de aspirantes admitidos que se contenta en
la citada Resolución de 19 de agosto de 1969.

Contra esta Resolución podrá interponerse tecurso de alZada
ante el excelentísimo señor Ministro de Trabajo en el plazo de
qu1nce dias, a contar desde el sigulenteal de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución.

Madrid. 2 de octubre de 1969.-EI Secretario general Técni&
ca. Enrique Sánchez de León.

RESOLUCION de la· Secretaria General TécnicA
sobre relación definitiva de aspirantes admitfdos y
excluidos al concurso-oposición convocado por Resa.
lución de 3 de junio de 1969 para proviBtón de seis
pla2aS de Técnicos en el Organismo autónomo Ser
vicio de Publicaciones del Ministerio de Traba1o.

En cumplimiento de 10 previsto en la be.Be primera de la
Resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Trabajo de fecha 3 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del dia 15 de julio) por la que se convoca concurso-oposi
ción para cubrir, seis plazas de Técnicos en el Organismo aute)..
nomo servicio de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y
transcU1Tido el plazo que para formular reclamaciones se con
cedía en la Resolución de 27 de agosto de 1969 (<<Boletin Oficial
del Estado» del día. 10 de septiembre), que publicaba la lista
provisional de admitidos y excluídos,

Esta Secretaria General Técnica ha dispuesto confirmar la
exclusión de don Antonio Hernández de la Torre y elevar a
definitiva la relación de aspirantes admittdos que se contenta
en le. citada Resolución de 27 de agosto de 1969,

Contra. esta. Re..<;olución podrá interponerse recurso de alzada
ante el excelentísimo sefior Ministro de Trabajo en el plazo de
quince días. a contar desde el siguiente al de la publicaCión
en el «Boletín Oficial del Estado» de la. presente Resolución.

Ma.drld, 6 de octubre de 1969.-EI Secretario general TécniCO,
Enrique Sánchez de León.

RESOLUCION de la Delegación General del Instf..
tuto Nacional de Previsión por la qUe se convoca
coneurso-oposición para prOVeer en propiedad plazas
de Pra.cticantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de
Zona y del Servicio de Urgencia de la SeQuridad
Social. .

En cwnplimiento de lo dispuesto en los artí'culos 37. 38, 42
Y 44 del Estatuto Jurídico de Practicantes-Ayudantes Técnicos
Sanitarios de la ~guridad Social, aprobado por Orden ministe
rial de 16 de junio de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de
julio), se convoca concurso-oposición para proveer en propiedad
las plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios decla
radas vacantes por R€solu'Clón de esta Delegación General de
fecha 7 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
abrU> y rectificación de 30 de julio del presente afio y que corres
ponden a! tumo de concurl\O-OPOSlclón. que son las siguientes:


