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a continuacion se Indican para formar parte del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para c~lbrj'r la. pl:l7.a de
Profe.,,>or adjunto de ({Historia del español»:

Presidente:' Don Rafael de Balbfn Lucas.
Vocales: Don Rafael Lapesa Melgar y don Antonio Roldán

Pérez.

Madrid, 13 de ocLl1bre de 1Hfl.9.---F.l Vj~err.f'cLor, E. Costa.

RES~UCION de la Universidad de Oviedo por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar los
concursos-oposición de las plazas de Profesores oo·
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Acuerdo de este Rectorado del día de la fecha por el que
se designa el Tribunal que ha de juzgar los conclU'sqs-oposici6n
convocados por Orden ministerial de 27 de mayo de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 18 y 21 de jImio) para la provisión
de las plazas de ProfeSores adjlUltos de la Facultad de Cien~
cias de esta Universidad que a continuación se exPresan:

«Botánica», para la Sección de Biológica.<:; de Oviedo.
«Botánica», para la Sección de Biológicas de León.

Presidente: Don Andrés Suáre7. S'llár{'z.
Vocales: Don Ma.tías Mayür Lúpf'Z y don Salvador RivltS

Martínez,
Suplente: D011 Jaime Truyols Santon.la.

Ovitido. n de octllbre <le 1969.--·F.l Rector, ,J. Vil'gili.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adju.nto
de «Quhnica física 1.° JI 2.0 » (2.& adjuntia) de la
Facultad de Ciencias de la Universidad expresada,

A propuesta de la Facultad de Ciencias, este Rectorado ha
tenido a bien nombrar, con fecha de hoy, el Tribunal que ha
de juzgar el concurso~oposición convocado por Orden ministe
rial de 16 de junio de 1969 ({(Boletín Oficial del Estado» de
Z4 de julio) para proveer la plaza de Profesor adjunto adscrita
a «Quimica física Lo y 2Y» (2.:1, adjuntía):

Presidente: Don José Ignacio Fernández Alonso.
Vocales: Don José Bpltrán Martíne7: y don Agustín Escardi~

ni Benlloch.
Suplente: DOll José Luis Llol'et Spbastián.

Valencia, 14 de oeillbre de l~G~j,---F.l V i('f' !'f'f'cior, Jos.' San
ta Cruz TeijeÍl'o.

RESOLUCION del Tribunal nombrado al efecto
para juzqar la oposición Ubre para la prOVisión de
una plaza de Mozo de Laboratorio del Consejo
Su.perior de lnvestiqaciones Científicas en el Insti
tuto de Patoloqía C01Tl]1Orada llar la flue se convoca
a lo,~ OposU01'f.'s.

De conformidad con la baSe 12 de la convocatoria para la
provIsión de una plaza de Mozo de Laboratorio del Consejo
Supertor de Investigaciones Científicas. en el Instituto de Pa
tología Comparada, est.e Tribunal, en su reunión de constitución,
tomó el acuerdo de citar a la totalidad de los opositores para
la presentación e iniciacIón .de las pfl.,lebas para el dia 24 de
noviembre de 1969, a las diecisiete horas, en la sede de la Sec~

ción' de Pat.ologia Compara,da (Facultad de Veterinaria, Ciudad
Universitaria, Madrid).

Madrid, 11 de octubre dfO 1969.-E'l Secretario del Triblmal,
Carlos BaITQ.'1,-V." R.o" pI F'rf'~jdf'n1.f' fiel Trihunnl ,J. Javif'r
Etayo.

RESOtUCION del Tribunal de oposu'um a la cá
Ipara del grupo IX, ceConstruccion, I)}, de la Es
cuela Técnica supertor de lngeniel'os Agrónomo.~

de Valencia por la que se señalan lugar, día, 11
hora para la presentación de opositores

Se convoca a los seflores opositores a la cátedra del gru
po IX, «Construcción, 1», de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Valencia, para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el día 1 de diciembre próximo,
a las doce de la mañana, en los locales de la Esouela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canalp..8 y Puertos de Ma
drid (Ciudad ·Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores,

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto,

Asimismo y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante Jos ejercicios,

Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Presidente, Juan BatanerQ
García-Geraldo.

RESOLUCION del Tribunal de aposictones a cáte·
clra,~ de (¡Jibnjo» de Institu.to,,; Nacionales de Ense~

iJanza Media por la que se convoca a los seií.ores
Opo.~it01·es JJ se jijan (Q,S normas pa.ra el ejercido
práctico.

Se convoca a la... señores admitidos a las oposiciones a cáte
dras de (DibujO» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
anunciadas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficlal
del Estado» del In, para efectuar su presentación ante el Tri
bunal y comenzar los ejercicios el día 9 de diciembre próximo,
a les cuatro y media de la tarde, en el salón de actos de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Ciudad
Universitaria) .

En el acto de la presentación, cada opositor hará entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodología
de la disciplina objeto de la oposición y de un programa razo
nado' de la misma, a más de todos aquellos estudios, publica
ciones o méritos que puedan contribuir al mejor juicio del Trt~

bunal (articulo 17 del Reglamento).
Asimismo habrán de presentar la declaración exigida en el

apartado de<llmOcuarto de la citada convocatoria, quedando
excluído el aspirante que incumpla esta condición,

En dicho acto se determinará mediante sorteo cuál de los
opositores' ha de actuar en primer lugar en los ejercicios que
no se realicen simultáneamente. A continuación irán actUando
quienes le sigan en la lista definitiva de admitidos, y tras el
último de ésta, S primero de la misma y los que le sigan hastR
el inmediato anterior designado por el sorteo.

Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico, el cual
constar::" de la." siguient.ef'l partes:

Primera.--Dibujo de un esratua.
8egunda."---R) Croquis acotado de una pie7.a de máquina o

de algún elemento arquitectónico.
b) Desarrollo del croquis anterior en proyecciones ortogo.

nales, según las normas correspondientes,
Tercera.-al Apuntes de animales y ple.ntas del natural.
b) Dibujo deeorativo v científico compuesto con los apuntes

anteriores
Cuarta,~Representación en perspecti.va cónicfl ele nn tema

dado por el TribunaL
Quinta.-Gomposi.ción artística,

Madrid, 4 de novíembre de 1969,- -El Presidente, Amalio Gar·
cía nf'1 Moral.

RESOLUCION de la SeC1'etaria General Técnica
por la que se hace públiea la relaci{m defínitiva de
aspirantes admitidos ,1/ e:rcluídos al concurso-oposi·
ción convocado por Resolución de 3 de junio de
1969 para provisión de nueve plazas de Técnicos·
Especializados en el Organismo Autónomo «SeTlJieio
de Publicaciones del Ministerio de Trabajo» ..

Bn clIDlplimlento de lo previsto en la base I de la Resolución
de la secretaría General Técnica del Ministerio de Traba,10
de fecha 3 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de;
dia 14 de julio), por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir nueve plazas de Técnico5-Esperjal1zado,g en el Organis-

RESOI~UCION del Tribmwl del. GOl/curso-oposición
a La plaza de Profesor a(¡regado de (Geofísica» de
la ¡;'ac71lta(1 de Ciencias de la Universidad de Bar
ce10na por la que se convoca. (1, los Ú'fJositores,

Se convoca a los señore::; opositores fj la plaz<\. (le Pro
fesor agregado de «(Geofís'ica» de la F'acultad de Ciencias de
la UniVersidad de Barcelona, para el dia 1 de diciembre, a la:.:;
cuatro de la tarde, en el salón de Grados del pabellón de
Físicas y Matemáticas de la Facultad de Cíencias de la Uni
versidad de MadrId, para su presentación y entrega de los tra
bajos a que se refiere el artículo decimoquinto del vigente Re
glamento del 25 de junio de 1966 (((Boletín Oficial del Estado»
del 2 de julio).

Madrid, 28 de octubre do:- 1~69-m PrpsidentR, José Garela
Bantesrnfl.se.~.

MINISTERIO DE TRABAJO
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mo Autónomo «Servicio de Publicaciones del Mi.üisi.erlo de
Trabajo», y transcurrido f'1 plazo qUe para. formulal' reclamU,ft
ciones contra la relación provisional de admiti.do~ y excluido:>
se concedía en la Resolución de 5 de septiembre de 1009 I «Bo
letin Oficial del Estado» del dia. 2 de octnbref,

Esta Secretaría Genernl Técnica ha dispuesto Jo siguiente:

Primero.-Que se publique en el {(Boletín Oficial del Esta
do» !a lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para
cubnr nueve plazas de Técnjcos-Especia,1izado~en el Organismo
Autónomo «Servicio de Publicaciones del Minist.Nio de Tm
bajo»).

Segundo.-Que se confirme la ,exclusión de don Juan An
tonio Caballero Reca y de don Pablo Ignacio Dalmases y de
Olabarría por las circunstancias expresadas en la aludida Re
solución de 5- de septiembre de 1969.

Tercero.-Que a la vista de las reclamaciones formuladas
por los interesados se incluya en la lista definitiva de admi~
tíd08 a otros aspírantes que no figuraban o que figuraban eX~

cluidos en la Resolución de 5 de septiembre de 196'9, y que :-;e
relacionan en dicha lista definitiva con el número que les co
rresponda.

Contra esta Resolución podnJ, interponerse recurso de alzada
ante el excelentisimo seÍlor Ministro de Trabajo en el pla:l.O
de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado}} de la presente Hesolnción.

Madrid, 2.3 de octubre de 1969.--El Serrrt:.Hiü f'.eneral téc·
nico,Enriqllr Sáncl1f'z de León P~'rf'7..

REL",CfÓN lJur <";1,: ('J'I.·\

A.~p'i..rante,; admitidos:

1. Ardura Calleja, Maria Lni".i.,
2. Arroyo Lópe7.-8oro, JOSt~.

3. Barrionuevo Peña, José.
4. Barros GÚme7., Manuel.
5. Burgos Lópe7., Juan Ignacio dp.
6. Cárdenas Cobián, Alvaro de.
7. Cicuéndez Alonso. Santano.
ti. Cisneros Laborda, Gabriel.

~, Costas Candura, F'r::mcisco,
10. Chamarra Campos, Miguel.
1L. Elorza Dominguez, Antonio.
12. C'-onzález Núñez, Martin.
1:l. Gutiérrez González, Juan.
14. lltmdain Arregui, Jesús.
15. Izquierdo Pérez, Félix.
16. Martinez Cachero, Luis Alfonso.
17. Mateo del Peral. Diego Ignacio.
llt Meliú Pericas, José Antonio.
19. Mestre Martínez, Esteban.
:lO. Onega López, José Ramón.
:!l. Orti Bordas, José Migue1.
22. Ortega Herraiz, Luis.
23. Pelayo Palomares, Rosa María.
24. Riaño Gómez, Carlos.
25. Roldán L6pez, Santiago.
26. Sula Franco. Tomás.
:.n. Valles Copetro del Villar. Antonio.
2ft VecUla dí' las Herns. Luj,'i.

Aspiran tes e.rcluido.~:

l. Caballero Reca, Juan AntonIo.
::. Dalmo,':;es y de Olabarría. Pahlo Ignacio.

RESOI,ClClON df~ la Delegación General del Ins4

l'i/1llo Nadonal de Previsión por la que se convoca
C01w1l.rsi)..oposición para proveer en propiedad· pla
;::as de Enfermeras en las diversas Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulas 33. 24.·36,
37, 38 y 40 del Estatuto Jurídico de Enfermeras de la Seguridad
Socíal, aprobado por Orden mínisterial de 22 de abril de 1967
(<<Boletin Oficial del EstadO)) de 11 de mayo). se convoca con
curso-oposición para proveer en propiedad las plazas de Enter

.meras de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
declaradas vacantes en el «Boletin Oficial del Estado» de 11 de
abril de 1969, que corresponden a este turno y que Bon las si
guientes:

A/ava

Residencia:

Dos en Vitoria.

Ambulatorio:

Una en Vitoría..

Albacete

Ambulatorio:

Dos en Albacet~

Alicante

Residencia:

Dos en Alicante.

Ambulatorio:

Tres en Alicante,
Una en Elche.
Una en Villena.

Almería

Residencia:

Una en Almerfa.

Avila

AmbulatorIo:

Una en Avilo..

Badajo::

Residencia:

Una en Badajoz.

Ambulatorio:

Tres en Badajoz.

Baleares

Residencia:

Tres en Palma de Mallorca"
Tres en Mahón.

Ambulatorio'

Una en Palma de Mallorca
Una en Mahón.

Barcelon[¡

Residencia:

Veinte en Barcelona.

Ambulatorio:

Cincuenta .Y seis en Baree-- I
lona.

Treinta en Badalona.
Trece en Granallers.
Diez en Hospitalet, de Llo

bregat.
Una en Matar6.
Una en ViIlafranca df'1 P.a.

nad¿'s

nllrr¡(}~

ReRidencia:

Cuatro (m BUI'gos.

C/1('f'Tf'S

Residencia:

Una. en C:lf~f're;.

Ambulatorio:

Un:l en PhRPnci:l..

Cádi:~'

Residencia.:

Dos en Cádiz.
Una en Jf'l'el. de lr:t. Fron~

tera.

Ambulatorio:

Dos en Cádiz.
Una en Algeciras.
Una en Jerez de la Fron

tera.
Una en l:'rL Linea de 1~ Con

cepción

Una en Sanhícar de Barra
meda.

CagtellufI

Residencia:

Dos en Castel16n.

Ambulatorío:

Una en Castellón.
Una en Vinaroz.

Ciudad Real

Resídencia:

Una en Ciudad Rra!.

Ambulatorio;

Dos en Ciudad Real.
Una en Puertollano.

Ccírdoba,

Residencia:

Tres en Córdob:;¡,.

Ambulatorio:

Una en Córdoba.
Una en Cabra.

COT1I1/.C1 (/,(1)

Residencia:

Ocho en I.n COT1.1flU.

Ambulatorio:

Una en F,l Ferrol Qf'l Cau~

dmo.

Cuenca

Residencia:

Una en Cuenca"

Ambulatorio:

IJna eJl CUIwa.

Gerona

Residencia:

Siete en Gerona.,
Ambulatorio:

Tres en Gerona.
Una. 'en Dlot.

Granada

Residencia:

Cuatro en Granada.

Ambulatorio:

Dos en Granada.

Guadalaia,ra

Residencia:

Una en Guadalajara.

GniPúZcoa

Residencia:

SIete en San SebastlAn.

AmbulatorIo:

Dos en San SebastiAno
Una en Eibar.
Dos en lrún.
Tres en Renterfa.

lIueltH!

Residencia:

Cuatro en Huelva.

Ambulatorio:

Una en Zalamea la Real.

Huesca

Reslcienc1a:

e-~on_.


