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iO:; (iocunienl(L- '.u ;-¡'<;llu~· q'lf' motlvarOL :'11 exeJus¡on pro-
visional,

Es admitida dolla t''l'<UIClSCd AlOnso Arrlaga para la ad]untia
de «Biología general» (segunda adjuntía), ·por haber presen·
tado la documentación c€Querida,

Granada. 3 de noviembre de 1969.-El Secl'etario general
Jo,<;é María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F Muñoz

RESOLUCION de la Universidad de Granada pOI
la que se pUblica relación definitiva de aspirantes.
al concurso-oposición de la plaza de Profesor ad
junto de ({Derecho canónicO» (segunda adjuntíai
de la Facultad de Derecho de la Universidad e.T
presada.

RESOLUC'lON de w Universidad de Granada por
la que SI:' publica relación de aspirantes al. con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de
{(Derecho admiwólrativo» (Segunda adjuntía) de la
Facultad de Derecho de la Universid<td p.:wresada.

Terminado el plazo de admisión de solicitudes para tomar .
parte en el concurso~oposición pt!-ra proveer la plaza de Pro
fesor adjunto de {{Derecho administrativo» (segunda adjuntía)
de la Facultad de Derecho de esta Universidad, convocado
por Orden ministeriF'l de 28 de agosto de 1969 ({{Boletín Oficial
del Estado» de 3 de octr'wel, ha sido admitido definitivamente:

Don ,Manuel Pallaré~' MorenQ. lmico solicitante.
Granada, 10 de noviembre de 1969.-P. el Secretario general,

E. Crespo.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposfción
convocado por la Delegación General del Instttuto
Nacional de Previsión para proveer en propiedad
plazas de Medicos del servicio ~special'de Urge1V
cia de la Sequ.ridad Social de Sevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en las normas séptima, oc
tava y novena de la resolución de la Delegación General del,
Institu~o Nacional de Previsión de 11 de octubre de 1968 <<<So
letín Oficial del Estado» de 2 de noviembre siguiente), por la.
que se convoca concurs~posición para proveer en propiedad.
plazas de Médicos del servicio Especial de Urgencia de la se
guridad Social de Sevilla,

Este Tribunal hace públtca. la puntuación otorgada a eada
uno de los opositores en el primer ejercicio, quedando todos ellos
admitidos a la realización del segundo ejercicio:

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de ({Geología aplicada» de la. Facultad de Farmacia
de la Universidad expresada.

Este Rectorado ha tenido a bien designar el Tribunal que
ha de juzgar el concurso~oposici6npara la provisión de la. pl~a
de Profesor adjunto de, ({Geologia apUcadah de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad. convocado por Orden ministerial
de 7 de julio de 1969 (<Boletín Oficial <lel Estado» de 1 de
agosto). y que estará integrado en la forma sigUiente:

Presidente: Ilustrísimo señor Doctor don Anioeto OhalTO #>

Arias. .
Vocal: Doctor don Jaime González Carrero.
Vocal Secretario: Doctor don Franc~ Guitián Ojea.
Suplente: Doctor don Pablo Sanz Pedrero.

Lo que se hace püblico para general conocimiento.
Santiago, 3 de noviembre de 1969.--El Rector, Manuel J. OllJ'~

da Garrido.--EI Secretario general José A. Sail:1z cantero.

rerminado el plazo señalado en el anuncio pUblicado en e.1
«Boletín Oficial del Estado» del 14 de octubre último de aspi
rantes admitidos .Y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden de 5 de julio" de 1009 (<<Bolehn Oficial del Estado»
de lde agosto) para proveer la plaza de Profesor adjunto de
«Derecho canónico}) (segunda adjuntía) de la Facultad de
Derecho de esta Universidad, para que los aspirantes excluidoJ
aportasenlps documentos y requisitos que rpotivaron su exclu+
si6n provisional.

Es admitido don Rafael RoJo Trevilla. pür haber Justificado
los requisitos que motivaron su exclusión

Granada, 3 de noviembre· de 1969-El Secretario general. i

José María Suñé.-Visto bueno: El Rector. F. Muñoz.

RESOLUCION de la Universidad de Granada por
la que se publica relación definitiva de aspirantes
al concurso-oposición de la plaza de Projesm ad
junto de «Bioquímíca» (tercera adjuntía) de la
Facultad de Farmacia de la Universidad expresada

Terminado el plazo senalado en el anuncio pUblicado en el
«BoletinOficial del Estado» del 17 de octubre último de as·
pirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición convocado
por Orden ministerial de 19 de mayo de 1969 ({<.Boletín Oficial
del Estado» de 17 de jlmio) para proveer la plaza de Profesor
adjunto o.e «Bioquímica» (tercera adjuntia) de la Facultad de
Farmacia de esta Universidad para que los aspirantes exclui·
dos aportasen los documentos y requisitos que motivaron su
exclmión,

Es admitido definitivamente don José María Medina Ji·
ménez.

Quedando excluidos definitivamente don Alfonso Cano Gar·
cia y don Ignacio J. Núñez de Castro García, por no haber
justificado el tiempo de d.ocerrcia que determina la convocatoria.

Contra el acuerdo de esta exclusión lo~ interesados podrán
interponer el correspondiente recurso.

Granada, 3 de noviembre de 1969.-81 Secretario generaL
José María Suñe.-Visto bueQo: El RectDr. F. Muñoz.

MINISTERIO DE TRABAJO

Puntos Puntos

Arboledas MDrR, don Emilio
Arpa Gutiérrez, don Francisco ...
Bautista Cirujano, don José Anto-

nio . . .
Bayor Fernández, don Jesús Anto-

nio .
Bejarano Fernández. don Anto-

nio ..
Borreguero Llanos, don José .
Cano Afán de Ribera, don Anto-

nio , : .
Carmona Mufioz, doña María Jo-

sefa , .
CaITiazo Ramírez, don Diego .
Castillo Durán, don Antonio

. Castro Aguim, don José .
Constantino Bermejo, don Manuel.
Ouvillo Jiménez, don Alfonso ...
Chacón Peñ&¡' don José Rafael.
Chaves Aguilar, don Miguel
Díaz Vargas, don· Manu.el

0,00
1,15

0,70

5,05

0,10
0,00

1,00

0,00
8,65
1,00
0,95
5,55
0,10
1,95
2,05
4,20

Fel'nandez Dominguez. don Ra~

fael .
Fernández Morales, don Juan
Fernández Palacios, don Fran-

cisco .
Fernández Sanz, don simón
Gallego puerto, don Jos é Jeró-

1

1 nimo .
Garcia Fernández, don José Luis.

!

Garrido García, don Pidel
Gasea Arroyo, don Luis
Gasco campaña, don Antonio
Górnez Arroyo, don José Antonio.
González Rodríguez, don Juan ...

I Gordón de los Ríos, don Antonio.
.I Ledro Malina, don Diego.

I
Martínez Obrado, don Domingo.
Malina Palop, don Pedro .
Morán Gómez, don Enrique .! Moras del Hoyo, don Ramón de las
Morato Crl.lceIles, don Francisco.

0,00
4,10

1,00
4,25

0,60
0,20
0,20
1,55
1,50
0,10
0,00
1,50
4,30
1,85
0,30
1,00
0,00

10.40

Muñoz Rodríguez, don Juan Qa..
briel ................................•......

Muriel Ledesma, don Efraín ......
Ml1rube del Castillo, don Fernando.
Ortega Martín, don Manuel .
Parody RuiZ-Verdejo, don Ricardo.
Pascual Codeso, don Antonio .
Paz González, don JüllQuin .
Plaza Delgado, don Emilio .
POli Y Blanco, don Pablo .
Ramírez Macías, don Manuel .
Ramos-Catalina y Barda.xi, don

Antonio .
Recio Barba, don Carlos .
Riquelme Abad, don José _
Rodriguez Escobar, don Antonio.
Roldán de castro, don Luis .
Ruiz López, don Andrés
Sauret Valet, don Jesús· Maria .
Torre serrano, don Esteba.n ..
Uceda C'arballar, don José .

1,20
1,00
3,00
1,50
1,40
1,00
3,00
0,00
1,75
0,20

0,10
3,00
5,80
3,00
000
0:10
1,40
0,10
0,95,

El sorteo preV1sto para fijar el orden de actuación de los
opositores ·se llevará a cabo en el salón de actos de la Delega
ción ProVincial del Instituto Nacional de Previsión, avenida de
Queipo de Llano, 14~16. de Sevilla. fl las die::>: horas del octavo I

día hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el {{Boletin Oficial del EstadoJ.

Igualmente, por la presente.se convoca a los opositores an
. tNiormente relacionados para re3.liz·ar el segundo ejercicio. Que


