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de cátedra, deberán presentarlas directamente en el Registro
General del Ministerio, o en la forma que previene el artíéu~
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

I..á? digo a V. S para su conocimiento y efectDs,
Dios guarde a V. S.
MadTld, 11 de dicfembre rle 19fifl.-'Bl Dirpctor general, Juan

Echevarria Gangoitl.

Sr. Jefe de la Seódón ete Gestión de Per/?onal de Ensefianzi\
Universitaria.

H,ESOLUCION de la División de Ciencias Mate·
máticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo
Snperior de lnvestivaciones Científicas por la que
.'Ú" hace público el nombre del aspirante aprobado
t'n el concurso-oposición a una plaza de AuxiUar
adminis.trattvo (categoría 1) de este Organismo.

Publlcada en el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 19 de
:febrero de 1969 la convocatoria para cubrir una plaza de Auxi
liar administrativo (categoria 1) vacante en la plantUla de la
División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Tribu
nal nombrado al efecto hace pública la relación de aprobados
en el concurso-<>posicián celebrado.

Relación de aprobados
Dafta Mercedes Hernandez Peñalver.
Lo que .se hace público para conocimiento del interesado.
Madr1d, 6 de noviembre de 1969.~El Secretario, Angel

Hoyos.

RESOLUCION de la Universidad de La Laguna
peJr la que se publica el Tribunal que ha de 'ju2gar
el concurso·oposición de la plaza de Profesor ad
junto ele ((Química analíticq» de la Facultad de
Cíencias ele la Universidad expresada,

De conformidad con la propuesta de la Fa.cult8d de Cien~

clas de esta Universidad, este Rectorado ha ten1do a bien de-.
s1&nar el Tribunal que ha de juz·ga.r los ejercicios del concurso
opoe1m6n a, ht plaza vacante de Profesor ad.junto correspon~

diente a la disciplina de «Química analítica», lnte&'racJo por 105
Catedráticos:

Don Agustin Arévalo Medina.
DoIJ. Benito Rodríguez Ríos.
Don Enrique Casassas Simó.
Don Antonio Gon7,ález González (suplente).
Convocacla por Orden ministerial de 30 de abril de 1969

(cBoletín Onclal del Estado» de 7 de Junio),
Le Laguna. 1 de ¡jlciembre de 1969.-El Rector. J. Hernán·

dez PeRra.

RESOLUCION de la Universidad de' Madrid por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar
el concurso-oposición de la pla2a de Profesor ad
junto de «(Patología y Clínica quirúrgicas» (111'tmera
cátedra] de la Facultad de Medicina ds la Uni
ver~'idad expresada,

De conformidad con lo acordado por la Junta de la Facultad
de Medictna celebrada el día 19 de noViembre último. este
Rectorado ha tenido a bien designar a los sefiores que a con·
tinuación se indioan para formar parte del Tribunal que ha
de juzn.r el concu~stci6n para cUbrir la plaza de Pro
tesar adjunto adscrita a «Patología y Cltnica quInlrgicas» (pri
mera cátedl'a).

Presidente: Don Rafael Vara L6pez.
Vocales: Don Alfonso de la Fuente Chaos. don Hip6lito

I>urán Sacristán y don José Perez Llorcn.
lI4a¡jrld, 3 de dIciembre de 1969.-El Vicerrector, E. Costa.

sor adjunto adscrita a «Fatologia y Clínica qu1xurgicas» (ter·
cera cát€dra).

Presidente: !)ion Rafael Vara López.
Vocales: Don JeSús García Orcoyen y don Hipólito Durán

Sacrist:.'lll.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.-El VIcerrector, E. costa.

RESOLUCION de la Univer.stdad de Madrid par
la que se publica el 7'ribunal que ha de juzgar el
concurso-oposietón de la plaza de Profesor ad1unto
de (Obstetricia y Ginecología» (segunda cátedra)
de la Fauütad de Medíci,nal7e la Universidad fJ>o
presada.

De confonnidad con lo acordado por la JtU1ta de la Facultad
de Medicina celebrada el dIa 19 de noviembre último, este
Rectorado ha tenido a bien designar a los sefiores que a con~

tinuación se indican para formar parte del Tribunal que ha
de juzgar el eoncurso-opos1ción para cubrir la plaza de Profe
sar adjunto adscrita a «Obstetricia y Ginecología)} (segunda
cátedra). .

Presidente: Don José Botella Llusiá.
Vocales: Don Jesús Garcia Qrcoyen, don Rosendo Boeh Vi-

ñals y don Manuel Diaz Rubio.
Madrid, 3 de diciembre de 1969,-El VicelTector, E. Costa.

RESOLUCION de la Untverstdad de Zaragoza por
la Q.ue se publica el Tribunal que ha -ele 1U2gar
el concurso-oposíetón de la plaza de Profesor ad
1unto de (Patología generah> de la Facultad de
Medicina de la Uni1,ersid-ad expresada.

De conformidad con la propuesta fornntlada por la Junta
de Profesores de esta Facultad de Medicina. este Rectorado
ha tenido a bien designar el Tribunal que a continuación se
indica para juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor
adjunto de «Patología general».

Presidente: Doctor don Fernando Civeira otermín.
Vocal: Doctor don Enrique de la Figuera y de Bentto.
Secretario: Doctor donOlegario Ortlz Manchado,'
Suplente: Doctor don Antonio Lorente Sanz,
Zara¡oza, 3 de diciembre ¡je 1969.-EI Rector, J. Ca.... Pe

láez.

RESOLUCION del Tribunal de O'Poslr:!ones a etlt.·
dras de «Organización y Admmistmctón de Em M

presas» de Escuelas de Comercio por la que se cO'fl,-.
'vaca a los seil.ores opositores.

Se convoca a los asp1rantes a 1M cátedr<as de «Or~1Zación
y Adminiatraci6n de Empresas» de Esc-uelM de Comercio. anun·
ciadas a oposición por Orden de 21 de abril de 1969 (<<Boletin
Oflcial del Estado» del 23 de mayo), para su p,resentaéión ante
este TrtbunaJ. el día. 17 de enero de 1970, a la·s seis de la. tarde.
en le. Escuela. Central de Comercio, plaza de Espafia. nl1me~
ro 16.

En dicho acto los refiores opositores, de conformidad a 10
que alude el vigente Reglamento de Oposiciones, harán entrega
de los ejemplares de la Memoria sobre el concepto. métodos y
fuentes de los programas de las disciplinas que comprende la
cátedra. trabajos profesione.les y de tn~tígaci6n y justificantes
de méritos.

El Tribunal dará a conocer los acuerdos adoptados sobre
el orden de celebración de los ejercicios y lo relativo al quinto
y sexto.

Madrid, 13 de diciembre de 1969.-El Presidente, José Maria.
Fernández P1rla,

RESOLUCION de la Delegación General del Insti~

tuto Naotonal de PrevlsUih por la que se conVOCA
coneurso-opo8'let6n para proveer en proPteaad plct2a.s
de Matronas en InstttuC'101l/8 Sa1l.it-anas de la Se
guridad social.

En cumplimiliW-to de lo dispuesto en los Rt'ticulOB 33,34, 36,
37, 38 Y 40 del Estatuto Jur1dico de Matronas y Ayudantes
Técnicos Sanitarios femeninos en posesión del diploma de Asis
toncla OI>atétrlca. aprobaclo _ onIon _terlal ¡je :la 40 _il

RESOLUCION de la Univer,tctaa de Madrid por
la que se publica ~l Tribunal que ha de juzgar
el eoncurso.-oposición de la plaza de Pro/e,ar ad~

'junto de «Patología y Clínica quirurgicas (tercera
t'átedra)>> de la Facultad de Medicina de 14 Ull.í
ver!idad expresada.

De con!ormidad con lo acordado por la Junta. de la. Facultad
de MedIc1na celebrada el día 19 de noviembl'e último, este :Rec~
tarado ha tenido a bien de.s:ili{nar a los sefiorel que a. conti
nuae1ÓD le in4J,oan pUa formar parte del Tribunal que ha
d<I JUIll'" el __51ción P""a cubrir la plaza de PNl'~
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