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MINISTERIO
DE EDUCACION y CfENCIA

PreSidtmLe: Don Diego Ribas Muja)
Vocal:'Don Luis Zamorano 5an&bra.
Vocal seeretario~ Don César Aguirre Viani.
Vocal.ll:Uplentl? DOn Juan M. Ortiz Picón.

Sevilla, :lS de tnarm de

RESOLUCION de la Un1Ver$id:a(;t;de JJra'fUUi,a, por

la que se publtca el

Tr,ibu1lª~queh,aJkf~f!ar

ej.

Rodri~uez Ve].asco,~Vi$to

QUijano:

concurso-oposíción _de laS J''laz.(J.S' de Prote.s('j(es adjuntos que se tndwandela Facultatfd;e-Cieneias
de la Universidad expresada,

A propuesta del Decanato de la _F'a:~ll1tad ,de Oienc4ls de
esta Univers1dad.. el excelentlsimo _.sefior .f{¡e.ctól;" .Magn1-ijco ha
tenido a: bien designar el siguiente JTlbl1IlaJ:p~~ j~g8;I' las
pruebas del concur8O-QpüSlción para prOveer-la..s plsz!18 'de: Profesores adjuntos de «EstadistIca maten:t-átic~», .•·«Mate1!l:áticas»
(primera y segunda Adjuntías), c011vocadas-:pOl' _-Prden:.)¡lim&
terial de 19 de diciembre de 1969 (<<Boletín Qfidafr -del Estado»
de 1 de enero de 1970):
Presidente; Don Alfonso Guil'aum MarHn,
Vocal; Don Luis Esteban Carrasco.
Secretarío: Don José R. Fuentes Mira.
Suplente: Don Gerardo Pardo Sánchez.
Granada., 24 de marzo de
F.. Crespo.

197Q.~P.

el S'eci'etarío generaL

RESOLUCION de La UnfverSíd,etd

RYSOLUCION rieL '1'ribunal (1ét conCli.r:io-opo.siciún
a la nlazr¡, de ColltooradorCientíjico de. segunda
en la espcGzalir.Uld d,. «Histaria de Aménca», con
destino en ütEscuela d.e Estudios Hispano-AmericanOs de SeVilla. convocada· por resolución de· dicR,O

('onsej-o')uperwrde 9de ll0L'iembre de 1969 por
/a qUe :,:e f'onvoca a los opl}siiores,

S€ convoca a los aspirantes admitían::, al concurso-oposicI{m
para cubrir una plaza de Colaborador Clentlfico de segunda, en
la especialidad de «Histori-a de América»), del O. S. 1, O., con
destino :e11 la E.5cuela de Estud~os IIispallÚ"" Americanos, de SevU1i:t. para el. día 14 de mayo del corriente año, a las diez de
la maúan3, en la d€de del Patronat.f' «Marcelínú Menéndez
:PelayO}) (Duque de MedínacelL númel'o 4, Madrid-14). al objeto
de- dar comienzo a Jos ejercicios
Madrid.. 13 de -abril de 1970.-El Presidente del Tribunal,
.Jo~é Antonio calderón Quijano.

4ec:;r,Qna4a, pOI

la que se publica. el Tribuntlt,' .q~Rat1ej1J.zgar
el concurs(H)posición, d.'e' la-:p:laza':<(Je';Protesor lui·
junto de «Estadística' tCótiC(l.»'etei,:lat:f1Ctiltad de
Cíencias Políticas,

1970.~E¡ Secretario general, Julián
¡meno: El P...ector, José A Calderón

EC01lOmica8'lI,:CdtnerciaJes de

MINISTERIO

DE

TRABAJO

Malaga de la Universidacl 'erpresada.

A propuesta del Decanato de' la Fal:Ultad;:4e:C~1eÍ1clt:q; Poll·
ticas, Económicas y ComerCiales de~ta'U;nivers,~(tad':,en_li4"~laga,
el e>tcelentísinw, .señQr Rector MagnifiOO:ha;"'tetiiciOa,l)ien,, de:sig-nar el siguiente Tribunal para; Juzgar,la$, p!uebas"delcon~
cur¡;o..oposición para proveer lapl~ ,d~ ,Prot~,a.ajunt,(} de
«EstadIstica teórica», convoeadQ, por, Orde:n,ministe:r~alde:31de
octubre de 1969 («Boletín Oficial -delEs~ad())k(1e:l~de:n()vjem,
bre):
.
Presidente: Don Alfonso OarciaBarl?lJ11.cno.
Vocal: Don José Manuel de la'I'orte:Y({E'::'l\f.Íguél.
Secretario: Don Alfonso Guiraum Martín.
Suplente: Don José Jané Solá.
Granada, 31 de marzo de 1970.-·El Seeretúrio general, J,)se
Marí;¡ S-uüé Arbus""lá.

RESOLUCION de la Univer~iif.qdde Ovie(to. pOl
la qUe se pUl?lip.a el Trib:un,al-qu".MA:te:tuzgar. ei.

concurs¡x¡poSlcum de .lQ;..pliJ2a 'de ,i?f;ol(Jsor:alJ}unto
de «Derecho mercantil» tseg1l,nda . j~4t{intí(J,J:de la
Facultad de Derecho de laUnftíe¡"sid(td eXPresada

Acuerdo de este Rectorado del diadt!: }a.' ;f~~: por~l que
se designa para ~ormar parte de¡Trib~; ,que 9,1lde juzgar
el concurso-oposicIÓTI de la plaza dePr<>fes~r",~jWlto_:<le«Derecho mercantil» (segunda Adjuntis}.;,v!t.Ct\Il~.,~I1,':laF'aOliUad
de Th>--recho de esta Universidad, a l()$ siRl1~e~te~i.':':sefiores:
Presidente: Don Aurelio IvIené.ildez·.MenéIldez;
Vocales: Don JoSé María MuflozMartín~.Y:donjÚjSéLU1Sde
los Mozos y de los IvIozos.
Vocal suplente: Don Manuel IgleSiaS {J~bri'a.
Oviedo, 24 de marm de 1970.-E1RectQr, 3. VirgU1.

RESOLUCIOlv aeZ 'l'ribunat ae oposiciones del gru,·

po «C» de la 8,scala Docente, Sttbgrupo Ayuáantes
de Coleqio de Universidades Laborales, anunciadas
yor· Resoludón -de techa 14 de mayo de 1969 por
la q1te,se con-voca a las o~taras.

En cumplimiento de lo. dispuesto en el articulo séptimo del
Decreto 1411/1968, de 27 de jun:io, y ep 1.... base quinta de la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas .del gru~
po ({Cnde la Escala Docente, Subgrupo de Ayudantes de COlegío de. Universidades. Laborales, anunciadas por ResOlución
de la DÍJ'ecdón General. de Promoción Social de 14 de mayo
de ·1969 (<<Boletín Ofieíal del Estado» de 1 de julio), se convocaa las señoras: oposítora-sen los siguientes lugares, ::echas y
b-ora..s,
1. El sQrteo público para sel1a1al' el orden de actuación de
la..<; aspitant€s admitidas se teáUZará en Madrid, Ministerio de
Trabajo (Nuevos Mínisterios) el día 6 de mayo de 1970, a las
Qn~e'hotasde la maüana. La a..'listencia a este acto no es obligatorht para los aspirantes.
2. Lapre.sentación ante -el Tribunal . y comienzo del primer eje1:~i~ío se realizará el día 8 de junio. a las diez de la
mañana,6P el Centro de Perfeccionamiento Pr-ofesional de Alcalá de .a~rmres (Universidad Laboral),
lVIsdrid; 9 de abril de 1970,-El Presídente del Tribunal, l)e..
metTto Ola,? SáncllP.7.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones al grupO «C» de la Escala Docente, Subgrupo de Ayudan'-

tes de ColegiO de Univérsidailes Laborales, anuncíadas por ResOlución de fecha 22 de ma1fo de 1969
por la que se convoca a los opositores.
En cUIUPlimiepto· de lo ctispuesto en el .articUlo séptimo del

~reto

RESOLUCION de lq.

U)~t'Ver$tda4'de"Sevillt1

,por

la que se publica el T.,ríbunal':'Jll.le< .ha':~:d.uaqa,ret
concurs-o-oposición ,de Ja: p.litza ,de', proiesOr,. a41unto
de «Histologia y E1nl¡rtología. g.nerall/ :A114tontía
patológIca» (primtra, ¡141untfa) ' ,de::·~":,~a.eu.;,'n~, de
Medicina de la Univers1dacle~re8.ad:(i: '

Con esta fecha el Rectorado ,dees~ ,lJntver!J1~ ha: Úl:rüdo

a bien aprobar la propQesta c:Iel Tribunal,'q-qetia'de,juiga.rlos

ejercicios del concurso-oposic-iónpar.fi'cuprlr '. en;propl~a<1' la
plaza de Profesor adjunto adscrita, a; ls,s'4':!tlset1anzas }:le:,«H1stologia Y.Ernbrlología general y Anatqmfa",patol6«lea»., ".• (prPn,el'a
AdJuntial, vacante en la Facultadde:Med-leina,(aeVilla)'de
esta- Universidad. convocada por Or~nmhJJsterialdeldía12lie
~:~~bre de 1969 (<<Boletín Of1cl~l del EstadoJ)~r~:~,fu1Snío

1411/1968, de 27 de jWiio y en la base quinta de la
convocatoria de pruebas· selectivas pata cubrir plazas del. grupo «en de la Escala Docente, Subgrupo de AyUdantes de Ca-.
legiode Universidades Laborales, anunCiadas pOr Resolución
de·.la DlrecciónGelleIW de Protn()ciÓn Social de 22 de mayo
de 1969{«~oletín Oficial delEitado» del 4 de julio), se CORVOeaa los señores opositores P.n los sigUientes lugares, fechas y

horas.

1. ~ 'sorteo público para sefiaJar el orden de actuación de
los aspirantes admitidos se. realízaráen Madrid Ministerio de
'I'rabájo(Nuev-os Ministerioa)~ el día 6 de mayo' de 1970 a las
doce· h()ras de la mañana. La asistencia 2 este acto no ~s obU~
gatoria .p~a los aspírantes.
2, La,presenta(liÓll ante el. Tribunal. y comíenzo del primer ejercicio serealizi\.táeldia18 de Junio. a las diez de la
mañfUla, 'eh el centro de Perfeccionamiento Profesional de
Alcalá. de 'Henares (Universidad' LaboraD.
Madrid,.9 de abril de 1970.-El .Pre&identedel Tribunal, De-

metrl0 Djaz, &ánchez.

