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RESOLUCIONdel PatroncdQ de Jn:ve$tigactón Cien~
ttficay TéCnicacJua,¡ae ,la-cie:rvo,,",por 14 que SR
fija sI orden dea(:tuación de ws,oPQsttorBs a pla~
2D8 de ColaboradorC't«nttltco.

Celelirado el sorteo para, determinar elordftn de ,actuación
de ,los ·aspira:ntes, admttiddS"al' concursQ-oopO$ició;n, para •cubrir
dlodooho p1áz..""ie Coiabo~rCI"nti(l<~ en <>1 P..~""to de
In".st1laciÓtl ·Cien1¡fficay.T~ica',.,J\l&1l,,4elá-Cierva-, ánW1~
cia40en él ..Bo1eUnOfic1al del J!;stado» ,número 220. de 14. de

sepUempre d&lpasado afío;

,,'ha,'qu~oestabl-4l'eid-o

corno

sigue~

"n8t'tuto Nactonal de Racumalitttción del Trabajo. Madrid

mo- Laboral';

En uso de ·las· atrrb\l(ño.n~:~JiteP(i8spOrel Estatuto de Per·
sonaldel MutualismoI.a:bol"aI~ápro1>ado. por Orden del Ministe·
lio de Trabajo de al deJl;J,ij.ocJ,t!,l9'1'O'(.Boletfn Oficial del Estad.o..
número 218•. de· 11 .d13' ,8e.,pti bfé}.:,y'conforme. a lo previsto en
la Resolución de . es~.~D:ite.ccltp1"Gerientl-1de laSegurldad Social
de fecha ~. de feb:rérod.ftlQ!n(:,,~letin· .Oficial del Estado,.
de 25 de ~I'ZO), .por':~:q:Uf3.;se.CbJ1~concurso-oposición
para p¡:-oveel"e.n tl.ll1lo::1ib~~~d81éCntcos'contables del
MutuaJistno LabofitJ~'<he:teil~dC);a:lIIea<resolver·que el Tribunal
encargado de ls··pl"áctid8. Y'CtJ~qn···de ~os ejercicios quede
constitUIdo; bajo·.mi:.:'prE!SidEtn~.,~,bl'~i,guiente forma:
Vicepresidente: nustnshno 'seft-ol': don t-duardo Urgorri Casa·
do, Delegafto genera.). del '$ervici().<kJ Mut\li:\lidades Laborales.
VOC$.Jes:
.
...
Don Lorenzo .. enPtJláez," Csted#ti~:de ..Matemáticas de las
operac~one~ financié~de Jª,facUltad de·.. Ciencias Económicas
y Come'l'dales de .1a.'Q:ot":l31"Sl<tadde·Madp.d:
Don~Antonio CabridéSLó~;,Jéfe.CIe.~·SElCCI6n de Inversiones
y Balances del.Servi<;io:de M~t~sLaborales.
Don Luis Díaz Sa.J;ltana,.,pteSide.tltejie:la MuttuaUQadLaboral
de HO$~1e:ri8~. .
'.,' "
.......'i':, . '
Don· Guznta.nLac:alleteloup~"~torde. la Mutualidad Na
cional:<:te REtPresentilntes' d~:<::ottietcioSecretario;" Don Jé'S'(Is ,Dí~,ijel'(;()l'tal y .Sánchez, funcionario
del Serv-ici()" deM,~tuáJidade¡;I':r.abl)r&leseoncategoría de Jefe
téCnico contable.
De <:J:mformida,dcenlodi~pttesto'~lanormaquinta de la 1
convocatoria•. actuar$comosqJ,)~ente~.Yt~idente. encaso
de ausenCia o. de hallai'see~'funcio1le8d't';t Presidente por..stiStitución. don JuanPér$~Arca~Je'edelaSéCciónTécnica
del Servi,.
cio de MutUAlidad~s
Lo que se com1Jni~~~,~:cimochnÚ:lIÍto.
Madrid,Ude' dici~Inbre'~ltm;~Ell)il'9Ctorgeneralde la
Seguridad Social, Jefe< del Se-rvlcto' de' Mutualidades Laborales,
Enrique de la. MataG-orostlzaga..

em

3.° Pons Esp!, José.
4.° Fritsch Yusm. Carlos.
5.° Senent Garda•. 'ViCi:!nte:·Juan.
6. Q Simoneau, Garc:fa; .Eduardo.
1.° Rincón Archa•. Manuel.

Instituto de Qutmtca Orgánica General. Madrid
1.° Góm9z de lasHel'as.Maitín-Ma~stro,Federico.
2.° GArcíaLópez,M,ati:aTete~,

3.° Pe;nadf)& UlIate:So1eQ.ad,
4.' Cruz Slmchez. (;án"elarla.
5.0 Rodr1g'¡;leZ~. María Auxiliadora.

'8.<> Fuel1es'Gonzilez,b.(aTialvIeroodes.
~unclón.

8.° Estebansaat08. :Soled.ad.

10.° Navarro

MINISTERIO DE TRABAJO
fica.dor~lCQM~k;lOll'pora 'proveer en turno
librft:3ét plaJ:as<d'.Ttf~.contab168' del Mutualis·

1.° Pérez de la Sota, nafaeL
2.° Romera: García,Miguel Emilio,

L6pezH~~María

•

Madrid. 24 'de enero de 1972,;'E1Presidente, Juan Manuel
Martínez Moreno.

Labo~les)<.porl(l,·'q~,""~ttQ'na. el. Tribu1Wl .cali·

Centtode lnvS8ttgactones FtsWa8 -L. Torres Quevedo», Madrid

9~o

ciclos.

RESOLUCION de· la Dirección asneral de la S,gu·
rigad$oc~(J.fdt~~:M¡,S."'iciods·
M utualidades

Aranda Fernández. Jesús.
2.° Mut\o~.PeJáez; Jasé Man~el.
3.° GarQia Senia, OscarFelipe.
4,° :LAuro GOnZález; Vale~.
1,0

7.' Ayerbe Aguil.......

En este-act(}se (ia:ránaCo~:a)QS'sei'ioresopositores los
acuerdos·del Tribunal"para··:la·:pr4ctiCa·de.los·dos últimos eler-

del Carmen.

Torres~Maii~qeIPnár,

Instituto de OPtlca: ..DBZ4rd6Valdé.s~~ Madrid

w

1.° Santamarfa Salazar, Javier.
2.0- Luis Fernández," MaTíR Begáña de.
3. 0 &ascoS Ramón, Juliái'L
.

Machid, 27 de enero de 1972.-&1 Secretario general, Juan

Ynfiesta.

RESOLUCION del Tri'bunal de 9PosiciÓn a la cd*

tedra del grupo Il, ..Ftstco... de laE$cuela Tecnica
Superior de Ingenieros Nava'les por la que s.eseliala,
lugar, ,dia y hora para la. presentación de oposi·

tores.

.

,

Se convoca. los se1iores, adInitkJos a tomatparte en la oposición • la cátedra ciel.grupoU. ..F1sica,. •.. dela E$Cuela Técnica
S~. de'. Jqen181'08NaV&1ea-.paJ1l;Qne, efect9-en. su. presentaclón &ate. este ~. etcUa. al:~el P:ráltUn0' mes de marzo, a las
doce ti..... treinta· mlnutos, 0108 lf)C81es ·.~·la Escuela Técnica
~ .de .Ingerderos . Navales, .vE!nld~ del: Afeo de la Vic~
torla lQudad UDl.ersllarlal.
.
.
I
BD-dIcI1oaeto, httráa en~gaalTrib\1nal de ,las trabajo3 pro·
fesionales ., de investigación, __ SU'CliSO., 'QSíCOIUÓ :dela· Memo-ria.· por_ triplicado, sobreCOJicep~.:lllétodo. fuente$' y p~gramas
de· I-. d1sc1pliIias. que oomptende lacát{;¡drn y cuantos· méritos
PUodan ..18_ los !>POSltores.
~_~Tributial dt1J:á. a conocer,el cuestioflatio'paraeJ tercer ejer0;;W4Q 8 indicarA 1& forma: de I'f),sUUL¡,elcuarto.
~d. 10 de enero· de 1972.--EIPresídéntedel·Tribul1at Da.
rlo. _rayan Ca.sesnoves.·
.

RESOLUCION cklTribUJUil. del 'Concurso-oposición
para la. I1CazaM. Profesor ,ag-regq,clo. de. ",Físico.
QuínJiea dB lospl'OCeSCUlínd~t1"i!:tles.de la. Facultad de Ciencias ..de·la Ulllver-sidaQ .•fie Bilbao por

la que se convoca, a~•. .sellores- .op.cjsjtores.
Se. cita a los. sefiores . admitidos al ooncurs.()"Ópositión para

:r.aboraJ"-

RESOLUqION del Tribunal calificador nombrado
para cubilr p/az<¡l tHf. Grupo .A. de la E,dala de

S.",lójQsrt.c~:.p~ov.
de llnwersídBdes

Labam~8" .' ~Yocadct:por'~Boh.&ción . de la DirecciónGBflIrQl.~f(Jlr~ilSócialde .16·de septiembrB. de' .1fJ70~PRr:lG,~,,'detlJrmi1ia el orden de
actuación de .lOfo~~~•.

Realizado. el sorteo 'PublicO para de~rtninar el orden qe Be·
tuación de los .. aS))1rmlP3s:aPlaZa.s·:;'de .Psicotécnicos .del Grupo ..A.. ' da la· ~~~:~,T~cos de Universidades
Labo-rales. conv4Ca~·por . ROsol~de' ·la· Dirección General
de Promoción Soclal·de 1!l de septiembre de 197(} (.Boletln. Ofi-

cial del'Es~d~ de126)¡~e.act1I,aren primer lugar a
don AdJ'UulQ Sal~B~~"bacléndOloa continuación
los re<;tantes aspirantes}:)Or e~. Btunercde orden, qUe ocupan
en la relación 4IfabetizadaqU13$e;'~blicÓCQmolista definiw
Uva en el:::.:Bo1etInOfi9al dél',~~n.úmero 296, de 11 de
diciembre de-1916;
.
.
Madrid, .2:1 de enero dé'1972.~ElPresidente del Tribunal,
Manuel Ortiz Serrano.
...
-

MINISTERIO DE AGRICULTURA

la plaza de Profesor agregadeO.de, . .,Ffsk:(>,:(hiimica de los pro. iJJdustriales-de la Facultatl doCif!U~ deja UnJversidad
C8S0S
d e BUbao.con"~ado ;por Orden de: JI de:' marzo ,de lST1 (..SoIet1nOftt:ñal del"Estado»:de'.10 de .abrIll.para eft3ctuarsu
RESOLUClqN.de,:laJ."4tf!.ra del Servicw Hidro·
pr&SenUlClónante . este .Tribunalala,s dieeipC)lo horas del'" dfa
lógico PorSBtal de &m*,nder - Vizcaya del Patrio
3 .de· .·abril próx1m.o en .la .~: de·Grados, d.Eila S(tOCión de
monfó'~<~l,B.~por la,qU896 convoca
Ffslcae .d. la Facultad. de Ci<>nC\.... iCiudzd lJIllversits.ria ~a
OP08iCt6ll<
pan;r, ~~.una\".acant6 de Técnico
~rid) " hacer entrega de una~.:rne.~~:-portrlPli~~sobre
Admirilstrallvo.
COIlC8plo. mé!Odo. fuentes l' prolll'Allla.ijeta disciplina, "si
como de los trabaJosclen,t1flcóS·.Y de lnv,es~~6n.que.. puedan
VaCante .una
,de TéQJ1icf;l:Administr8Uvo en·' la plan"Po1'lar. "'...
loe llSftores !>POSl_en~nll"" fetilla de Funcionarias l?úbI1C011 )ll'OJIias de este Organismo, con
l..cl6......por quintuPlicad_e diChos tt'abaJos.
destino ea el Sen1cIo HIdrol68i_Forestal de S..atander-

P.

Il"9....

i
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