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Vocales: Don Manuel Alvar Lqpez,CatadráUco de. Univer
,sidad; don José Luis Lacava Riaño,lnve,Stjgador dentí1ico, y
doña Carmen Muñoz I\bad. Colaborador cient-ífico~

Tribunal suplente

Presidente: Excelentísimo señor don. Francisc{) ,Cantef"A Bur
gos, Consejero del C. S. 1. C; y Director fIof\orariOde' lnstHuto~

Secretario: Doña María Teresa Manínez Sáez, Colaborador
científíco.

Vocales: D.on Ale1androDfez MacAD. Catedrático de Vnlver
sidad, don Fernando Díaz Esteban. (;atedraUcode Universidaci
y 'don Antonio Peral Torres, Vitedirector 'de Instituto.

Lo que se hace -público para general ,~:óCitniento.
Madrid, 5 de mayo de 197V-"""EI Secr:etaiio genera}, Angel

González Alvarez.

RF.SOLUClON "del Conséjo Superior d~ Investiga
ciones Ctentíficaspor ,~. q;¡e:se designfl e11'ribunUl
qi¿eha de jUZ(jarelcortcurso~Gpo$iCiót}a plazas de
Cplaborad()res, eientifieos,de., ~1i"i1ol()g:ia Latina" de
dkho Organismo.

Por Resolución de 1 de'dici~mbrede.19nhBoletín Oficial del
Eslado» ntimero, 13 de 15 deeJ)er~ de',19721fuécOIlVOCadO con"
curso-oposición para, cubrir. pla:«J:l3,de' :cq.abQradores- ',ci~n ti! ices
en la' especialidad de ~FilolotülJ.atiIla~',.t;Oni:Udicaciónatareab
de investigación sobreLexicQSrarí~,~tiria.:'c()n::destino ¡nidal
en el Instituto de Fílologla Clásica, ..Antonip Nebrila~, M,adl'id

Para dar cumplimiento a lop~visto e.n la baseS de la con
vocatoria una vez publicada la lista de asplrt\.ntes .admitidos y
excluidos, la Comisión Pennanentedel'Con~jo,Supel'iorde In·
vestigaciones Cientjficasha ·resl;leltonom~rp;r:·el·.cOlTespondien·
te Tribunal qu~ j'llZgUe losejerdcio~>del C9ncu-rSO"oposkión, que
quedará constituíckl de la Siguienw{.orffia:

Trtbuno.l titular

Presidente: Excelentü>imo ~eñor doli Lisardo Rubio Fernán·
dez, Catedrático de' (jniv-ersidaci-.

Secretario: Doña ]!1vira GangutiaElicegui,lr;vestigador. ci-::o,n
tífico. ..' .." .., . '" •.... ..' ,

Vocales: Don SebatstiánMariné,BigQ.rra¡ Ce.t~dtático de Uní
versidad; doña Concepción CaS,ado, LO"bato,;JnveJtjgactor cien tí
ficor don Quintin Aldea Vaqu~ro. Inve~t~gad:orcientífico,

Trtbfiool suplen'te

Presidente: Excelentf$Í1l1o seftordon Antonio Ruiz do Elvi·
ra. Catedrático. de Universidad..

Secretario: Don Ramón Blanco Catril, C9lal:>oradordentifico.
VocaleS{ DonAnge~PJ1riente Her:rej6n~':<::atedrático de Uní

versidad. don José Luis La;ALl'eRiailo:. 1:l:vestigador científico
y don Juan Manuf)l Rozas López¡ lnvestigadorcientffico.

Lo que se hace público para· genera,lconocimlen to.
Madrid, 5 de mayo de 1972.-El, SecretariÓ,general, Angel

Gonzá-Iez Alvarez,

RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga·
ciones,Citmtilicas por la: q~lfl,at!,igna e~ tribtmal
que .ha fW. ¡uZ{Jar.el.c~ncy;r~O'()~~jctón::t1. plazaS de
Colabora.dorescien.ttttc-os,ct.e -Derecho ':tn'ternacion.ah·
de dicho·Organismo.

Por resolución del día 1 de'diciembr0 dO' 1971 {..Boletín Ofi·
cial del Estadoll> nÚmero 18, de '21deénei'o, de 19721 fué COQVO
cado c08~urso-cposición para' cJibrlr :pla~s ae. Colaboradores
cientificos en la especi-alidaddecOerechQ'inUlrnacionah con
destino inicial (;jn el Instituto de Derecho Internacional ..Fran-
cisco de Vitoriall>, Madriti. . . ... • . . .

Para dar cumplimiento a lo 'previ~to e:n l,a'base 5da la con
vocatoria, unav~ p'Ublicada. laUstl:i de f.1sJ:!i-rantes admitidos y
excluidos, la COmlSl(m,PeI'Il1an~nta,d~lCQns~jo.SUpe-riQl' de. In
vestigaciones CientiIicas ha re~uelte'n.bmbrárelcorres:;om!:en.
te Tribunal q~ juzgue losej6rcjcio$de~ccnc'~rso-oposiciónque
quedará constituido de la sigUiente forIna: '

Tribunal títular:

Presidente: Exceleniísimo M:iiordon Luis Legaz Lacambra,
CatedráUcode Universidad.

Secretario: Don Vida! Abril CaswHó, CQI~borador Científico.
Vacales:

Don Luis.García Arias, Oa'tednítiGO de:Ullhtersidad.
Don LucianoPereña Vicente; .P!:'(rffjsot deliivestigsción.
Don José Bonet Correa~. Profesor.dEl: fn'V6f)tigación.
Tribunal suplente:

Presidente: Excelentísimo seftor .. don Antonio Truyal Serra,
Vicedireetorde Instituto.

.Secretario:, Don Quintín .<\ldea Vaquero. Investigador Cien
tifIco~

Vocales:

Don Eleut.erio Elorduy, Catedrático de Universidad.
·Don Jerónimo López López, Profesor de Investigación.
Don Carlos Melón Infante, Protes(lr de Investigación.

Lo qu,ese hace público para genera! cQnacimient(l.
Madrid, 5 de mayo de 1972.-EI Secretario general, Angel

González Alvarez.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
libre para plazas de titulados de Grado Medio en
el Servicio da, Publi¡cacionesdel MintBterio de Edu
Cación y Ciencia por la qúe86 anuncia el resultado
del sorteo 31 se convoca a los opositores.

Celebrado el día de hoy sorteo para determinar el orden de
actuación de Jos señores opositores para. las plazas de titulados
de Grado Medio en el Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia hacortespondido actuar en primer lu
gar para la lectura del primer ejercicio Ji,l opositor don Carlos
Romay Sánch-ez.

Se convoca a. todos los opositares para la realización del
primer ejercicio escrito~que tendrá lugar el, día' 26 de junio.
a las cinco horas treinta minutos en el Servicio de Publicacio
nes del Ministerio de Educación y CienCia (Ciudad Universita

,ria, sin., Madrid·31.
Madrkl, 6 de junío de 1972.-El Presidente del Tribunal., Ju

lio Camuñas y Fernández-Luna.

MI N18TERIO DE TRABAJO
RESOLUCION del Tribunal calificador del concurso
de méritos y pruebas de apti-tudpara la provisión
de plazas del, grupo .A.. de l-aEscal-a Docente de
Universidades Laborales por la que se convoca a
los oposi·tores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo del
Decreto 1411/1968, de 2:1 de junio, y enJa base décima de la
convot:atoria de concurso de méritos y pruebas de aptitud. pEtra
.proveer diversas plazasd~l grupo ..A. de: la Escala DQCénte de
UniVersida-d~s LabonHes, anunciadas por Resoluclóti de la. Di
rección General •. de Promoción Social da 15 de septiembre de
1971 (.. BoleUn Ofidaldel Estado.. de- 21 de octubre), rectificada
por Resolucióil de 23 de octubre, se convoca a los señores opo~

sitores en l.os siguientes lugares. fechas y horas.

Tribunal de Ciencias

La presentación ante el Tribunal, sorteo público para señalar
el orden de &Ctuación y comienzo del primer ejercicio se reali
zará en el salón de actos de la Universidad Laboral de Alcalá
de Henares, de acuerdo con el siguiente calendario:

Dia 3 de julio de 1972:

Diez horas: Matemáticas.
Dieciséis hóras: Fisica y Qulmica.

Dia 4 de julio de 1972:

Diez horas: Ciencias Naturales.

La lectura tendra. lugar ~n la sala de proyecciones del Mi·
nisterío de la Vivienda.

Tribunal de Cetras

La presentación ante el Tribunal, sorteo público para señalar
el orden de H-ct uación y comienzo del primer eíercicio se r~ali

zara en el Centro ce Perfeccionamiento Profe-sional (anexo a la
Universidad Lflboral de Alcalá de HenaresJ, de acuerdo con el
siguiente calendario:

Día 3 de íulio de 1972:

Diez horas: Filosofía.
Dieciséis horas: Latín.

Día 4 de iulio"de 1972:

Diez horas: Geografía e Historia.
Dieciséis hOl'as: Lengua Espaliola.·
La lectura tendrá lugar. en el salón dEl actos del Ministerio

de Trabajo.

Tribu.nal de Idioma· Moderno

La presentación ante el Tribunal, sorteo público para señalar
el orden de actuación y comienzo del primer ejercicio se rea1i~
zará en el Centro de Perfeccionamiento Profesional {anexo a la

Ili ,&
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Universidad Laboral de Alcalá de Henare'5J, de acuerdo con el
siguiente éalendarío:

Día 5 de julio de 1912:
Diez horas: Francés.
Dieciséis horas: Inglés.

La lectura tendrá lugar en la sala de proyecclolws del Mi
nisteria de Obras Públicas,

Tribunal de Dibujo

La presentación ante el Tribunal, sorteo público para seña
lar el orden de actuación y comienzo del primer ejercido se
realizará en el salón de actos .de la Universidad Laboral de Al
calá. de Henares, el próximo día 5 de julio, a las diez horas.

La lectura tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo.

Madrid, 2 de mayo de 1972.-·El Presidente del Tribunal, por
orden, José María Dilla Gutiérrez.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 2 de junio de 1972 por la que ,<le hace
público el resultado del sorteo para determinar el
orden de actuación en las oposiciones para ingreso
en el CUerpo Especial Técnico de Ayudantes de Me
teorologia.

Celebrado el sorteo para establecer el orden de actuación
en los ejercicios de oposición para ingreso en el Cuerpo Especia!
Técnico de Ayudantes de Meteorología, conforme El lo previsto
en el Decreto 1411/1968, sobre Reglamentación General para In
greso en la Administración Pública, y en el articulo sexto de la
Orden ministerial de 17 de enero de 1972 (<<BoleUn Oficial del
Estado" número 23) por la que se convocaron dichas oposicio·
nes, se hace público que deberá actuar en primer lugar el as
pirante don Manuel Gómez Muñoz, que figura con el núme
ro 55 en la lista definitiva de admitidos, puhlicada en la Orden
ministerial de 8 de mayo de 1972 (.. Boletín Oficial del Estado~
número 122), a continuación los que siguen en la Hsta hasta el
número 171, y seguidamente el número 1 hasta el 54, corres
pondiendo este último número a don Joaq uin Giménez Torres.

Para ser sometidos a reconocimiento médico, los aspirantes
deberán presentarse en la Sección de Personal del Servicio Me
teorológico Nacional, Minist~rio del Aire (cuarta planta), Ma·
drid, a las nueve horas treinta minutos de la mai'i.ana, en los
días que a continuación se indÍCan:

Día 20 de junio de 1972: Del 55 al 97, amhos indusíve.
Día 21 de junio de 1972: Del 98 al 140. ambos inclusive.
Día 22 de junio de 1972: Del 141 al 171, ambos inclusive, y

del 1 al 11, a'mbos inclusive,
Día 23 de junio de 1972: Del 12 al 54. ambos inc!mive.

Dichos números están referidos a la dtada I"('lación defini
Uva de aspirantes admitidos.

El resultado del reconocimiento médico se anunciara públi
camente en el tablón de anuncios del Instituto Nacional de Me
teorología, Ciudad Universitaria, Madrid.

Los aspirantes que resulten aptos en el reconocimiento médi.
co deberán presentarse el día 28 de junio de 1972, a las nueve
horas treinta minutos de l~ mañana, en el Instituto Nacional
de ~eteorología (Ciudad Universitaria, Madrid), para realizar
el pnmer ejercicio de la oposición y recibir instrucciones para
los siguientes.

Se advierte a los señores opositores que tanto al reconoci
miento médico como para la realización de los distintos ejerci
cios deberán ir provistos del documento nacional de identidad.

Madrid, 2 de junio de 1972.

SALVADOR

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial Tecnico-administrativo de la Es
cala Especial i;e Contabilidad de -esta Corporación,

E~ el «Boletín Oficial,. de la provincia número 103, corres
PondIente al 8 de mayo de 1972, se publican las bases y pro~
grama de la convocatoria acordada.en sesión de 16 de marzo
último para cubrir en propiedad una plaza de Oficial Técnico-

administrativo de la Escala Especial de Contabilidad, dotada
con 55.000 pesetas de sueldo base y 18.260 pesetas de retribución
complementaría.

Se exige el título de Profesor Mercantil o Licenciado en
Ciencias Económicas y Comerciales y reunir las demás condi
ciones especificadas en ias indicadas bases.

Alicante, 23 de mayo de 1972.-El Presidente, Manuel Monzón
MesE'guer.-~El Secretario accidental, Manuel Montesinos Gó
miz.--8_435-C,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Avilés (OviedoJ
referente al concurso oposición convocado para pro
veer la plaza de Jefe· inmediato de 'a Policía Muni
cipal de esta Corporación entre personas que osten
ten el grado de Jefe del Ejército,

En el "Boletín Oficial» dfl esta provinci~ numero 103, de fe
cha 1 del actual. se insertan las bases del concurso-oposición
convocado para proveer la plaza de Jefe inmediato de la Po
licí3 Municipal de este Ayuntamiento entre personas que osten
ten el grado de Jefe del Ejército,

El plazo de presentación de instancias y documentación acredi
tativa de méritos será de los treinta días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta_do~.

Avilés, 5 de mayo de 1972.-EI Alcalde en funciones, Manuel
Figueiras y López Ocaña.-3.405-E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Avilés (OviedoJ
referente al concurso oposición convocado para pro
veer la plam de TecHice medio, Jefe de -los Servicios
de Agua y Alcantarillado de erlfa Corporación entre
los Ayudantes, Perítos e Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas_ .

En el "Boletín Oficial~ de esta provincia número 102, del 3 del
corriente, se insertan las bases de concurso oposición convocado
para proveer la plaza de Técnico medio, Jefe· de los Servicíos
de Agua y Al(J1-ntarillado de este Ayuntamiento, entre Ayudantes.
Peritos e Ingenieros técnicos de Obras Publicas.

El plazo de presentación de instancias v docume·ntación acredi
tativa de méritos será de los treinta dias hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Avilés, 5 de mayo de 1972.-EI Alcalde en funciones, Manuel
Figueiras y López Ocaña.-3.40s·E.

RESOLUCION del .4yur: tam iento de Bilbao por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
o excluidos provisionalmer>,te, al concw'so restrin
gido de méritos convocado para la provisión de una
plaza vacante de Asesor Técnico de Escuelas Muni
cipales de esta Corporación

Relación de aspirantes admitidos o excluídos provisionalmente,
al concui'So restringido de méritos convocado para la provisión
de una plaza vacante de Asesor Técnico de Escuelas Municipales
de este excekntisimo Ayuntamiento,

Admitidos

D. Domingo López Sestafe.

ExclUidos

Ninguno.

Bilbao, 17 de mayo de 1972.-El Secretario general.-3.73ú-K

RESOLUC10N del Ayuntamiento de Córdoba refe
rente al concurso, previo examen de aptitud, para
la provisión de dos plazas de topógrafos, de los
Servicios Técnicos de la Ce rporación.

De conformidad con la base duodécima de· la convocatoria,
se hace público que la práctica de la prueba de aptitud a que
se hace referencia en dicha base, se realizará el día 5 del pró
ximo mes de junio a las diecinueve boras, en la Sala de Comi
siones .de las Casas Consistoriales.

A dicha prueba podrán concurrir los aspirantes admitidos.
según relación publicada en el ,,-Boletín Oficial del Estado» de
29 de enero del corriente año,

Córdoba, 3 de mayo de 1972.-El Alcalde accidental.-3.304-E,
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