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ORDEN de -"30 de noviembre de 1912 por la que se
nombra el Tribuna! del concurso de acceso a la
cátedra de ..GeometrkJ•• 4." Y S.". de la Facultad de .

Cienciascle la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: O; conformidad con 10 dispuesto en el Decreto
889/1969, de 8 de mayo. y en la qrden de 28 'd'&l"mismo mes; .
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de

juzgar el concurso de acceso a Catedrático' dé Universidad. eutre Profesores agregados, anunciado por Orden de 29 de mayo
de 1972 (..BoleUn Oficial del Estado_ de 17. de junio), para provisión de la cátedra de «Geometrfa., 4.° y 5.', de la ,FáCultad (le
Ciencias de la -Universidad de Sevilla, que EstarA constituido
en la siguiente formal
,

Presidente: Excelentísirp.o señor don 5ixto Rios García..

RESOLUCIONde la Direcci9n General. de Universidades e Investigación por la que S6 hace públtca la
lista de aspirantes admitidos/al ,concurso de Cicceso
'para provisión de la cátedra de «Farma.•kigtaio ·en
la Facultad de Medicina de la Universidad de
MurCia.

De conformidad con 10 dispuesto en la norma cuarta· de la
Orden de 28.de mayo de 1969;
Esta Dirección General .ha resuelto declarar, ádrnitidos al
conc-Ilrso deacc;eso entre Profesores agregados da· Universidad,
convocado por Orden de 29 de septiembre:- de 1972 (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 25 de octubre), para proviSión de la c~"
tedra de ,«Fartnacologia~ en la Facultad de Medicina de la.Uni..
versidad de Murcia; Íos sigUientes aspirantes:
D. Alfonso V:efasco Martín.

Vocales:
A propuesta de la Fscultad correspondiEmte: Don Antonio
de· Ca¡¡.tro .Brzeiicki,. Catedrático d,e la Universidad. de Sevilla.

Designados ,públicamente. prtIr sorteo, celebrado el día 16 de
noviembre'Bctúat: .DOD Joaquín' An:egui Fernández,.don Eduardo GarPLll-B04eJa Fernández y d.on Juan Sancho de' san Ro~
má-n, CaTedráti«os de las Universidades de Madrid, San,tiago
y Zaragoza, .respeotivamente.
. Presidente suplente; Excelentísimo señor don Pedro Aballanas. Cebollero.
Vocales suple~tes':

D. M~imo Bartolomé Rod.ríguez.
D. 'José Serrano MoUria.
D. Jesús Flórez BelOOo.
D. Serg\<> ErllI SAez.
Lo aigo· a V. S. para SU, conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S, muchos' años.
Madrid; 30 de noviembre de 1972.-El Director general, por
delegaoión, el Subdirector general de ~rso~I,Lorenzo Ba~
rrios GÓmez-Tavira.

Sr. Jefe de la Sección de Ptofesorado de Facultades'Universi"
tartas.

A propuesta de la Facultad correspondiente: Don José Va-

quer Tbnoner, Catedrático de la Universidad' de Barcelona.
Designados públicamente por sorteo, celebrado el día 16 de
noviembre del actual: Don 'Cristóbal García-Loygorri y Urzaiz,
dónRafael Mallol Balmañay don Enrique Vidal Abascal, Catedráticos de las Universidades de 'Salamanca, Barcelona y
Santiago, resjJectivamente.
."
'.
Lo' digo a V. I. para su conocimiento y efec,tos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.

Madrid, 30 de hoviembre de 1972.

VILLAR PALASI
Ilmo'. ,Sr. 'Director general de Universidades e Investigación.

ORDEN de '30 de noviembre de 1972. por la que ss·
nombra el Tribunal que ha de-juzgar el concurso-oposición parata provisión c:l6 la plaza ds Profes'or
agregado· de .•Lingütstica y Ltteratura~ lattna8~de
la Facultad de Filosoftay Letras d' las Untversida~
des dé Granado. :v Valladolid.
-

Ilmo. Sr.: De conformidad con 'lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de '30 de mayo y 25 de junio de.l96B,
Este Ministerio ha resuelto nomb~r el Tribunalquo ha de
juzgar' el 'concurso-oposición, anunciado por, Orden de 21 de
maYQ de 1971 f«Boletih Oficial del·Estado- de 28 de junio), para
la ptovisión en propiedad de' la plaza de Profesor agregado de
«LingüístiCa y Literatura latinas~ de ·la Facultad .de Filosofía
y Letras de. las Univ:etsidades de Granada .y Valladolid, que
estará constituf,do de la sig~iente forma:
Presidente: -Ex~elentisimo ~fiOr.. don Mariano BassoIs de Climento
.
...
Vopales:
, Don Lisardo Rubio Fernáñdez, don Antonio Ruiz de .. Elvira
Prieto, don Vidal E'ugénio Hernández Vista .y don Miguel DaIs
0015, Catedráticos de la' Universidad t;ie Madrid, el primero y
segundo, de Granada, el tecrero, y de la Autónoma de Madrid,
el cuarto:

"
ExceTentísimo

Presidente suplente:.
.nández-Galiano Fernández.
Vocales suplentes:

-

señor ,don Manuel Fer-

RESOl"UCION del Tribunal del concurso·oposición
a la plaza de Profesor 'agregado ,ds «Historia d.el
Derecho E8~1~ de la Facultad de Derecho de la. .
Universidad de Barcelona por la que se COnvoca a
los seilares opositores.
"

Se convoca .a·los seiiores aspirantes al concurso-oposición a
la plaza de ProfEfsor agregado de .«:aistoria del· Derecho Espa~
fiol.... de la Facultad de Derecho de 18 Uniyersidad de Barcelona,
convocado por Orden de' 21 de iulio de 1971 (<<Boletín Oficial del
Estado~ del 17-de septiembre), para el día 9 de en~ro de··1973,.
8 las' seis de la tarde, en el Instituto Nacional de Estudio.
Jurídicas, Duque de Medinaceli. 6. En dicho acto harán entrega deJos trabajos profesionales' y
de investigación, en su' caso, y de' una :Memoria, por triplicado,
sobre el pondepto,método, fu,entles y programas de .las di,sciplinas
que comprende la plaza,así como lq¡j,justíficación de otros Ilié~
ritos que: puedan alegar. Astmismo acomp1l.fiaran relación, por
quintuplicado, de los traba.,os presentados. "
'
A contimiadón el Tribuiial lesilotificará el -sistema acordado
en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.
.
Madria, 12 de diciembre'de 1972.-El Presidente, José Antonio'
Rubio Sacristán.
'

MINISTERIO DE TRABAjO
RESOLÜCION de--la Dirección General de Promo-ción Social par la que se convoca concur,o de
méritos para la prO'Visión de plazas .vacan~8 endistintas Univsrsklade8 Laborales.
'

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Esta-tuto de Personal de UniversidadesLabor~e81 awobado por
Orden. minist-erial de 6 de jUlio de 1966, sobre trasladQs volun.tarios ,de personal de Universidades Laborales,'
Esta Oirección General de Promoción Social ha resuelto con~
vocar concilrso de méritos para .la provisión' de las plazaS va:'
cantes en las ,Universidades' Lab9talesque .se mencionan y, con
arreglo l!- las siguientes bases:

Don Juan Alvar~z Delgado, don Ricardo CastreSana Uda~~
ta, don Manuel Ittbanal Alvarez y don-VirgiUo Bejarano Sánchez, Catedré.tico.s de.l8J3 Universidades de Salamanca, Santiago _
Primera.:2.l, Podrá participar. eh el conturso el personal.en
y Barcelona, el segUnáo, tercero. y. cuarto, respectivamente, y
sitUación de- activo' con nqmbramiento definitivo. y el que se
en situación de jubilado, el primero...
encuentreeri las situaciones 'de excedencia forzosa y voluntaria
o de supern,umerario, siempre que solicite: 'y se encuentre -en
Los Vocales de este Tri·bunal figuran nombradQ.s en el ordJ'n
condiciones de obtener el reingreso,
que seftala lj:Il número primero delaOrden de 30 de mayo de 1986.
. 2. Además de pertenecer a la ,Escala i Grupo a que corres
Lo digo a V. L para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. ,muohosaños.
'
ponda la vacante solicitada, el person,al ,'concursante deberá
acreditar que cumple los ,~uisltos de es.pecial~za<:ión exigibles
Madrid, 30 de noviembre de 1972.
para ~ desempeño específico d~ la mis~~
VILLllRPllLllSI
Segunda.-Las vacantes cuya próvis~ón se conyoca a c:on~
Ilm~. Si'. Director general de Universidades e IIívestigación'.
cUrso son las siguientes: "
•
w

•
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UNIVERSID.\D ¡flBORAl. OE ALCALÁ DE HENARES

Esca,la docente

• ..A .. :
Grupo
1

Lengua y Literatura
UNIVERSiDAD LABORAr:. DE CÁCERES

Escala docente
Grupo cA·:_
Lengua y Literatura
.
:Latin-Griego ...•.,.- ............•..............•......
Geografía '9 Historia .:
\
Mlitemáticas •....'
.
Ciencias Naturales"
.
Física y Q',uímica
: ;.....•...... ~ .•.•

1
,2
1
2
1'

2

U~IVERSIDAD LABORAL DE CÓRDOBA...

Escala docente
Grupo«A~:

i'd~:sJn~i:~.~~.~~.. ::::::::::::::::~:::::':::::::::::::::::
UNIVERSIDAD LABORAL DE LA

1
1

CoRtJ~A

Escala docente

Grupo_ «A",:
Lengua y Literatura

CENTRO

Vocales:
Don José MárIa Azé.ceta y Garcia' de Albéniz, 'Jefadel Depar:.,
tamento de Acción Docente.
Don Laureano Pérez. Cebrián, Jefe de Estudios de la'UniversidadLaboraL de Huesca.
.
Don Emilio Rodríguez Fetnández, Secretario general de la
Uní,versidadLaboral de Cáceres.
.
Don- Manuel Trufero Rodríguez, Jefe. del O'epartamento de
Personal. que actuará de Secretario. .
"
Sexta.-El concurso será- resuelto. por la Delegación ~neral
de .Universidades Laborales a propuesta del Tribunal designado.
Sépth:n:a.~cn objeto de evitu que lo~' traslada's deriift:Elos del
presente concurso de méritosalteren'·la marcha normal del curso .acadé;mico, tendrán efEictos ,.de 1-de septiembre:· de"1973.
10 que le . comunico para su conocimiento' y . demás efectos.
Dios guarde 8.. v. S.
'
Madrid, 9' de diciembre de 1972.-EI DirectOl'g.eneral, Efrén
Borrajo.
Sr. Delegadó general cje., Univ-ersi~ades Laborales.

1

~co LABORAL DE EI.ijA"R

ADM1NISTRACION LOCAL

Escala docen!B

Grupo cA",:

!':

Lengua y' Literatura
Ciencias Naturales ~

,

.

;.~ ....•.•••

1
1

UNIV!RSrDAD 'LABoRAL DE GIJÓN

Escala docente

I

Grupo cA",:
Lenguq. y Liter.,tura \ ...........................•...•• ~ .
Idiomas-Inglés
.
Ciencias Natur.ales .........•:...•:
,
;..

.

1
1
1

'

"UNI~SIDÁÍ> LABORAL DE HUESeA

'Escala daceTite
GrupocA",c:
Lengua y. Literatura

..

1

, .

2
1

. ::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::

~i.g::-~.~.~~~~

Tales circunstancias serán discrecionahnente apreciadas por
el Tribunal eme al efecto se desüma~ prevaleciendo en todo ca:>o
razones de mejor servicio, en 1:)ase a las que podrán declararse
desiertas ¡as plazas ,convocadas. ·de· confQrmid~d con el artículo 55/3 del Estatuto de P~rsonal de Universilliades Laborales.
CWinta.-El Trfbunal estará así constituí~o:
Presidente: Don Marino DíazGuetra~ Jefe de la. Sección
Técnico Docente d'el Servicio de ·UniversiCl.ades Laborales.

Física 'y' Química

'

;

:

1

RESOLUCION del Ayuntamiento· de Granada. por
la que' se hace oúblic.a la composición del Tribunal
de la oposiciónpq,ra provisión en propiedad de una
plaza de Ingeniero IndUstrial.
.

Tribunal de la oposición para provisión, en propiedad de una
plaza de Ingeniero Industtial.
Presidente: Ilustrísimo teñor Alcalde don José Luis Pérez
Serrabona y Sanz,
Suplente: Don Paulina Vico Rojas, Teniente d,e Alcal~e Delegado de Eh!ctrJc;;idad.
Vocales:, Don l.uis Esteban CaITasoo. por el Profesorado Oficial. Suplente: Don Rafael Infante Macías.
Don José Fernández Solsona, Ingeniero Industrial del Ayun~
tamiento de Granada.
.
Don Manuel Alberto Machado Cavuso, pór el Colegio Freíe':'
. sionaL Suplei'tte; Don Fabriciano Garcfa Romanillos.
Secretario; Don· Joeé Alcázar Olalla' ~cretario ~neral de
la CorPQraci6n .. Suplente: 'Don José; Pérez Soler. Oficial M::t:¡or-:-Granada. 5 de dicte.mbre de 1972.-El Alcalde.-8.517~E.

CENTRO DE ORIENTACJÓN DE UNIVERSIDADES
LABORAL DE Clmsn

Escála docente
Grupo cA_:
Dibujo

,

1

RESOLUCION del AYl'ntamiento' de Granada :oor
la que se trtmscribela lista definitiva de arimiti~
dos v excluidos a la oposir::wn ':O'lTa provisión en
propiedad de una plaz.a de Ingen,iero Industrial.

Lista definitiva de admitidos y extluítlos a la: oposición partf
provisión en propiedad dj una plaza de Ingenier,o Industrial.

UNIVERSIDAD LABORAL DE ZARAGOZA

Escala docent.e

Admit~s

1.
2.

Grupo «A.:.

-·Mi~~~g~i~~~ ..:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::

1

1

parte

Tercera.-1. Quienes deseen tomar
en este concurso deberán solicitarlo en instancia, dirigida ala Delt!gec!ón General
del S':'rvicjo ..ele Uniyersidades. Laborales. y pres~ntada en un
plazo- de diez 'dlas a contar"Cie la publicación de la presente
convoratcria en el «Bcletín Oficial del Estado",. en la Secretarfa
General de la Universidad Laboral o' Centro dé destino.
2~ ,Las solicitude~. exprec!a,rán con precisión la vano:anteo
vacantes soUcltadaspor orden de prererétlcia y'los IÍl~ritosale
gados; que deberán ser, objeto dé 1ustificación, caso de nQ
constar en el -exped~nte personal -del int~resado.
Cuma.-Para 'Iaresolución delconC't1Í"so se a.teJiderá ·a·· ros
criterios siguientes: idoneidad ~ra el desemoei'lo ds -la'Q1aza¡
antigüedad reconocida; ef-icacta dcmcstrada¡ poses;6n d~ titulas,
.... diplomas o estudios,., realización de trabajos' 8 publicaciones, y
,derecho de consorte;

D. Arinando Arias Ar~üenes."

D. Enrique Díaz penalva.
3. D. José Antonio García. García.
. 4. D~ Manuel Guzmán Castaño.
5. D. Antonio Medina Romero.
.6. D. Jesús Muñoz' Alcarria.
.7. D. Salvador Navarro Vinuesa.
B.. D, Antonio Pipó' Jaldo.
_
9. D. Eduardo Rodríguez--Gt1mez.
Exclu'tdos

,) Por no comparecer al reconocimiento médico~
1.

2,

D. Antonio· García Corzo.
D..Juan Jesús: Muñoz Jimeno.

·b) ~r excéder de la edad reglamentaria:
1. D. Antonio Padial Vico.
Granada. 5 de diciembre de 1972.-EI Alcalde.-8.518~E.

