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RESOLUCION del Tribtmalque ha de jUZg4f el
concurso-oposición a plaza,~ de Ay:u:da:ntesde lnves~
tigación del Consejo Superior ~!¡ Investigaciones
Científicas en la especialidad de ..Humanidades".
por la que s~ cita a los opositorcsadmitídos.

El Tribunal que ha de juzgar el concursoY:J("sldónJibl'e paj'~
cubrir L"Uatro plazas de Ayudantes de lnvestlgFCJOn delCol"lsejo
Superior de InvestigacwDcs Cientihcas, .en }':I€sp",cüllidad de
"Humanidades.. , acordó convocar a }oscposíto.res admitid.os por
Resolución del C.S.I.C. publicada en cl~BoleHn OHdül d.el Es~
tado» del día 18 de mayo de 1973' para supre~~Jll1.ad6rl e inicia~
ción -de los correspondientes ejercíciós, e>l:dl'A25 deíun¡q del

1973

11893

GUADALpARA.
Residencia Sanitnria ..Fernando Primo de Rivera_:
Queda anulada la plaza de Jefe de Sección convocada.
Se concede. un pfa.zo eje quince dias bábiles para la modificación de las solicitudes presenta.das o nuevaspeticJoncs. referido
todo ello a, las plazas que se Í't\ctiftcan.
Las instanc,Ias preseutRdassolicitando con carácter único las
plazas anuladas qu.edarán:,sin efecto, y los derechos abonados, a
disposición de los concurSantes;
Madr¡d a 2$ de marzo de 197:3. ·--El D8lpgf\do general, MurtinN Estrada.

año en curso, a las once horas, en los lúcajesdeLtnstitllto~An
tonio de Nebrija", del CS,I.C" MedinaceH, A,MadrId.
Lo que se hace público para general ccm.(,cjtnjeu,to.
Madrid, 24 de mayo de 197::'L~-El Pre3idente d""l 'Ldhltl1;-t!, E!~
vira Gangutía Elicegui.

, niISOLUC!ON del Tribunal de opOsiciones del grupi)~./h de la Escakr Docen.te de Universidades Laborales•. anunciadas por· R~solitción de fecha 24 de
enero de 1973, por r.a que· ~.' convoca a .los oposi-

tores.
RESOLUCION del Tribunol que ha:. tle li;tzfjarel concurso-oposición a la pla~ de Ayu,dant~ de Invfstígación de dicho OrganiSmo, en la espeoialidad de
.. Matemdticas y A.strona'rnio
por la qüesedta a
los opositores admitidos,
p ,

El Tribunal nombrado al efecto parajlTv,g:,tr el. (on(;ut~o"opo
sición para la provisión de una plaza dEf ,Ayudunta de}nvesti~
gación del C. S. l. C., en la especia-Udad< d~.",Matelllátiq.ls,y
Astronomía», convocada por resolución del Cúnsejo:SuperiQf de
Investigaciones Científicas de fecha 7: de noviembre ded972 {"Boletín Oficial del Estado.. de 1 dedic:i~mbre(je 1972l. unaVéZ
constituido acordó citar a los opo$itor~,$admiticlos'pa:rasupre-
sentación e iniciación de loscorrespondiEl"nteS:~'Bj~::rdidos,'para
el día 3 de julio del año en cursq,* IaS'cQnco horas, en la
sala de coloquios (aula 2151 del Instiluto de Quimica Física
«Rocasolano», Sernno, 119, Madrid,
Lo que se hace públíco para geJl;:;-rHI conüc¡J:píent~}_
Madrid, 1 de junio de 197:L---EI I'r8sld<,nt(~ de! Tr¡hunal f'rarlcisco José Balta Calleja.

En cumplirniento de 10 dispuestoofl el articulo séptimo del
Decreto 1411/1008. de 27 .de junio. y en la basa décima de la
convocatcll::"iade concu:rsp~oposición Y.-ciemás pruebas selectivas
para proveerdiversasplf:l2;as d;el grupo 'itA,. de la Escala Do-ceni-e de"U:niversidades:;~abof1.lles, anunciadas por Resolución
d:ela Dir-ecc~ó-? Gen-eraldePromociótl, Social de 24 de enero
de 1973.r:..BQlefín QficiaI: :del.Estado,.; de 24. de febrero), rectificada por Resolución dei'28 de febrero de-1973 {-Boletín Oficial
del Estado.. -q.e5de marzo);sec-Ol1vQca a los señores opositores en los siguientes lU~l1res, fechas y horas:
Tribunal -del <'<.Area de las Ciencias Matemáticas y de la Natu-

raleza..

{.xMntematicas*,
y.

«Ciencias Nafllral-es,,;

«Física

Quimica~)

La presentndón anle el Tribunal, sorteopúbUco para señalar el orden de actuacióllycomienzo,del primer eíercicio, se
rfaHza.rúen la. tJnivers~d1id. l.aborul de' Aleala de Henares, de
acuerdo con el siguiente calendario:
1)ia 3 de }\llio de 1973:

DIez hOl,--as,~Matematicas».
IXiecHéis horas, ~Cien:cias Nattll'ii h:s~_
Dia 4 de lulio de J973l
Diez horas, ~Flsica y Quinüca •.

MINI8TERlO DE TRABAJO

TribLtnal deL "Area del Lenguaje" (.xLengui;l Española y LitOl'a-RESOLUC10N de la Dirección General del Instituto
tura~, ..Lengua Ll.'ttina~J
Nacional de Previsión por la que se re-etffica la de
24 de enero de 1973, qUé convoca oo/1.fl,{;rso libte de
La presctltación ante. el Tribunal, S-Qfteo. público para seúaméritos para la provisión°,tt;e·pln.za,sde.Farma.céuti-~ Ia,r el ord-endea,ct.uacióll y comienzo d-elprimer ejercido, se
cos de Los Servicios de 'Farmacia en'laslnst}tucior¡es
réuHzurá' en el ('..entro de ·Perfeccionamiento Profesional· (anesanitarias cerradas de la $egurtdttd $Ddl1L
xo a la Universidad Laboral de Alcalá :de Henares), de acuerdo
con
el sigtlien-ta calendario:
Advertido error en la relación de plaze.s,df:'Cla-ra:das y convocadas por Resolución de esta DelegaciÓI1Gener¡'\l de fecha 24 de
cnero de 1973 {"Boletín Oficial del.' E:stado»de B de m~lrzo},
procede efectuar las sigUientes rcctH1:cacíones:
BARCELONA,
Ciudad Sanitaria .Príncipes de Espal'üv
Llobregat:

D[WB~

DONDE DICE:
Jefe
de
Servicio

de Hüo;pit",let de

Jefes

Fannacéu-

de
Sección

ticos

Jda
d,

Adjuntos

SéniclO'

-----

1

DECIR:
far:macéu
tí.cos

Jefl~s

_._~-~--

de
Séc'ción
_.. -~--'-

AdTUlHos

----

1

2

2

TARRAGONA.
Residencia Sanitaria ..Juan

Día 5 de julio de 1973:
Diez horas,.xLenguagspaJ.1.o1a y Literatura~.
Diecisé~s horas. "Lengua Latina".

TribunaS del

·.4re~dél

Lengua.¡e .. (.Lengua Inglesa,,)

La preseútación ant~ el Tribunal, sorteo público para seña[ar el ord~m :de ,Rctuació!:), y co;rnienzo,delprimerejercicio, se
realízaraenel Centro, d:éPerfeccionafiliento Profesional {anexo a la UniV(ifSidad Laboral de Alcalá de Henares~, el próximo día \3'- de julio de 1973, a las diez harás.
Tribunal de ~Formación E8t-etica-.. (<<Dibuío»)
La pn;-sentJ:1ción ant.e,el Tribunal. sOTtéo público para sei1a-

lar ()I ordehde- actuadól'),. y comienzo del'· primer ejercicio, se
real:i:wni en la Ulliversj<i,ad Laboral' de Alcalá de H-enares, el
próximo día 11) :de, j ulio'de 1973, a las diez horas.
Madrid, 4 de jUnio de 197:3-.-EJ Presidente dc1 Tribunal, Por
orden, Jose María- DHla.

XXIlr~:

DONDE DICE,

DEBE DECIR:

ADMINI8TRACION LOCAL
Jefe
d.

Servicio

Jefes
d.
Sección

Farmacéu
ticos
Adjuntos

Jefe

JeJe<l
de

Servicio

$0t'dón

d.

Farfnacéuticos
Adjuntos

1

CUENCA.
Residencia Sanitaria 4:Virgen d-e la Luz.~
Queda anulada la plaza de Jefe de ScccÍ{;n C(}nVQcaUa..

II!

RESOLUCIQN de la l)iputación Provincial de Cacl.iz referente (JI concurso de méritos para cubrir
en, propiedad una plaza de Jefe de Negociado de la
plfmtilla d~ FunciOnarios deesla Corporación.
En el "Boletin Oficial,.; lie l:a.provio:df,t, número 84, de 11 de
abril de 1973, aparoce inserUt.d,a la. 'GO,nvoca.toria. del concurso
referido, con 'su~ bases completas.
La pla~ (jbjeto delct~Wut'so.es . de Jefe de l'f~gociado de la
Escala Técnico AdmInistrativa, grado retributivol?, cuya provisión, de acuedo con 10 previsto en el articulo 234 del Regla-

