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RESOLUCIOJf del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de la plam d.: Profesor agregado de Metalurgia ( ..Metalurgia fi.sica.) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona por
la que se convoca a los sel1oresopositores.

RESOLUCION de la Junta del Puerto 'Y Ría de
Bilbao por la que se establece el orden de actuacwn de los aspirantes admitidos a la oposición
para la provisión de dos plazas de Fogonero habi~

litado, asi como el lugar, dia y hora del comienzo

de los ejercicios.

De acuerdo can el sorteo celebrado el día 9 del corriente, el
orden de actuación de los aspirantes admitidos a la oposición
reseñada en el encabezamiento, cuya coovocatoda' fué publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado_ núinero 74, del 27 de marzo
del corriente año, ¡;erá el siguien~e:
Primero: Don Heliodoro Larrinaga Martíncz.
Segundo: Don Ramón Apraiz Zabala.

Los ejercicios darán comienzo en las oficinas de esta Junta,
Campo de Volantín, 41, a las diez hora" del día 19 de 6ep~
tiembre de 1973.
Bilbao, 11 de julio de 1973.-EI President?, Alvaro Ddclaux
Barrenechea.. - El Secretario, Leonardo Amlano Basañez.5.521-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDE,".. de 18 de junio de I973 por la que se
declara desierta la oposición convocada par:a cu·
brir una plaza de Disecador Taxidermista del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Umo Sr.: Por Orden de 17 de mayo de 1971 ("BoletínOfi~
dal del Estado· de 6. de junio), se anunció a oposición una
plaza de Disecador Taxidermista, del Museo Naci-onal de Cien·
das Naturales de Madrid.
Constituído el Tribunal nombrado al efecto por resolución
de 9 de diciembre de 1972, fuerol1convQcados los opositores sin
que ninguno de ellos se presentara.. a pesar de haber trans~
currido el plazo preVISto, según consta en el acta redactada al
efecto con fecha 2 de mayo del presente año.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien declarar da~
sierta dicha oposición.
Lo que comunico a V. T.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 18 de junio de 1973..,.-P. D .• el Sub;;ccrdario, Rar~el
Mendizabal Allende.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a cátedras de "ltaliano~ de Institutos Nacionales de Enseñanza Media por la que se convoca a los señores
opositores.
.
.

Se cita a los señores admitidos a las oposiciones para provisión de cátedras de ..Italiano» de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media, convocadas por Resolución de fecha 20 de
junio de 1972 (,.Boletín Oficial del Estado. del 27), para efectuar
su presentación ante' este Tribunal a las nueve hora .. del día
22 de octubre próximo, en la sala de grados del edificio A de.
la Facultad de Filosofía y Letras {Ciudad Universitaria, Ma~
dridl, y hacer entrega de una "memori~ acerca. del concepto
y metodologia de la disciplina y un programa razonado de la
misma, así como todos aquellos estudios, publicaciones y demáS
méritos que puedan contribuir al mejor juicio del Tdbupal,
según determina el artículo 17 del vigente Reglamento de Oposiciones a Cátedras de Institutos.
Asimismo se hace saber a los señores opositores que debe~
rán entregar al Tribunal, en el momento de su presentación,
por escrito, una declaración expresa y sin reservas de ninguna
clase de que se esta en posesión del titulo académico exigido
en la base 2.5 de esta convocatoria o que se encuentra. en
condiciones legales de obtenerlo por haber aprobado todos los
estudios y exámenes necesarios al efecto.
De conformidad con la base 13;2 de la convocatoria, a conti·
nuación se hace saber a los señores opositores Jos acuerdos
del Tribunal para la realización del eiercicio práctico, que
se efectuará en primer lugar y cohstará de las siguientes
pruebas:
Escritura al dictado de un texto moderno en prosa.
Traducción al español y comentario sintáctico de un texto
clásico en prosa.
3. Traducción al italiano de un texto español en prosa.
4. Comentario estilístico y métrico de un texto poético.
En este acto se efectuará el sorteo para determinar el orden
de actuación de los señores opositores.
Terminada la presentación de los señores opositores, dará
comienzo el primer ejercicio (pnictico).
Madrid, 3 de julio de 1973.-El Presidente, Joaqufn Arce.
1.
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Se' cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la
provisión de la plaza de· Profesor agregado de Metalurgia (<<Metalurgia 'física,,) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Barcelona, convocado por Orden de 14 de mayo de' 1971 {..Ba·
letín Oficial del Estado. de 30 de junio}, para efectuar su preseritadón ante este Tribunal a las doce horas y treinta minutos
del día 19 de septiembre próximo, en la sala de grados de la
Sección de Físícas de la Facultad de Ciencias {Ciudad Universitaria, Madrid). y hacer entrega de una ..memoria_ -por tri~
plicado- sobre el concepto, método, fuentes y programa de la
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga~
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una relación -por quintUPlicado- de dichos trabaíos.
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de ios dos últimos ejercicios.
Madrid, 3 de julio de 1973.-El Presidente, Juan Manuel Martinez Moreno.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de l4 Dirección General de Promoción Social por la que se aprueba el expediente
de la oposición convocada a plazas dfl grupo .Ade la escqla docente, especialidad -Tecnolotlto de
PeBquerias~ en la Ulliver¡"idad Laboral de La Coruña.

Ilmo. Sr.: Visto lo díspuesto en el vigente Estatuto de Per~
sonal de Universidades Laborables, y en la Resolución de esta
Dirección General de Promoción Social, de fecha 7 de abril
de 1972 {"Boletín Oficíal del Estado~ de 24.de abriD. que convoca
pruebas selectivas para cubrir una plaza del grupo ·-A- de la
escala docente, especialidad ..Tecnología de Pesquerías., en la
Universidad Laboral de La Coruña, una vez realizada la fase
de oposición y de conformidad con la propuesta del Tribunal
correspondiente,
Esta DireCCión General de Promoción Social ha resuelto:
Primero.~-Aprobar el expediente de la oposición para cubrir
una plaza del grupo «A· de la escala docente en la Universidad
Laboral de La Coruña.
Segundo.-Soleccionar para realizar el curso de formación y
el correspondiente período de practlcas sel1alados en la base XIX de la convocatoria para personal de la Escala Docente grupo .. A. a don Francisco Eiroa del Río,
Terce-ro.-El aspirante seleccionado en la oposición, y que
figura en el párrafo anterior de esta resolución, presentará,
dentro del plazo señalado· en la base XVII de la convocatoria de
la oposición, los documentos que en la norma se exigen,
El Periodo de prácticas se realizare. en los Centros y S~r
vicios del Sistema de Universidades Laborales, o en cualqUIer
otro dependiente de esta Dirección General que por ésta. se
estime conveniente para la formación del interesado y un mejor
servicio.
Caso de que no se completase la documentación en el plazo
señalado, no recibirá su nombramiento en prácticas, quedando
anuladas todas sus actuaciones
Cuart(l,-·La Delegación General de Universídades Laborares
elevara a esta Dirección General la. propuesta de destino en
practicas del seleccionado.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.
'
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 12 de junio de 1973.-Ei Dil'edor general. P. O., Fede~
neo Górrtez;

Ilmo. Sr, Delegado general de Universidades Laborales.

RESOLUCION de la Delegación General del Instf~
tuto Nacional de Previsión par la que ,se rectifica
la de 28 de marro de 1{)73 que hapía pública la
relación de FaCultativos admitidos al concurso libre
de¡ méri.tos convocado el 14 de novi2mbre de 1972.

Advertidos errores de transcripción y omisiones en la Reso~
lución de esta Delegación General del Instituto Nacional de
Previsión de 28 de marzo de 1973 (.Boletín Oficial del Estado_
de 3 de mayo de 1973), por la que se hacía pública la relación
de Facultativos admitídos y excIuídos en el concurso libre de
méritos convocado el 14 de noviembre de 1972, procede efectuar
las rectificaciones siguientes:

•

