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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesor agregado de «Historia An
tigua Universal y de España» de la Facultad de 
Filosofia y Letras de Barcelona y Zaragoza, por la 
que se convoca a los opositores. 

Se cita a los señores opositores a las plazas de Profesor 
agregado de «Historia Antigua Universal y de Espafia» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de las Universidades de Bar
celona y Zaragoza, convocadas por Orden ministerial de fecha 
5 de abril de 1967 «<Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio), 
para hacer su presentación ante este Tribunal el día 14 de 
febrero próximo, a las diecisiete horas, en el Instituto «Fer
nández Oviedo», del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, calle Duque de Medinaceli, 4, y entregar la Memoria 
-por triplicadO- sobre 1"1 concepto, método. fuentes y progra
ma de la disciplina, así como los trabajos cientlficos y de in
vestigación que puedan a¡:,vrtar. 

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos ejercicios. 

Madrid, 17 de enero de 1968.-El PreSidente, Luis Pericot 
García. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
de la pla.za de Profesor adjunto de «Historia del 
Arte» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos. 

Al objeto de comenzar los ejercicios del concurso-oposición a la 
plaza. vacante de Profesor adjunto de «Historia del Arte» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valen
cia se convoca a los opositores admitidos a este concurso-opo
sición para el día 23 de febrero de 19611, a las doce de la mañana, 
en la sala de Juntas del Decanato de la Facultad de Filosofía 
y Letras. 

Se advierte a los opositores que los 50 temas objeto del 
primer ejercicio estarán . a disposición de los mismos quince 
días antes en la Secretaría de dicha Facultad. 

Valencia, 9 de ehero de 1965.-El PreSidente del Tribunal, 
Miguel Dolg y t>olg. . 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Lengua y Li
teratura francesas» de la Facultad. de FiloSOfía ti 
Letras de la Universidad de Valladolid por la que 
se convoca a los aspirantes admitidos. 

Se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposición 
convocado por Orden de 3 de junio de 1967 (<i130Ietin Oficial 
del Estado» de 29 del mismo mes) para la provisión de una 
plaz.a de Profesor adjunto adscrita a «Lengua y Literatura fran
cesas», vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
Universidad, para comenzar los ejercicios el dia 19 de febrero 
de 1968, a las once de la mafiana, en el Decanato de dicha 
Facultad. 

El programa estará a dispOSición de los opositores quince 
di as antes del comienzo de los ejercicios en dicho DeCanato. 

VallaGlolid, 23· de diciembre de 1967.-El Presidente del Tri
bunal, F'ilemón Arribas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON del Instituto EspañoL de Emigra
ción por la que se hace pública la lista de aspiran
tes admitidos al concurso-oposición restringi40 con
vocado para proveer nueve plazas de Auxiliares 
M ecanógrafos de este Instituto. 

. Ilmo Sr.: De conformidad con lo establecido en el artículo 
séptimO del Decreto de 10 de mayo de 1957 y apartado quinto 
dé la Orden de 9 de noviembre de 1967, 

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de aspi
rantes admitidos al concurso - oposición restringido convocado 
por la citada Orden para proveer nueve plazas de Auxiliares Me
cahógrafos del Instituto Español de Emigración. 

Los aIlPirantes admitidos son los siguientes: 

D. Juan Sierra Pefia. 
D." Paloma Miranda Molina. 
D. Francisco Ortega Jiménez. 
D. Antonio Colmenarejo Criado. 
D. José Marfil Braojos. 
D.a Francisca Barahona Garcla. 
D.a Elisa García Bayón. 

D.a. Lucia de Pablos Natividad. 
D.' Pilar Santamaría de Lucas. 
D.a Paz Tappero Ibáñez. 
D. Luis López García. 
D. Francisco Naval de Diego. 
D Cesáreo Burgos Caballero. 
D. Tomás Moraleda Ibáñez. 
D Luis Domínguez Ortiz. 
D. AntonJo Barea López. 
D. Daniel González Sánchez. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. 
Madrid, 5 de enero de 1968. - El Director general, Miguel 

García de Sáez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Instituto Español de Emi
gración. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso Ubre convocado para proveer 
dos plazas de Director de Museos del grupo de Ser
vicios especiales (Museo Etnológico y Jardín Bo
tánicO) 

En. el concurso libre para proveer dos plazas de Director de 
Museos del grupo de Servicios especiales (Museo Etnológico y 
Jardín Botánico) ha sido admitido don Alberto Marjanedas 
Gispert. 

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la siguien
te forma: 

Presidente: Ilustrísimo señor DelegadO de Servicios de Cultu
ra don José Luis de Sicart Quet. 

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Bermejo 
y Gironés. 

Vocales: Don Jorge Xifra Heras, representante del Profeso
rado oficial del Estado; don Angel César Gl1 Rodríguez, y como 
suplente, don Pedro Lluch Capdevila, representantes de la D1~ 
rección General de AdminiStración Local, y don José Oriol de 
Bolós Capdevila. Director de Instituciones culturales. 

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la 
base séptima de la convocatoria y en los artículos séptimo y 
octavo del Reglamento sobre Régimen general de oposiciones 
y concursos de los funcionarios públicos de 10 de mayo de 1957; 

Barcelona, 12 de enero de 1968.-El Secretario general, Juan 
Ignacio Bermejo y Gironés.-377-A. 

RESOLUClON del Ayuntamtento de BeniMrm (Ali
cante) referente al concurso libre convocado pata 
la provistón en propiedad de veintisiete plazas ele 
Guardias muntcipales. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 9, correspondiente al dla 11 de enero del corriente afio 196:. 
aparece inserto edicto convocando concurso libre para la. pro\J1.
sión en propiedad de veintisiete plazas vacantes de Guardias 
municipales, cumplido que fué oportunamente el trámite re
glamentario de ofrecimiento a la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles. El plazo de presentación de instancias 
ser~ de treinta dlas hábiles, contados a partir del siguienté al 
de la presente Inserción en el «Boletín Oficial del 1!:stadoll. 

Benidorm, 16 de enero de 1968.-El Secretario.-El Alcalde. 
374-A. 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Benidorm (Ali
cante) referente al concurso libre convocado para 
la provisión en propiedad de ocho plazas de Su
balternos. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A1!cante» núme
ro 10, correspondiente al día 13 de enero del corriente afio 1968, 
aparece inserto edicto convocando concurso libre para la provi
sión en propiedad de ocho plazas vacantes de Subalternos (tres 
Alguaciles-ordenanzas, un Guardián de la isla, Encargado del 
cementerio, dos Ayudantes de Conductores y un Capátaz de 
limpieza de playas), cumplido que fué oportunamente el tránUte 
reglamentario de .ofrecimiento a la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles. El plazo de presentación de iristan'cias 
será de treinta días háb!les, contados a partir del siguiente al 
de la presente inserción en el «Boletín Oficial del EstadO». 

Beriidorm, 16 de enero de 1968.-1!:1 SéCrétarlO.-1!:lAlealtle. 
376-A. . . 


