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siguiente) para proveer una plaza de Profesor adjunto adscrita 
a la enseñanza de «Quimica inorgánica y Química general» va
cante en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia.

Admitidos: Don José López Meroño.
Excluidos: Ninguno.
Murcia. 30 de marzo de 1965.—El Rector, M. Batlle.

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con- 
cyurso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad.

Acuerdo de este Rectorado, fecha de hoy, por el que sJ 
designa para juzgar el concurso-oposición para proveer dos 
plazas de Profesores adjuntos de «Química analítica 1.“» y 
«Química analítica 2.»» de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad, convocado por Orden ministerial de 19 de diciem
bre de 1964 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero último), 
al siguiente Tribunal:

Presidente: Excelentísimo señor don Lucas Rodríguez Pire.
Vocales: Uustrísimo señor don José Manuel Pertierra Per- 

tierra e ilustrísimo señor don Siró Arribas Jimeno.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el número cuarto 

de la Orden de 31 de mayo de 1957 se hace público a los efectos 
oportunos.

Oviedo, 25 de marzo de 1965.—^El Rector, José Virgili Vinadé.

RESOLUCION de la Universidad de Sevilla por la 
que se publican los Tribunales que han de juzgar 
el concurso-oposición de las plazas de Profesores 
adjuntos que se indican de la Facultad de Medicina 
de esta Universidad.

Oon esta fecha el Rectorado de esta Universidad ha tenido a 
bien aprobar la propuesta de los Tribunales que han de juzgar 
el concurso-oposición a las plazas de Profesor adjunto de «Pa
tología y Clínica Inédicas (2.» cátedra)» y «Medicina legal», va
cantes en la Facultad de Medicina de esta Universidad, convo
cado por Orden ministerial de 17 de junio del pasado año («Bo
letín Oficial del Estado» de 28 de julio siguiente):

Patología y Clínica Médicas (2.“ cátedra)

Presidente: Don José Cruz Auñón.
Vocal: Don Antonio Aznar Reig.
Vocal Secretario: Don José León Castro.
Vocal suplente: Don Gabriel Sánchez de la Cuesta Gutiérrez.

Medicina legal

Presidente: Don José Cruz Auñón.
Vocal: Don Gabriel Sánchez de la Cuesta Gutiérrez.
Vocal Secretarlo: Don Bernardo López Martínez.
Vocal suplente: Don Manuel Suárez Perdiguero.

SeviUa, 3 de abril de 1965.—El Secretario general accidental, 
Manuel Pérez González.—Visto bueno: El Rector, José Antonio 
Calderón Quijano.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mar 
drid referente a la convocatoria del concurso de 
méritos entre Oficiales para el ascenso a una vacan
te en la categoría de Jefe de Negociado del Cuerpo 
Técnico-administrativo provincial

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» núme
ro 87, del día 12 de abril del corriente año, se han publicado 
las bases de convocatoria y barémo del concurso de méritos 
entre Oficiales para el ascenso a una vacante en la categoría 
de Jefe de Negociado del Cuerpo Técnico-administrativo pro
vincial, aprobadas por acuerdo de 25 de marzo del actuaL 

Lias instancias para tomar parte en dicho concurso deberán 
presentarse en el plazo de treinta dias hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General de la Corporación (García de Paredes, 65), en horas 
de oficina y debidamente reintegradas.

Madrid, 13 de abril de 1965.—El Secretario, Slnesio Mar
tínez y Femández-Yáñez,—2.576-A.

IIL Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 13 de abril de 1965 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el título de Conde 
del Zenete a favor de don Luis de Egaña y Owens.

Éxcmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se ex
pida Carta de Sucesión en el título de Conde del Zenete a 
favor de don Luis de Egaña y Owens, por fallecimiento de su 
tío don Tomás Owens y Pérez del Pulgar.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudios años.
Madrid, 13 de abiil de 1965.

ITURMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 13 de abril de 1965 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Vizconde 
de Moreaga de Icaza a favor de don Pedro de 
Icaza y Zabalburu.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Reai Decreto 
le 27 de mayo de 1912,

Ebte Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
listado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto

especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida 
Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Moreaga de Icaza 
a favor de don Pedro de Icaza y Zabalburu, por cesión de su 
padre, don Pedro de Icaza y Gangolti.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 13 de abril de 1965.

ITURMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 13 de abril de 1965 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión, por cesión, en el tí^to 
de Vizconde de Eza a favor de don Luis Ignacio Ma
richalar de Silva.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida 
Carta de Sucesión en el título de Vizconde de Etea a favor de 
don Luis Ignacio Marichalar de Silva, por cesión de su padre, 
don Prancisco Javier Marichalar y Bruguera.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de abril de 1965.

rrOKMENin
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.


