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Laboratorio de «Metrotecnia», día 14 de enero de 1969, a las 
doce horas, aula número. '10. . 

Taller dé «Máquinas Herramientas», dla 23 de enero de 1969, 
a las doce horas, aula número 10. 

Ta.ller de (<.Ajuste y Trazado», día 2S de enero de 1969, a 
las doce horas, aula número 10. 

Ta.ller de «Construcciones Metálicas», dia 1 de febrero de ' 
1969, a las doce horas, aula número 10. 

Ta.ller de .«Forja y Fundicióll», día 6 de febrero de 1969, 
a las doce horas, aula número 10. 

Santander, 3 de diciembre de 1968. -El Director, Antonio 
Acebea. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostcioo 
/te la plaza /te Profesor ad1unto <te «Fisiología 11 
Bioquímica» de la Facultali de Medicina de la Uni
versi<ta<t de Barcelona por la que se convoca a los 
aspirantes admittaos. 

Se convoca a los señores admitidos para tomar parte en el 
concurso-oposición convocado con fecha 2 de marzo de 1968 
(·«:Qoletin Oficial del Estado» del 21) para proveer una plaza 
de Profesor adjunto adscrita a la cátedra de «Fisiología y Bio
química» de esta Facultad de Medicina para verificar las 
pruebas de examen el día 24 de enero de 1969, a las diez horas, 
en el Decanato de esta . Facultad. 

Barcelona, 30 de nov.iembre de 1968.-El Presidente, F. Gar
cía-Valdecasas. 

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
de la plaza de ProfeSor adjunto de «Microbiología 
11 Parasitología e Higiene 11 Sanidali» de la Facultali 
de Medicina de Cádiz (Universidali de Sevilla) por 
la que se convoca a los aspirantes alimittao8. 

Se convoca a los señores opositores que han solicitado tomar 
parte en . el concurso-oposición convocado para pcoveer la plaza 
de Profesor adjunto de (GMicrobiología y Parasitología e Hi-. 
giene y Sanidad», vacante en la Facultad de Medicina de Cádiz, 
correspondiente a la Universidad de Sevilla, para el día 10 de 
febrero de 1969, a las diez horas, en los Pol1cllnicos de la men
cionada Facultad. · • 

CádiZ, 28 de noviembre de 1968.-El Secretario, J.. del Rey 
Calero.-Visto bueno: El Presidente, José L. Martínez Rovira. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION del Tribunal de oposición a pla2a8 
de Inspectores Técnicos de la Escala Técnica del 
Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo por la 
que se hace público el resultado del sorteo para de
terminar el orden de actuacioo de los opositores 
y se convoca a los mismos para la reali2ación del 
primer e1ercicio. . 

Efectuado el sorteo previst.o en el artículo séptimo de la 
Orden de 30 de julio de 1968, para determinar el orden de 
act!lación de los opositores, se iniciarán los ejercicios comen
zando por la letra U, cuyo primer opositor es el señor Urbano 
G6mez. don Julián, a partir del cual se seguirá el orden corre
lativo de la lista publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de noviembre de 1968. 

La fecha de iniciación del primer ejercicio será la del día 
14 de enero pcóximo, a las dieciséis treinta horas, en el salón 
de actos del Ministerio, y para el que se convoca a la totalidad 
de los opositores en primer llamamiento. 

Madrid, 20 de diciembre de 1968.-EI Secretario del Tribunal, 
Joaquin Aguirre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA -
RESOLUCION de la Dirección General de Col~ 
nización y Ordenación Rural por la que se hace 
pÚblico el r~ultado del concurso para proveer pla-
2as de Letrados en el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación Rural. 

Como resultado de la convocatoria de fecha 9 de febrero 
del año en curso, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 57, de .6 de marzo de 1968. anunciando concurso para 
la prOvisión de plazas de Letrados vacantes en la plantilla de 
personal del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural, se hace público, para general . conocimiento, 
que han obtenido las plazas de referencia lOs concl,\rsantes Que 
a continuación se . relacionan; 

Don Manuel Bouzas Costa. 
Don Julio Ferrer Roda. 
Don Heriberto García Seijo. 
Don José Ramón Rubio de Roffignac. 
Don Santiago Fernández de Arévalo y Delgado. 

Madrid. 13 de diciembre de 1968. - El Director general, 
A. M. Borque. 

RESOLUCION de la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural por la que se hace 
público el resultalio del concurso-oposicioo restrin
gidO para proveer plazas de TaqUimecanógrafos 
deo segunda en el Servicio Nacional de Coneen.. 
tración Parcelaria y Ordenación Rural. 

Como resultado de la convocatoria de fecha 15 de febrero 
del año en curso, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 65, de 15 de marzo de 1968, anunciando concurso
oposición restringido para la provisión de plazas de Taqui
mecanógrafos de segunda vacantes en la plantilla de personal 
del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordena-· 
ción Rural, se hace público, para general conGc1miento, que 
por no haber alcanzado los opositores la puntuación mínima 
exigida han quedado desiertas las plazas convocadas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1968. - El Director general, 
A. M. Borque. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso de méritos 
para la prOVisión de una plaza de Jefe de Subsec- ' 
ción, dos de Jete de Negocialio y tres de Jefe de 
Subnegocialio, pertenecientes a la Escala Técnico
Administrativa común de esta Corporación. 

La excelentísima Diputación Provincial de Barcelona, en . !le
síón plenaria celebrada el día 29 de octubre de 1968, acordó 
convocar concurso de méritos para la provisión de una plaza 
de Jefe de Subsección, dos de Jefe de Negociado y tres de Jefe 
de Subnegociado, pertenecientes a la Escala Técnico-Adminis
trativa común de dicha CorpOración, entre Jefes de Negociado, 
Jefes de Subnegociado y Oficiales que se hallen en posesión del 
título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas. 

Dichas plazas, calificadas de técnico-administrativas, a las 
que corresponden los grados diecinueve, diecisiete y quince de 
la Ley 108/1963, estarán dotadas con el haber total anuaJ de 
55.800 pesetas, 49.410 pesetas y 45.750 pesetas, respectivamente, 
cada una de ellas, incrementadas todas ellas con los emolu
mentos reglamentarios que procedan y con los aumentos quin
quenales por razón de antigüedad. 

Las instancias solicitando participar en dicho concurso de 
méritos deberán dirigirse al excelentísimo sefíor Presidente de 
la Diputación de. Barcelona, dentro del plazo de treinta días, a 
contar del siguiente al de la publicacIón del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado» . 

Los acuerdos de este concurso de méritos se pUblicaron en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 305 
del 20 de diciembre de 196,s. , 

Barcelona, 20 de diciembre de 1968.-EI Secretario.-Visto 
bueno: El Presidente, José María de Muller y de Abadal.-7.515. 

RESOLUCION del Cabildo Insular de La Palma 
por la qUe se transcribe relación de aspirantes aIi
mitidos y excluidos al concurso para la provisión 
de una pla2a vacante de Ayudante de Obras PÚ
blicas. 

El Pleno de esta excelentísima Corporación insular en se
sión celebrada el 12 del actual, aprobó la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos prOVisionalmente para tomar. parte en 
el concurso de referencia a los siguientes sefiores: 

Admitidos: 
D. José Pérez Jiménez. 
D. Domingo Hernández D1az. 

Excluidos : 
D. Jesús Delgado Fernández. 
D. Luis Medina Planas. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos, en cumplimiento del artículo quinto, apartado 2 del De
creto de 27 de junio de 1968. por el que se aprueba el Regla
mento general para el ingreso en la Administración Pública. 

Santa Cruz de la Palma, 14 de diciembre de lS68.-El Pre
. sidente, Manuel Pérez Acosta.-7.426-A. 


