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_. la PNlJ_ de adnílslÓll. quedlltán deflnltl__ &<1
mJtldos los opositores aprobados. publlcá.ndooe sus uommw en
los mI....... _ orlOlales ptl<a~ _oolmlftto.

CWIz. 11 de 4lclembre dé 1968.-E1 111...,1_ 3eler-4l.00e-E.

RESOLUCION de la Jefatura Próllf7ICW tIe Oatu
teras de Córdoba, por la que se hace pública la
propuesta de admisión para cubrir nueve plazas de
Camineros en virtud del concurso - opoeictón' cele
brado y se ttia 'Plazo paTa toma de posestón.

Aprob_ por la s\lllel'l<lrldad la prép_ 101'111111_ por .1
'l'l1bunal callfléádor pata proveer ull""" lllalláíl val!s1lte8 dé CIl
mineros. despUés del -con~urso-oposicl6n celebrado se relael(?
nan a continuación los aprobados por orden de puntuación oh
tenida:

1. P. Lorenzo eoncle Me]l...
2. R. Fraj¡clsco Sánchez 'I'rlllo.
3. u. JW Tirl!d" Pé<a.lbo.
4. 1>. JuaI1 f\1lll< S\l>I'taJes.
5. P. Gabrlel Montero _a.
6. D..FrancJ8CO _o Garcla.
7. p..' l0ldl>t;<> CubéfO Urbano.
8. D. And_ llánobez carona.
9. D, Antonio Sáncheo Beumlo,

El plazo para la toma de posesión será el de tre1ilta dias.
a O9D.11U' de la feeha de inserotétl en el «Boletín Oficial del
Estado» del presente anuncio.

Córdoba.. 19 de dicIembre de 1965.-El Ingeniero Jefe.
7.l~E,

MINISTER.IO
DE BDUCACION y CIENCIA

.Este Ministerio na resuelto nombrar, para Juzgar dicho llGI:P
curo...,posIcJéJIl d. entra ~i.. prllp__ lID tema n__OO
lorlfiU1Ml.. por ei U_lo N_ de Edunolllo para 1.. V...
cales Oa_tlooB y ...pocJal-, al 1ISul<lt1M1 TrIbtiD&l.

Pr.sldaute: Eixee1enllsi,ln. ""ñor <lon J~ MulIoo MolIéd&.
Vocal.. Catedrá'l....: tlon Gérar<l. a-blll'. Ouerra. don Llll.S

IZquierdo G<mzález y don Pamando BOOIa _,
Vocal especializado: Don Rafael Fr1lback de Burgos.
Suplentes'

Presidente: Excelent1S1mo seftor don Retrmó SaJnz tie la
Maza

Vocales Catedráticos: Don Javier Alfonso Hernán. don José
Andréu Navarro y don LUis BlanesA.nluM.

Vocal especialiZado: Don Cristóbal Halffter Jiménez-Encina.

Lo digo a V .1 para 8U conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 1'5 deJCtubre de 1963.-P. D .• el Subsecretarto. Al..

bert<l Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 18 dé oatullre dé 1911 por la que ••
lI""'brt> él Tt'!>úJIlII VIOe h!S lI. jUII"'" el concurso
~dn 4 l!iIte_ dé IA_' lIe los COI!
set1Jatortos lie Mú.tU!l:l lis M'cul11tt , MáZaDa.

Ilmo. Sr.' ConvocadO por Orden' ministerial deS de dlc1em-

~c~~r..,¡~i::.~~i.";;v:: ~~24~. :f~.ero".~~dl~.. l~":
can,tes e~ 1ge ComIerYatori08. de Múalca. de ~~. lafi..

Esta Mlnieterlo ha resucIto ru:>mbiar pata j>ízgar dI eóIl·
c1lrso-opOSicillo al slgulsnte 'rrlbunal:

t~~~n}l'a~rt1~.r~l¿:álitI,!J.slf.V~AI~J}·~~.
dio Marlanl Plau... <Ion \IlU'l~M~illter y dón Al\lIel
Arias Mace-in.

Vocal espaciallzOO" de entre ia iifél>UoOtiI tll.. \el'll$ dél C/ln·
sejo Nacional de Educación: Don ~cl§bó CaJ.é§ otéro.

SnpléIlte8, .
Presidente: Don JóS4Il1lfl.ilIl Mo~ll ,
1róCal~'Ca\édli.t1éos <le Mol _au~: OO!l~osé

MotMó . úIUin... doll lílll'1qll& llis !Ilbilt r 6tJll Jos/! MMllI
Cervera t.

Vocal é8ll<!CliUizado d. "ntre la llftlíltlésta an tel1'lIl del Coo·
sejc Nacional de 'Educaclón: Don Luis Lerate santaéllA..

Lo ~o a V, l. para sn ll<lllt>cllt1lmto 1 cllinj)l!lIIlétllio.
Dlós gIláI'de a V. t
Madrid. 15 de octubre de 1OO9,-P, D.. el~ó, Al·

berto Morea!

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

MINISTERIO DE INDUSTRIAl
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Voca.leb supleote&
Don Juan Antonio Blaseo PI&, Jefe de serVIcio de dicho

Instituto
Don Tomas' Montee Pérez, Jete de Servic10 del mismo.
Oon Evaristo Cifuenteb Langa. Jefe de Negociado, y
Don Pranc1scc Romero Almazán. Jefe de Negociado del el·

tado Instituto Espaííol de Moneda Extranjera.

Madrid, 21 de diciembre de 1968.-El Director ~enera1. Ma
nuel Ortínez Murt.

trsJes o Provinciales del Ministerio durante cinco afias como
mJnImo.

Los Ingenieros que cleIeen tomar,a.rr.e en este concurso y
rel\nan la8 condIci""es reglamenWlal¡, deberán d1rlglr sus _
tanCÚUl a este Mm_o, acompaftad.. de la' _ón de !Dé
rltoo que preteodan les oOan tenldo8 en cuenta, en el plazo
de quJnce dlas naturales, cootados a partir del sl¡¡ulente al de
publicación de esta oonvocatorta en el «Boletfn -Oflclal del ~
tado>.

Lo que d1go a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos aftos.
MadrId. 18 de d1clembre de 19118.-P. D., el SUbeecretarlo

Angel de las cuevas.

tlmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dtrecclón General ele COlon","
zadán y Ordenaclón .aural por /4 que se aprueba
la propuesta formU/444 por .1 Tribunlll C6llflcGdor
á.el concuroo-oposlejón _ Jl<U"a cubrir do,
pluas de Arquitecto en ti lmlUuto Nacional de
Colonización.

Vista la propuceta formUla<la POr el TrIbunal callf1cador
del coocurlk>-O¡lOSlclón. que fúl! C<JI1vocado por _ación de
ceta DlreccIán General de 16 de ""","o de' 1118 (cBolotln O(\cial
del Estados del 4 de junlo) , ¡ia<a _ en este Inatltuto dos
plazas dJ> An¡ultecto, ceta DlreccIóIl _eral ha resuelto apro.
bar dicha prepuesta y que Be publ!ql¡ll ea el cBoIotln Oficial
del Estado» la al¡¡ulente reI&cl<ii de <>pocl1',qfes aprobados. por
el orden en que 106 rnlomoIl han de f\CUrar en su escala:

1. D. JOSé Antonio Qómez-Lue!lao Bravo.
2. D. JO&Q)Il:n Pastor Pujó.

De acuerdo con lo _d1spuesto en el apartado noveno de
la coovocatorla, l<lo cItádoo 0P00l'- lliPQt'tanIn en el ~~
de treinta d1M hábl}eIl los' docuIDonlo6 re,oIllllldos en o
apaltado.. prevlnléndollel" que III d~ del p~ lndIca<1o,
salvo casos de -fuerza mayor, no pr8íe!Dta,rIm dichAd~
tacIán no podrán ser nombrados y quedarút anullldas todas
sus aetuae1ones.

Lo que dlgoa V. S. ¡>al'$ su conocIlíúento y efectos.
Dloo llUIlrde a V. S. muchoo &li<lo.
Madrid. 16 de dIciembre de IlM18.-El DIrector general, Angel

Martlneo Borque,

Sr. _o _al del IIlst1tuto NaclO!l&I de Colon\ZaclóIl.

MINISTERIO DE COMERCIO

llESOLUCION de /4 Dirección General del lnsti·
tuto EsptlñoI de Mono<I<J htirlSJÍI~ por /4 que
se /lace P'ibllca /4~ del Tribunlll que
ha de tuzgtsr /4 'lIllrc prov.... pla
.... de A!t.1:ll14re8 ( t<irútlSl de~ Jl<U"a máqu~
nas electrónfcal) conllOClllJa _ tec1ui. 18 de ma·
yo de lP68 11 flUbllc8dlS ... <JI ..._ Oflcful delE_ /I'IlmerO f37, del 7 de 1IIttIo de fM.

Esta PIr_ G......al, a fin de 4&0' .-umlento a lo se
ñala<lo en la base quinta de la II..,l\ldÓll ele 18 de D1llo1O de
1966, por la que !le con.vocó opoc\elón Ubre ptU:a cubrir pIazu de
AuxlUares (Perf_ <le flehaa _ ....,..mas e1eetrán1cas)
ha resuelto designar el TrIb-' qi¡e ha ~ juogar <Ileba cpo
s1c1ó1l Y que queda c_tuldo por' los sl¡ulentes8ellol'es:

Presidente: nustnslmo _ d<mFr~ Lól>eo I>upuy.
Director adjunto d~ Instituto E8I>alloI.de Iloneda l!:xtnmjera.

Vocales:
. Don F'ernándo RamIrez Escr1b&no, _o general de

dicho Instituto.
Don Tomáo SalveMed\na, Jefe de p...-.,¡ cIeI mismo.
Don Jesús Aragón ltocIrIguez, Jefe de' 8lIl'Y\ak> del mlBmo.
.Don Luis rJorell Cuadrán, Jefe de Negoe\ado del mIamo.

Pses\dente sLllllente. Don lI'4_ Obu_ 'LlJpez, Jefe de
SeccI6n del It1flItuto Eopallol <le _a~

RESOLUCION de la Diputación Províncial de Bar
celona por la que se hace público el Tribunal cali
ficador del concurso de selecet6n convooado para
la provisión de una plaza áe En_gado del Taller
Provincfal de Reparackmes, ServtcWs Espectales de
la plantiUa de esta Corporactón

La Diputación ProvinciB..1 de Barcelona transcribe la compo
sición del Tribunal que habrá de fallar el concurso de selecc16n
convocado para la proviaión de una plaza de Encargado del
Ta.1ler Provincial de Reparac1ones. Servicios E....peciales de la
plant11la de esta Corpdración.

Presidente: Ilustrísimo se1ior don Francisco JiméneZ GiL
Diputado Delegado de la Presidencia.

Vocales
Señor don Mario Petít Montserrat, como Jefe Técnico del

Servicio. Suplente: Don JOSé LU'is Mar1món Batllo.
Sefior don Enrique Guitón Rlbelles, como representante del

Profesorado Oficial del Estado. Suplente: Don Luis Pardo Gon
zá1eZ.

Ilustre sefior don Angel. CéSar Gil Rodr1guez, como rePre
sentante de la Dlrecelón General de AdmInlstraclón Local. Su
plente: I1ustriBtmo sefíor don Pedro Llucb Capdevila.

SecretlU'1o: Ilustrlslmo selIor don Luis sentls Anfruns. Se
cretario general de la CorporacIón. o funcionario en qUien de-
legue.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Barcelona, 19 de diciembre de 1968.-El Secretario.-Vlsto

bueno' El ~dente. P. D., el Vtcepresidente,-7.513-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento áe Córdoba por
la que Be hace pública la composición del Tribunal
de /48 opos_ convocados para la ll1'OViSión de
dos pla,et¡s de OJ/cIaIea Tknlcos de Intervenctón Y
Conlablll<lad de esta Corporación.

Tribunal de 1M opoaic1oneB eonvocadaa. para la provisi6n de
dos plazas de OflcleJes Téenlcos de Intervención y contablll
dad de esta Corpcración:

Presidente: El Uustrisimo señor Alcalde o Teniente de AI~
ca.lde en quien delegue,

Vocales: Don JOffé Maria Cara.bias Martín, Secretario ge-
neral de esta Cor¡¡oraclón; don Antonio L. Baena Tocón, Inter
ventor de Fondos; d"" Antonio Amorrlch RamIro o don Ma
nuel de Moya de MOya, en representacIón de la DIrección Oe
neral de __óIl ~; don Franclaco Martln Salclnes.
en representación del Pr«....ado Oficial del. Estado.

Secretario: El Jef<¡ del Negociado de Personal.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo octavo
del Reglamento de OpOSlc\Qnes y Concursos de 10 de mayo
de 1957, en vigor _ la- disPOSICión tranaitorla del de 27 de
junio de 1968.

Córdoba. 20 de diciembre de 1968.-El Alcalde,-7,545--A.

RESOLUCION del A¡¡untamíento de zamora refe
rente a la convoeatOTúl para proveer una pla2a de
O/tolal Letrado corre_lente a la esca/4 tknlea.

El «BQ!etin Ofic1al de la Provincl& de Zamora» número 139•
eo<respondlente al dla 18 de nOVIembre de 1968. publlca coovo
catorla para PT<Ml8I' una pIaaa de OfIcla1 Letrado eo<respon
diente a la escala fé!ln\ca y cqn el lJ1'ado retributIvo 14, seglln
lo determinado _ la Ley 108/63.

Lo que se hace público --. getleral conocimiento Y efectos.
Zamora, 13 de dI_bre de 19l18.-El Secretano accidental.

Alfonso Qulroga M_.-7.583-A.


