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RESOLUCION del Ayuntamiento de Cazarla refe
rente a la oposjción para cubrir en propiedad una
Plaza de Auxiliar administrativo actualmente va
cante en la plantflla de personal de esta Corpo
ración

Un OfiCIal del Estacto» de; 13 de septlemore). para qU€ eíectuen
su presentación ante este Tribunal el día 20 de febrero de 1969,
a las diez de la mafiana, en los locales de la Escuela récnica
Superior de Ingenieros de Montes (Ciudad Universitaria"

Madrid, 14 de diciembre de 1968.-EI Presidente del Tribunal,
Juan Ruiz de la Torre.

El cBoletin Oficial de la Provincia de Jaén» número 275.
del día 4 de diciembre de 1968. publica convocatoria de opo
sición para cubrir en propiedad una plaza. de Auxiliar admi·
nistrativo actualmente vacante en la plantUla de personal de
este excelentisimo Ayuntamiento.

Plazo de presentación de instancias, treinta dias hábiles,
contados .. a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oftcfal del Estado».

Cazorla, 5 de diciembre de 1968.-El Alcalde accidental. Juan
Reyes Bánchez.-5-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Manises por
la que se annncia oposición para proveer una pl«

.za de Auxiliar mbnfnistrativo de esta Corporación.

Se convoca a oposición para proveer una plala de AuxiUar
administrativo.de esta. Corporaatón. dotad.. con el sueldo anual
de 16.000 _tas y _As emolumentoa 18l!aIes.

Las bases que han de regir la oposición y su convocatoria
han sido publlcadas en el «Boletín Oficial» de esta provincia
de Valencia número 3M. dé fecha 25 de dictembre de 1968.

El pl~ de Pl"etentación ~ ·lnatanoias .será de treinta días
hábiles. a contar de! sigmente al· de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Manises. 30 de diciembre de 1968. - El Alcalde, Francisco
Oimeno Adrián.-32-C.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUC10N de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e InvestigaetÓ7i por la que se 'PU~
bIica la relación de aspirantes admitidOs a la opo
sición para proveer UlS cátedrall elel grupo XXVII,
vacantes en las Escuelas TéaniooB Superiores de
Ingenieros Industriales de Madrid 1) Barcelona,

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 10 de septiem
bre último (<<Boletín Oficial del Estado» del 26) para la admi
sión de aspirantes a las cátedras del grupo XXVII, «Siderur
gia», vacantes en las Escuelas Técnicas SUperiores de Ingenie
ros Industrlales. de MadrId y Barcelona,

Esta Dirección General ha resuelto' publicar a continuación
la relación de' aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. Pedro Cabo Velaseo.
D. Luis García Font.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. rnuchoo años.
Madrid, 17 de diciembre de 1968-.-El Director general. por

delegación, el Subdirector general de Ensef\anza Superior. J<ll!lé
Luis Ramo.."l

Sr. Jefe de la sección de E2cuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Direccwn General de I!:nse·
nanza Superior e Investigación por la que se pu
blica la relación de aspirantes admitidos a la opo
sición para proveer las cátedras del grupo XIV
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Industriales de Madrid 11 Bilbao.

Finalizado el plazo previsto por fa Orden de 10 de septlem·
bre último (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) para la adm.1
sión de aspirantes a las cátedras del grupo XIV. {(Proyectos»,
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores· de Ingenieros
Industriales de Madrid y Bilbao,

Esta Dírección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. Joaquín Mana Aguinaga Torrano.
D Francisco Pérez Pallarés.

Lo dlgO a V. S. para su conocimiento y efecto8.
Dios guarde a V. S. ml.l'Choe afi06.
Madrid, 17 de diciembre de 1968.-El. Direct.or .general, por

delegación, el Subdirector general de Ensefianza Superior, José
Luis Ramos.

Sr. Jefe de la sección de Escuelas· Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Universidad de. Madrid par la
que se publica relación de aspirant~s al concurso·
oposición de las plazag de PrOfesares adjuntos de
«Anatomút descriptiva 'Y topogrd/looll Técnica ana
tómica» (prtmera c4tedra) dt! la Facultad de M eM

dicina de dicha Untversid4d.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 21 de octubre de 1968 (<<Boletin Oficial del Es
tado» del 29) -para la admisión de solicitantes al ooncur.so-opo
sioión convocado para proveer dos plazas de Profescru Bd..
juntos, vacantes en la Facultad de Medlotna de esta Univeral·
dad. adscritas a las ensefianzas de «Ana.tomia descriptiva V
topográfica y Técnica anatómica» (prtmera cAtedra),

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de los
aspirantes admitidos y excluIdos al ooncurso-oposioión de re·
ferencia:

Don Jesús López Nombela.
Don Luis Montalvo Carrizosa

No se publica relación de aspirantes excluíd08 por ser los
sefiores anteriormente reseñados los únioos oonoursanteB.

Madrid. 11 de diciembre de 1968.-El Secretario general,
F. Hernández..Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector. E. CóBta.

RESO'LUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
qtie se trans()Tibe la composición del TribufUü ca~
lificador de la oposición convocada para proveer
en. propiedad cuatro t;la:¡aB de Auxilíares de Far
macia.

El Tribunal calificador de la oposición convocada para pro~

veer en propiedad cuatro plazas de Auxiliares de Farmacia
estará oonstltuido como sigue:

Presidente: Don ,"ultonlo Canela Morato Teniente de Al
calde. Delegado de Personal.

Vocales: Don Rafael Ariza Jiménez, Teniente de Alcalde
Delegado de Beneficencia y Sanidad: don Javier Maria Muñoz
y Martín Lunas, representante del profesorado oficial del Es
tado; don Manuel Herrera Tello, Inspector Jefe de los Servicios
Farmacéuticos Municipales, y don BIas M~r1ano Martfn Ju
rado, representante del Oolegio Oftélal de Farmacéuticos.

Secl'etario: Doñ.a Franclsclt García Garoia. y como suplente
don FrancUco Núñez Romero. otictalee de la Esoala Técnico
Administrativa.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Sevilla. 21 de diciembre de lD6S.-E1 Alcalde.--6-A.

RE80LUCIDN del Tribunal del coneursQ..0p03iclón
a la plaza de Projf:\Sor adjunto del grupo XI de
la escuela Técnica Superior de lngenleTOs de Mon
tes por la que se señalan lugar, dfa 1J hora 'Para
la presentación deo. opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso..
oposición a la plaza de Profesor adJunto del grupo Xl. «Botá
nica», de la Escuela Técnica Superior d-e Ingeniet'O$ de MOl1tes.
convocado por Orden ministerial de 29 de 1ulio -Ultimo (<<Bole-

RESOLUCION del Ayuntami.nto de Vitorla refe
rente a la convocatoria para la provisión en pro
pfedad as una plua de Ferl.to 'rtJfIÓ(Jrato.

En el <<1301etln Oflc1al de lB. Provin.cia de Alava» número 154.
de feeha 24 de dl.l....bre d.. 1968.... Inserta oon1'O<ll'torla para
proviSión en propiedad de una plaza d. Perito Topógre.\'o por
oposición, dotada con 99.919 pesetas líquidas por todos 108 con
cePtos.

Presentae1ón de instancias, treinta· dias hábiles, contados a
pa.rtir de la publ1cae16l'J. de e.te· anuntio.

Vitorta. 27 de diciembre de 19t\:S.-El Alcalde.-1~A.


