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BESOLUCION del Tribunal del C01lC1<T30-0p0sfcjón
libre a plaza de Maestro de taller de «Cincelado
en metales» de la Escuela de Artes ApZfcGdas 11
011clO8 ATtlstIcos de V_ por la que se seña
lan leCha, lugar 11 Iwra de presentación de oposl·
tores plU'a el comtemo de e1erc1cto8.

El Tribunal del conCU1'8O-<llXlliiclón libre a plaZa de Maestro
de taller de «Cincelado en metaIen de 1& Eacuela de Artes Apll
Cfldas Y Oflalos Artl8tloos de ValenCIa convoca a 1"" aspirantes&<lmltidotl a _ CODC1I1'SO-OP08 por _ucI<lne8 de 1& 01-
reoolón General de Bellas Artes de 3 de abril de 1007 «BoIetln
01IcIaI del _ del 37) Y 21 de octubre de 1968 (<<Boletln
0tIclsI del listado> de 3 de noviembre)· para que comparezcan
el dI& 6 de febrero próximo en 1& Eacuela Central de Artes
Ae..""'Z"" y O!1cioo Artlstioos de _d (C8Jle de 1& PaJma,
n (6), a la8 doce de 1& malIaíla. -.. efectuar su pre
__ al Tr_ e Inlelar seguldalnente 1"" ejercicios de
la oposición.

_<1, 11 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal.
José Planes.

BESOLUCION del Trilmnal del ccmcurso-opos/elón
llbre a plaza de Maestro de taller de .Orlebrerta»
de la Escuela de Artes Aplloodas 11 01lclO8 Artlstl
cos de Martrúl por la que se se1lalan feCha, lugar p
Iwra de presentaelón de opositores para el comlen·
80 de e1erctclo8.

El TrIbunal del coneurso-oposlelón libre a plaZa de Maeetro
de taller de «Orfebrerlas de la Eseuela de Artes Apllcodas y
Oficios Artl8tloos de _d convoca a 108 aspirantes lldmItldos
a este coneurso-opoelclón por Resoluciones de 1& DlreocIón (le
nera! de BeUas Artes de 28 de septiembre de 1966 (<<BoIetln
Oflela! del _ de 18 de octubre) y 28 de abril de 1968
(_ Oficial del Estado» de 10 de mayo) para que campa.
rescan el dia 6 de febrero próximo en 1& Escuela Central de
Artes A¡>IICfldas y Oficios ArtIstIeos de _d (calle de 1& Pal
ma, nJlmel'O (6), a la8 doce de la tnaftana. -.. ereetuer su
presentación 81 Tribunal e InlcI... seguldsmente 100 ejerclcloo
de la oposición.

-<1, 11 de enero de 1969.-El Presidente del TrIbunal,
José Planeo.

dla S de febrero próximo en le. Escuela Central de Artes Apli
cadas y OficIos ArtístIcas de Madrid (calle de la Palma, nú·
mero 46). a las onoo de la mafiana. para efectuar su presen
tación al Trlbunel e lniolar seguidamente los ejercicios de la
oposición

MadrId, 11 de enero de 1969.-El Presidente del Tribuna.!.
Fructuoso orduna.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca concurso de traslaclo para proveer desti·
nos vacantes en el Cuerpo de A1/Udantes Ind:U8tria
les del Departamento.

Dmo. Sr.: En el CUerpo de Ayudantes Industriales al servido
de este M1n.isterio existen vacantes los siguientes destinos:

Une. plaza, en cada una de las Secciones de Industria de las
Delegaciones ProvInciales de: Guada.laj...... Las Palmas de Gran
Canaria. Lugo. Soria, Valeneia y Zaragoza.

Visto el articulo 10 del Reglamento orgánico del mencionado
Cuerpo,

Esta SUbsecretRr1a ha tenido a bien disponer que se anuncie
concurso de traslado en el Cuerpo de Ayudantes Industrla.le.s
para proveer las mencionadas vacantes. as! como las resultas
que se produzcan en el mismo. debiendo tomar parte en este
concurso. obl1ga.damente. 108 que hayan sido destinados con ea.
rácter provisional a las plazas que actualmente ocupan. e igual·
mente los Ayudantes de nuevo ingreso que se hallan en expec.
tativa de destino.

Los Ayudantes a quienes se refiere el párrafo anterior. así
como los que deseen cambiar de destino, presentarán sus ins
tancfw¡ en el Registro General de este Ministerio o en las Dele-.
gaciones de las provincias de su residencia dentro del plazo de
quince dfas naturales. contados desde la fecha sigUiente a la de
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Es-
tado».

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 13 de enero de 1969.-El Subsecretario. Angel de

las CUevas.
TImo. Sr. OfiCial Mayor de este Ministeili.o.

RESOLUCION de la Diputación Provincial ae Cór
doba por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos 4l concurso convocado para proveer la
plaza de ReC4udador de contrjbuciones e Impues·
tos del Estado de la Zona ... Peñarroya-Pueblo
nuevo.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
convocado por esta excelentísima Diputación Provincial, para
proveer la plaza de Recaudador de contribuciones e Impuestos
del Estado de la Zona de Pefiarroya.-Pueblonuevo. según anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 280. de 21
de noviembre de 1968.

Aspirantes admitidos

O. Rafael Beltrán Luque.
D. Vicente Femández Saugar.
D. José Beltrán L6pez.

Aspirantes excluidos

RESOLUCION del Tribunal del ccmcurso-opos/elón
lfbre a PÜUUZ8 de Maestros de taller de cMetGUste
rla 11 Forjas de la Escuela de Artes Aplloodas y
011clO8 Artfstlcos de COrella; .Forja arttstfca» de
las de G<uulIz y Motrll; «Forja 11 cerrajerta. de
la de Salamanca, 11 cMetallsterla artlstlca. de la
de Jaén por la que Se se1lalan lecha, lugar y hora
de presentación de opositores para. el comienzo de
ejerclcto8.

El Trlbunel del coneurso-opoelelón libre a pi...... de Maee
troo de taller de _Ioterla Y Forjas de la Escuela de Artes
ApIIcodas y OfICios Artlstlcoo de CoreIIa' «Forja artlstlca. de
las de GuadIx y M~l; «Forja y cerra¡er!a» de la de Balaman
ca, Y cMetaltsterla attlstlca. de la de Jaén convoca a los .....
plrBntes lldmItldos a _ conelll'S()o<)jlOSicl6n por Resoluciones
de la DlreocIón Genera.! de Be1la8 Artes de 28 de JunIo de 196'1
(<<BoIetln onclal del listado. de ¡¡ de agosto) Y 24 de abril
de 1968 (<<BoIetin OfIcial del Estado. de 11 de mayo) para que
comparezcan el dla ¡¡ de febrero próximo en la Escuela Centra.!
de Artes Apllcodas Y Oficios Artlstlces de MadrId (calle de la
Pahna. número 46), a las once de la mafiana.., para efectuar
su presentac1ón al Tribtmal e Iniciar seguidamente los ejerci
cIos de la epooIclón.

Madrid, 11 de enero de 1969.-EI Presidente del TrIbunal.
Juan LulB V....atlo.

ADM I N ISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Trllmnal del concurse-oposlclón
'libre a plaza. de Maestro de taller de «Talla en
piedra. de la Escuela de Artes Aplicadas 11 Oflelo,
Artísticos de Baeza por la que se sefí.ala.n fecha,
luga.r 'JI hora de presentación de opositores para el
comien2o de ejerelclos.

El Tribunal del concurso-oposición libre a plaza de Maestro
de taller de «Talla en piedra. de la Escuela de Artes Aplic....
das y' Oficios ArtístiCOS de Baeza convoca a lOs aspirBlltes Bd-

:~ae:er~d:O=:S~:cl~ l~eR=~'Jr f~
OfIcial del _ del 10 de abriD. 21 de abril de 1967 (<<Bole
tln O!1elal del Estado. de , de junio). 28 de abril de 1968 (<<Be
letln 0!1cIaI del _» de 10 de mayo) y 13 de mayo de 1968
(cBo1etln 0!1c1a1 del Estado> del 30). -.. que ocmpa_ el

Ninguno.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

el articulo 7,0 del Reglamento de Oposiciones y Concursos de
10 de mayo de 1957.

Córdoba. 7 de enero de 1969.-El Presidente.-lM-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Tole·
do por la que se transcriben las bases del ConCUTSO
restringido nara cubrir en propiedad la plaza de
Recaüdadar de ContT1J:¡¡uJiones e lmrrdestos del Eg~
tado de la zona de Ocaña.

Primera.-La excelentis1ma Diputación Provincial de Toledo
convoca concurso para proveer. en propiedad la plaza de Re
caudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona


