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RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Ovie
do por la que se transcribe relación de aspirantes
a la oposición convocada para prOVeer una plaza
de Profesor de Canto del Conservatorio Provincial
de M-ftsica.

Este Rectorado ha acordado se pUblique la relación de los
aspirantes admitidos al concurso-oposición de referencia:

Don JOSé Manuel Araca Hernández..Ros. único solicitante.

Madrid, 9 de enero de lOO9.-EI Secretario general, F. Her
nández-Tejero.-Visto bueno: el Vicerrector, Enrique Costa.

IADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Universidad áe Sevilla por la
que 8e publica relación de aspirantes admitidos al
coneurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Química: técnfca» (seguiu:la adjunttaJ de la Fa
cultad de Ciencnas de la Universidad expresaaa.

Expii'ado el Plazo determmado en la convocatoria pUbl1caaa
per Orden mtniStérial de 21 de noviembre de 1968 (<<Bolettn
Oftcla.l del Estado» de 7 de diciembre), para la admisión de
solieitud.es al ,concur~ielón convocado para la prOVisión
en. propiedad de una· plaza de Profesor adjunto, adscrita .. la
ensefianza. de «~ujmiea. técnica. (segunda adjuntisJ, vacante
en la Facultad dé Ciencias de esta UniverSidad,

Este R!etorado ha acordado pUblicar la relación de asptran~
tes admitidos al eoneurso-opoSlclón de referencia:

Don Vicente Flores Luque. tlnico solicitante.

Sevilla, 17 de enero de 1969.-EI Secretario general, J. Ro
dríguez Velasco.-V1sto bUeno: El Rector. José A. Calderón.

REBOLUCION del- Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo .wrrJV de la EscueZa Técnica Supe
rior dé Ingenieros Navales por la que se seflalan
lILgar. día 11 hora "ara la presentact6n de oposi
tores.

Se convoc~ a :08 sefiores opositores a la catedra del grupo
XXIV. «Medios de representación», de la Escuela Técnica Su
perior de.IJ;IgenierQS Navales, para. que efectúen. su presentación
ante esté THburtlll el día 3 de marzo próxinlo. a I!tS diez de
la mafiana, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na
vales (avenida del Arco de la Victoria, Ciudad Universitaria)

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesIonales. y. de investigación. así como de la Memoria por
triplicado, sobré, ~l concepto, método, fuentes y programas de
las (Usc1Pll.nas~ue édmprende la cátedra, así como cuantos mé-
ritos pUédan gar los opositores. .

El 'nibuna dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Aslmismo, y si a eno hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el ord.en eh que habrán de actuar los opositores
duranto loS ejerclcios,

Madrid. 27 de enero de 1969. ...;.EI. Presidente. Manuel Aceve-
do CIUnj>oarilor,

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN ae 1 de 'lebrero. de 1969 por la que se
publfctt lfsta PTOVisfonal de admitidos a. la opas{..
cíón para- cubrir cuatro plazas en· el Cuerpo dB
FarmtI.qia del Ejército del Aire.

Dando cUDlp'I1mlento a lo dispuesto en el articulo 4.G de la
Orden Ii11n1steiiáJ. número 2413/1968, de 7 de noviembre<<<Bo
letin Oficial del Estado» núll¡ero 272 y ~Ietín Oficial del
Ministerio del Aire» número 137), a contlIiuac1ón sepubllca
lista. prov1s1dnaJ. de aspirantes a la convocatoria' nara cubrir
cuatro plazas de Ingreso en el Cuerpo de Farinacla del Ejér
ci!.? del Aire que han.sido. admitidos, dándose un plazo de
qumce dlas para recurrlr contra -la presente resolucion.

D, JO$é Maria campos castolló.
D, JOSI! Manuel Cllñas Méndo.
D, Agll$Íín E$crlblUll> Martinez,
D. Juan Miguel E$Cril¡ano Tebor.
D. .lOSl! Moría GÓllIez Conejo,
D. Fernando Losa Quintana.
D. Annando Merino Go~lez.
D. .José Juan Sánchez Alonso.
D. José Antonio V1llavleJa Castellote.

Madrid. 1 de febrero de 1969.

LACALLE

A los efectos prev1stos en la Reglamentación general para
ingreso en la Administración Pública. de 27 de junio de 1968.
V bases de la convocatoria, se hace pública. la relación defini
tiva de admitidos y exclUidos a la. oposición convocada para
proveer una plaza de Profesor de Canto del Conservatorio Pro
vincial de Música de Oviedo:

Admitidos:

D.~ Isabel GonzáJez Fernández.
D.a. Celia Alvarez Blanco.

Excluidos:

No hay.

Ov1edo, 21 de enero de 1969.-El Presldente. José LópeZ-M'U.
ñiz y González Madroño.-EI secretario, Manuel Blanco y Pé
rez del Canitno.-710~C.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona Ju:tciendo ptíblica la convocatoria para la
provisfón en prop1ec!.ad de una plaza de Olicia! de
la EscaZa Técnico-administrattva con exigencia de
titulo supertor.

En el «Bolet1n Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
rQ 22, correspondiente al domingo cUa 26 de enero en eurso,
se inserta la convocatoria. y cuestionario para la proV1s16n. en
¡m¡piedod de una PIaU de Oficial de la Escolo Técnlco-odlhi
nistrativl\, ,eon exigenc1a de titulo superior-Licenciado en De
recho. en Ciencias Políticas o EConómicas o It1tehdente. Mercan
til-, dotada con el sueldO base anual de 4Q.2SJ pesetas (gta
do 11, Ley 10811963), qUÍfiquehlos ll<}1lmulables al 10 por lOO,
pagas extraordiruu'ias y demás derechos que el l=tegle.mento de
Funcionarios. de .Administración Local· conceda a los mismos.

:en dicha convocatoria figuran las· bases, normas y ejercicios
con los que se ha de regir la provisión de la misma, con indi
cación de las circunstancias, documentos y reqUisitos para to
mar parte· en la oposición, que entre otros son edad de veintiún
afios sin exceder de cuarenta y cinco el día en que termine el
plazo de presentación de solicitUdes, que 10 es de treinta días
hábiles, a partir ~l siguiente al de la publicación de este anun
cio en el·«Bolettn Oficial del Estacto» para presentación de~
tanelas: no se exigirá presentación previa dedocum~tos, pero
en las instancias se manifestará expresa y detalladamente que
reúnen todas y coda 1111& de 1.. OOll<llclones exigidas referid..
siempre a la fecha. de exp1ra.ción del plazo de presentación de
instancias.· La oposición tendrá lugar una vez t~dO$ tres
~, a contar del slgulento <!lo 0.1 de publleaclón de esto ex
tracto, comunicándose a los opositores con ocho dlas de ante
lación.

Lo que se hace público en el «Boletín Oficial del Estado»
para general conocimiento y el de aquellos a quienes pueda in
teresar.
Ta~a, 27 de enero de 1969.-El Secretario, Miguel Alfa,..

ras Ca8t1llleda.-l!:1 Presldento, José Cilla Quelxolós.-óOO-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Se'bastiá1t
por la que se anuncflt ~9n libre P411l l4 pro
visión de una plaza de Oficlal Técnico-admínUtra
tiv() de los Servicios de Intervención y Ccmtabtli
dad.

se convoca opos1ción libre para le. provisión de una plaza.
de Oficial Técnico-administrativo de los 8erv1cios de Interven
ción y Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento. La plaza estará
dotada con el sueldo base de 22.000 pesetas, retribución coro·
plementarla de 18.260 pesetas anua.les; 8.tnnentos graduales del
10 po!" 100 sobre ambos conceptos y~ derechos que sean
de aplicación· por las disposictones "legales vigentes y acuerdos
munle1pa.les.

El plazo de presentaclón de lnsta.ncias será de treinta dias
hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

L1\8 bases que han de te'gir la op<>siclón han sido lJubU~
das en el «Boletín Oficial» de Guipt1zooa número 7, de fecha.
15 de enero de 1969.

Son sebastlAn, 27 de enero de 1969.-El Alcolde.-5S8-A.


