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RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plCl2a de Profesor adjunto de «Derecho del
Trabajo» ele la Facultad de Derecho de la Univer~
sidad de Ovfedo por la que se convoca a los mpf
rantes admítfdos.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se rea.IiZSl'á el sorteo
para fijar el oroen en que habrán· de actuar los opositores
durante los ejercicios.

Madrid, 29 de enero de 1969.-El Presidente, José Mana
Otero Navascués.

Se convoca. a los aspirantes admitidos al concurso-oposiclón
a la plaza- de Profesor adjunto de «Derecho del Trabajo». de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ovledo. para la
realizllCión del primer ejercicio, el dia 10 de marzo prÓXimo.
a las diez de la mañana. en la citada Fa.cultad.

El cuestionario se hará público con quince días de ant.ela
. ción al comienzo de estos ejercicios y estará a disposición de

los interesados en la Secretaria de -la Fa.eultad.
Oviedo, 25 de enero de 1969-.-El Presidente del Tribunal.

A. Menéndez Menéndez.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcaraz refe
rente a las bases para el nombramiento de Re
caudador de Arbitrios Munfcipales.

1.0 ·Las ba.ses se han. publicado integramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Albacete» número 153, del día. 20 'de
dIciembre próximo pa.sa.do.

2.° Podrán tomar parte en' el concurso los españoles mayo
res de edad a quienes no a:f-ecten causas de incapacidad o in
compatibilidad.

3.° El plazo de Presentación de instancias PS de treinta
di.. contados a partir del !\!guIente al de la PUbl1caclón de
este extracto en el «Boletin Oficlal del Estado».

4.° La cuantía de recauda.c1ón se fija. en SEK.808 pesetas,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Hospitalet de
Lki1Yregat referente a la oposición convocada para
la provislén en propiedad de tres plozas de Ofi
ctales tecntcos--admin1.stratfvOB vacantes en la plan~
tilla de funcionarioS de este· Ayuntamiento.

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el
d!a 27 de noViembre pllBRdo !l<lOrdó declarar admitidos por
reunir las oondic10ne4 exigidas en la convocatoria. de oposición
para la provisión de tres plazas de OnclaJes técnlooo-admlnls
trativos, publlca.d6 en el «Boletin Oficial» de la provincia nú~
mero 216, del d!a 7 de septiembre, y en el «'Boletín Oficial del
Estado» número 243, del dia 9 de octubre. ambos dcl comente
aiio, a los aapirantes que se relacionan a cont:lnuaci6n:

D. Francisco Alarcón Rodríguez:
D. Manuel Camacho Beltrán.
D.a Maria de la C'ru!l Benet y Marco.
D. Juan Revira Pla. .
D. Manr1que Pascual Morenilla.
D. Felipe Meler Ferrer.
D, José Luis Rovira López..
D, Rafael González QuIles.
D. Daniel Pérez Guerra.,
D.a. Josefa· e, de los Angeles Pérez Guerra,
D. Antonio José JIménez Cla'ret'O.
D. José Maria Rosés Xuelá.
D. Carlos Somoza Alvarez.
D. GQnza10 López Veraza.
D. Fernando Oastelló Requena.
D.a M," de los Angeles de la Caridad López Martfnez.
D.a Maria Sonroles de la Nogal Núfiez.
D.a Maria del Pilar de Arriaga Costa.
D.a María del Carmen Portolés Brasso.
D. Joaquín ViJa Baueells.
D.a Maria del Rosario Marzo eat'pIo.
D.& Victoria Roig Masdéu.
D.a MontselTat .Batlle .Mascaró.
D. Carlos José Andrés C..,.elra-VáZquez.

Lo que se hace público por medio del presente, advirtiéndo
se a. los que les pueda interesar que contra este acuerdo pueden
Interponer recurso de reposición mte la propia Corporación
Municipal en el plazo de quince di.., contados desde el lllgulen·
te al que se publique· este anuncio en el presente «Boletín Ofi·
clal del_o

Hospltelet, 7 de diciembre de 1968.-:El Alcalde.-677-A.

resultante de aplicar la media aritmética a los valores en
recibo en el bienio de 1967...fi6.

S.Q El premio de cobranza es el máximo del 5 por 100 de
10 reca1.Ktado en periodo voluntario, teniendo en cuenta. para
la resolucián del· concurso la baja en. este tipo Y el mayor
ingreso que se prometa en metálico.

6.0 La. fianza que prestará el Recaudador será del 5 por
100 de los valores en recibo del bienio antes citado.

Alearaz, 3 de febrero de 1969.-El Alcalde.-&46-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat referente a la oposición convocada para
la provisión en propiedad de una plaza de Ingenie
Tomunictpal, vacante en la plantilla de funclcma
nos de este Ayuntamiento.

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el
día 22 de los comentes acordó. declarar admitidos por reunir
las condiciones exigidas en la convocatoria. de la oposición para
la provisión en ProPiedad de una pi..... de Ingeniero munici
pal. publicada en el «Boletln Oficial» de la provincia \lúme
ro 264, del dia 2 de noViembre, y en el «Boletín Oficial del
Estado» número 286, del dia 28 de noviembre, ambos del pa
sado at'ío, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

O. José Luis Baringo Sánchez.
D. Diego Moreno Martill.
D. Rafael Morera Soteras.

As1tn1smo ·a.cord6 declarar excluido por no reunir las condi
ciones exIgidas a:

D. Juen Fullana Jover.

Lo que se hace público por medio del presente, adVirtién
dose a los que les pueda interesar que contra este acuerdo pue
den Interponer recurso de reposlclon ante la propia C<lrpOra
clón Municipal en el plazo de quince di..., conta6os desde el
sigtiiente al· de publicación de este anuncio.

Hospitalet, 2'9 de enero de 1969.-El Alca1de.-676-A.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Geometria, :!.o
-Topologfa-», de la Facultad de C1encfas de la
Unfversidad de zaragoza,por la que se convoca al
cupirante actmitfdo.

Se convoca al aspirante admitido al concurso-oposiclón a la
plaza de Profesor adjunto de «Geometria 2.°-Topologia-», de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, para
comenzar su real1zación el dia 6 de marzoprált1mo, a las doce
de la mafiana, en el Seminario de la citada cátedra, en dicha
Facult.a.d.

Zaragoza, 23 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Antonio Plans Sanz de Brernond.

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opo.sfctón
a la pla24 el!! Profesor agregado de «.Derecho polí
tico» de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada por la que se convoca a los se1iores
opo&ltores

Se cita· a 105 señores opositores a la plaza. de Profesor agre
gado de dlerecI10 politleo.. vacante en la Facultad de Dereebo
de la Unlversldad de Granada. oonv_ por Orden mlnlste
rlal del dla 1 de febrero de 11168 (clloIetln Of1claol del Estado.
del 2'1), para hacer su presentación ante este TribUnal el d!a
26 de febrero ""tual, a 1... dleclsIete horas, en loe localea del
Instituto de Estudloe Jurldioos, caJle Duque de MedIn_ll.
núlnero 6 (8ala de Conferenclll8 del cuarto plso),~ y
entt'egar una MemorIa-por tr1pllca.d~ _pto, método,
fuentes y programa de disciplina, ll81 oomo los traba"'" clen
tífloce y de investigación que puedan aportar.

En este seto se· dará a conocer a los sefioreB opositores· los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
eje'cicios.

Madrid, 5 de febrero de 1969.-El Presidente. LUisSánehez
Agesta.


