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nario, del servicio del Estado o de la Administración Local
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infec~nta.
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado eh Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe
riores.

n Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a íos Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
gún se preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente.
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el serVicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentos de la realiZa
ción del mismo.

i) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100, pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, qUe prevé el articulo 56 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, uniéndose a la instancia lOS resguardos oportunos.

Quinto..-Quienes deseen tomar parte en este concurso-o~
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera d~ los Centros previstos en el ar
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro
del plazo de treinta días hábiles, oontados a partir del siguien
te al de la publicación de la presente resolución en el «Boletin
Oficial del Estado». manifestando en las mismas expresa y
detalladamente qUe en la fecha de expiración del plazo de
admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las con
diciones exigidas, acomMfl-ándose a aquéllas los recibos justi
ficativos de haber abonado los derechos de examen y de for
mación de expediente.

8exto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad, y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acredita
tivos de reunir las condiciones y reqU1s1tos exigidos en esta
convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

vistos en el artículo quinto del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 27 de junio de 1968, se hace pública la relación
de aspirantes admitidos para tomar parte en dicho concurso;

Aspirante admitido: Don Vicente Miralles Climent
Aspirantes excluidos: Ninguno.

Alcoy, 14 de febrero de 1969,-EI Alcalde.-914-A.

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de Málaga por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
al concurso de méritos de carácter restringido para
la provisión en propiedad de una plaza de Jefe de
Negociado de la Escala Técnico Administrativa nor
l1wl y tres plazas también de Jefes de Negociado
de la Escala Técnico Administrativa «a extínguin)
de esta Corporación.

Lista provisional de aspirantes admitidos al concurso de
méritos de carácter restringido para la provisión en propiedad
de una plaza de Jefe de Negociado de la Escala Técnico Ad
ministrativa normal y tres plazas también de Jefes de Nego
ciado de la Escala Técnico Ad.ministrativa «a extinguir» de
esta Corporación. (Acuerdo Comisión Municipal Permanente
de 7 de febrero de 1969):

Admitidos:

Para una plaza de Jefe de Negociado de la Escala normal:

1. ~n Arturo Barrionuevo Diaz.

Para tres plazas de Jefes de Negociado de la Escala «a. ex~

tinguir»:

1. Don Federico Souvirón Gómez.
2. Don José Lorente Villalba.
3, Don José Martín Ceulino.
4. Don Juan Rosado Sánchez-ToboRO.
5. Don Francisco Palacin Palacios.
6. Don Antonio Ruiz de la Herrán y Fernández Quincoces.

Exclutdos:

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el apar~

tado segundo del articulo quinto del Decreto de 27 de junio de
1968, sobre Reglamentación gen~ral para ingreso en la Admi
nistración Pública.

Málaga, 13 de febrero de 1969,-El Alcalde.-919-A

RESOLUCIDN del Ayuntamiento d~ Alcoy por la
que se hace pública la relación de aspirantes Ad
mitidos al conC:UTSO rutrlngid.o convocado para la
provisión de una plaza de Jefe ele Negociado.

En vlrtud de acuerdo adoptado por 1.. C<lmlBlón Perma.nen
te, en sesión celebrada en el día de ayer, y a los efectos pre-

C!R:DEN de 20 de febrero de 1969 por la que se rec
ttftca la de 29 de enero de 1969 que anuncia a
concurso la plaza de Secretario general del Con
sejo Superior de Cámaras O/icitJles de la Propiedad
Urbana.

Ilmo. Sr.:..Habiéndose observado un error de transcripción
en la redacclOn de la Orden de este Ministerio de 29 de enero
de 1969, publicada en el. «Boletín Oficial del Estado» del día
4 de febrero siguiente, anunciando a concurso la plaza de se
cretario general del COnsejo Superior de Cámaras Oficiales de
la Propiedad Urbana, se rectifica en el sentido de que la. refe
rencia qUe se hace al Decreto ere 10 de mayo de 1957 'en la
base quinta de la convocatoria se ha de entender referida al
Decreto de 28 de abril de 1966, sobre provisión de vacantes en
la Administración Civil del Estado.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo pM
la que se hace pública la composición del Trünmal
califiCador del concurso convocado para la prot'l
sian de una plaza de Ayudante de Ingeniero de
esta Corporación.

El Tribunal nombrado por Decreto de la Alcaldía de fecha
13 de los corrientes para calificación del concurso _para pro
visión de uno. plaza de Ayudante de Ingeniero de este excelen
tísimo Ayuntamiento de Oviedo ha quedado constituído de la
siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde don Manu."el Alvarez
Buylla y López-VlIIamll.

VocaJ.es: Don Sebastian Sáenz de Santa Maria, en represen
tación del Profesorado Oficial del Estado; don Fernando Ber
nabé Méndez, Ingeniero municipal de Caminos, Canales y Puer
tos; don Avelino Martinez Fernández, en representaeión del
Colegio Oficial de Facultativos de Minas y Fábricas; don ar
mando Grande Roca., en representación del Colegio de Ayudan
tes de Obras Públicas; don Santiago Fentanes Baena, Secre
tario general del Gobierno CiVil, en representación de la Di
reccíón General de Adm.in1stración Local, y el Secretario inte
rino del AylUltamiento don Luis Arce Monzón.

Los interesadOS pueden impugnar el nombramiento de este
Tribunal, si fuese contrario a las disposiciones vigentes, me
diante recurso de reposición ante el ilustrisimo señor Alcalde,
en el plazo de quince días, desde la. publicación de este edicto
en el «Boletin Oficial del Estado», de conformidad con el ar
tículo octavo del Reglamento de oposiciones y concursos de 10
de ma.yo de 1967.

Oviedo, 13 de febrero de 1969.-El Alcalde,-950-A.


