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Cuerpo Auxiliar de Administración Civil. Integra
ción en el Admínistrativo.-0rden por la que se pu
nUca la relación provisional de los funcionarios del 
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil que pueden 
obtener la integración en el Cuerpo Administrativo 
por cumplimIent.o de las condiciones establecidas en 
el Oecreto-ley 10'1964. de 3 de julio. en relación 
con la disposición transitoria única de la Ley 106/ 
1966. de 28 de diciembre. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el 
General de Brigada de Estado Mayor don Jaime 
Puig Guardiola pase a la situación de reserva. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

(ngresos.-úrden por la que se concede el ingreso 
como Matrona de lo Guardia Civil a dona An::!. 
Gonz:i1ez Martínez. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-··Orden por la que cesan varios Directore~ de 
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Nomb¡·amlil'"ntrn.. --Orden por la que se confírman o 
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Cerámica. 
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Orden por la que se nombran Vocales técnico. em
presario v obrero en la Junta Provincial d{' Forma
ción Profesional Industrial de Palencia 8 los -<:e1'íore::. 
que se citan 
Orden por la que St' nombra Director de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Agricola de Valencia a don 
Jesús Antonio Sánchez-Capuchino Lloréns. 

Orden por la que se nombra Subdirector del Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid a don Francisco 
Javier dI:' la Plaza Santiago. 

Ordf'u por la que se nombra a don Lms de Sala .Y 
María Director honorario de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oflcios Artísticos de Madrid. 

Orden por la que se nombra en virtud de opOSIción 
Catedrático de la Universidad de Barce-Iona a don 
.JeRus Gnnzále:r. Merlo. 

Renuncias al cargo.-Orcten por la que se acepta a 
don Angel Oliveras Guart la renuncia al cargo de 
Direclor de la Escuela de Artf'~ Aplicadas y Qfi
dus Artísticos de Túrre-ga. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

.'lombramientos.-Ordt>n por la que se nombra fun
cionario" del Cuerpo de Arquitectos del Ministerio 
de ),1 Vivienda a los opositores aprobados en las 
OposlCÍones convocadas por Orden de 29 de enero 
Ue 1968 y ~e ('onfieren destinos a los mismos. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO. DEL F.JERCITO 

Guardias ·en la Unidad de Caballería del Regimie-nio 
de la Guardi;l de- Su Excelencia el Jefe del Estado. 
Orden por la que se anuncia concurso para cubrir 
vacantes de Guardia de segunda en 1101 Unidad de 
Caballería del Regimiento de la Guardia de Su Ex
celencia pI Jete del Estado v Generalísimo de los 
Ejércitos . 3035 

MINISTERIO DE HACIENDA 

f'uerllO Espet'ial Administrati\'o df': Aduahas.-Reso
lución por la que se seiialan fe<:ha. lugar y hora en 
que darún comi€'nzo los €'jercicios de la opooición a 
ingre::;o en el Cuerpo Especial Administrativo de 
Aduanas, convocada por Ord€'n de '; de octubre 
Lit' 1968. 
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MINISTF:RJO DE LA GOBERNACION 

Escucla General de Poli CÍa.-Orden por !:1 qlW ~f' 
convoca oposición po.ra proveer trescien!a" plru:ls de 
alumnos en la Escuela General de Policia 

Técníco de laborat.orio en el Centro Tl~(·n¡t·o dt: Far~ 
macobiolo/{ía.-~-Resolución por la que :je publica Ll 
lista provisional de a,:iplrantes admitidos y excluido.'; 
a la oposición librf' para cuhrir la pla'?,ft de Técnico 
de laboratol'io, vacant? en el Centro Ti'cnico de Far
macobiologia de la Dirección General ele Sanidad, 

mNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Personal opt~rado de la Jefatura Provin<'i:t! de Ca
rreteras de Sflria.--Reso)ución por la que se ilnub 
el concurso-oposición libre anunciado para prm:isióll 
de una plaza de Oficial de Oficio dp '~('~'lmdn f'll f'! 
Taller Auxiliar de f'~ta Jefatura. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedrático>. dp Escu.elas Ti'cnic.ts Supcriort'>..-Or~ 
den por la que se convoca OposicIón para, cubrir la 
cátedra del grupo XXIV, {(Fitotecniü. 1 »). V:lCanl.e 
en la K~cue¡a Técnicn Superior de Inf!eniero~ Af!,r¡)-
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Orden por :a que se convoca oposICión para cubrir 
la cútedrü del grupo },.'"1, {(Operaciones búsicas dI" 
jndustria;" agrícolas» vacante en la Escuela Tpc· 
níca Superior de Ingenieros Agrónomos de -:\ilarlrid. 304:~ 

Orden por la que se convoca opOSición para cubrir 
la cátedra del grupo XXXI, (Economía y e.strucl ura 
agraria)~. vacante en la Escuela Técnica Superior d{' 
Ingenieros Agrónomos de Valencia. 3044 

Orden por la que se convoca oposicion para cabrir 
la cátedra del grupo I, ((MatemúLica::m, nl,cante f'!l 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros AgTóno-
lUos de Madrid 304f) 

Celadort's del Cuerpo Especial Subalterno del Museo 
del Prado.-Resolucíón por la que se subsana error 
advertido en la de 28 de enero de 1969, que hace 
pÚblica la lista definitiva de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición convocado para cubrir doce pla-
zas de Celadores del Cu€rpo Especíal Subalterno del 
Museo d€! Prado. 3047 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos.-Resolución por la que se pUblica la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluídos 
a las oposiciones del Cuerpo Facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y ArqUeólogos. a046 

Profesores de Escuelas Técnicas Supel'iol'es.--<Resolu-
ción por la que se señalan lugar, día y hora para la 
presentación de los opositores a los concursos-oposi-
ción a las plazas de Profesores adjuntos de los grupos 
XV y XVI de la ESCuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de Bilbao, ' 3{)43 

Resolución por la que se sellalan lugar, dia y hora 
para la presentación de los opositores a los con
cursos-oposición a las plazas de Profesores adjuntos 
de los grupos IV, V, VII Y XXXI de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriaif's de Bil-
bao. 3048 

Profesol'es de Universidad.-Resolución por la que Sf' 
pUblica relación de aspirantes al concurso~posición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Política Econó-
mica de la Empresa» de la Facultad dE' Ciencias 

Política." Económicas y Comerciales de la Universi
dad de Barcelona. 

~esolUclón por la que se publica relación de aspi
rante:.; al concurso-oposición de las plaza.." de Profe
.'\)I'eS :H[junto::; que se indican de la Facultad de 
1<'110801'la y Letras de la Universidad de Salamanca. 

¡~esohlcJón por la qUf' se pUblica relación de aspiran
I es a las plazas de Profesores adjuntos que se indi
can de la F:1cultad de Filosofía y Letras de la Uni
t er,sidad de Sevilla. 

Heso,llclón por la que se pubhcf:l relación de aspi
'·:Ul1.r." al concurso-oposición de laB plazas de Profe
·,(I[T:--; adjuntos que ¡.;e indican de la Facultad de 
ClClld~L'; de ~a Universidad de Valencia. 

Hf'So]¡¡CH-m por la que se pUblIca relaclOn de aspi
LlnU':-, al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
;\QjUl1lO de ((Patología y Clínica médicas)}, A, de la 
Facult.ad dp Mp.dieina de la Universidad de Valencia. 

1IINISTFRI0 DE AGRICULTURA 

!\g'{'ntt~s ('omar(~aJes de Extensión Agraria.-Resolu
;'ion por la que se aprueba la lista definitiva de as
pirant.e;.: a oPüi:iiciones de Agentes comarcales de Ex
I f"n~i('1n Agraria. se nombra el Tnbunal calificador 
y .sE' señala el día de comienzo de los ejercicios. 

.1\ DMINISTRACION LOCAL 

t\ YUf!ante -de Obras Públicas del Cabildo Insular de 
San IUiguel de La Palma.-Resolución referente al 
cuncurso eonvocado para cubrir en propiedad una 
phlza vacante de Ayudante de Obras Públicas de 
bta Corporaeión msular. 

Jefe de S{'('dón del Ayuntamiento de Valencia.-Re
';olución por la que se transcribe relación de aspiran
; ps admitidos y excluídos en el concurso de méritos 
convocado para proveer una plaza de Jefe de Sec
ción de la plantilla de Secretaría de esta Corpora
ClOno 

Jefe de Sección de la. Diputación Provincial de Va
Ií'llcia.---Resolución por la que se hace pública la 
eompo;-.;ición del Tribtmal calificador del concurso 
J'(~stringido para provisión de una plaza de Jefe de 
Sección de la Escala Técnico-Administrativa normal 
de f'sta Corporación. 

.:\lédicos del Hospital General de la Diputación Pro
"indal de León.-ResoluciÓn por la que se hace pú~ 
bEco la composición del Tribunal calificador del 
concurso-oposición de Médicos ayudantes de guardia 
() Técnicos de los Servicios del Hospítal General. 

Oficiales técnico-administrativos del Ayuntamiento 
df' Jaén.-Resolución referente a la oposición para 
eubrir -do,,; plazas de Oficiales de la Escala Técnico
Administrativa de esta Corpora-ción. 

Personal del Ayuntamiento de BeJmonte.-Resolución 
por la que se convoca oposición y concurso para la 
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar 
administrativo y otra de Jardinero auxiliar del Par
que Municipal. 

SUbjefes de Sección de la Diputación Provincial de 
ValenC'ia.-Resolución por la que se hace pública la 
composición del Tribunal calificador del concurso 
l'I-'stl'inf.',ldo Dara provisión de dos plazas de Subjefe 
dE> Sección de la Escala Técnico-Administrativa nor
mal ele e::;(n Corporación. 

lIt Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscaleS.-Corrección de errores de la Or~ 
d-en de 17 -de enero de 1969 por la que se conceden a 
las Empresas que SE' citan los beneficios fiscales a 
que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 

Rifas.-Resolución por la que se autoriza a.l reveren
do P. Fr~ Florentino Luis Pérez, Superior ti?l San-

3052 

1 \1ario de San Ramón Nonato, en San Ramón (Lé
rida), para celebrar una rifa de ut.ilidad pública en 
combin:J('ión con la Lotería Nacional. 

Reso]udún por la que se autoriza al reverendo se
flOr don Ag:ustin Pérez Segura, Cura Párroco de 
San BlaR, de Alicante, para cele-brar una rifa de 
ulilidad pública en combinación con la Lotería Na~ 
('111nal, 
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'rómbolas.-ResoluClÓl1 por la que se hace público ha
ber sido autorizada la tómbola de- caridad que se 
cita. 
Tribunales de Contrabllndo.---,ResoluclOn por la Que 
se hace público el fallo que se cita, dpl Tribunal d~ 
Contrabando de Gerona. 

MINISTERIO D'E OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-ResoluClOn relativa al expedlPnte de 
f'xpl'opiación forzosa de las fincas afectadas por laf:. 
obras de «Ensanch€ y mejora del firme de la carre
tera naCIonal 634, de San Sebastián a Santander \' 
La Coruña, puntos kilométricos 148.493 al 159.524. 
Tramo Castro Ul'diales-El PontarrÓll}l, término mu
nicipal de Guriezo 
Resolución por la que se señala techa para el le~ 
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las ftnca& afectadas por las obras del ({Proyecto de 
nueva estación de Sans». 6'TUPO IIl. expediente de 
expropiación de urgencia, término municipal de Bar
celona. 
Sentencias.-Resolución por la que se dispone la 
publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 8.915/1968. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas.~ReBolución por la que se hace pUblica la 
convocatoria de com:esíón de ayudas de viaje para 
favorecer e] int.ercambio escolar en régimen de grupos 
reducidos de alumnos. 
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MINISTEH.ll., DE lNDUSTRl.l\ 

ExpropiaClOues.-ResoluClon por la que ,:,e tlace PU
bllco haber sido señalada fecha para el levantamien
to de las actas prevías a la ocoupación de las fincas 
afectadas por la expropiación t'orzosa soliCItada por 
((Minero. Siderúrgica de- Ponferrada, S. A.», para la 
explotacIón del tilón «,Jo~efa». de la concesión mi
nera ({Audacia 3." bis)}. 

MINISTERlO OE AGRICULTURA 

Tr¡LCton's Potencia de inscripición.-Resolucion por 
la que .se determina la potencia de inscripción de 
los tractures !Uarca «David Brown» modelo 990 A, 
SeJectalllatic Livedrive. 

M1NISTERIO DE COMERCIO 

Me-rcado dI' Divisas de Madrid.-Da.mbios de cierre. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Planes de I"romoción TurJstica..-,Resoluclón por la 
que se haee pÚblica la aprobación de] Plan de Pro
moción Turística de la Costa de] So] (primera fase). 

Premios Nacionales.-Correccí6n de erroreb de la 
Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Turismo por la que se convocan los «Premios Na
cionales de Turismo para películas de cortometra
je, 1969». 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 3056 a 3059) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTEruO DE HACIENDA 

Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación 
de Hacienda de La Corui1a. Subasta de fincas rús
ticas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecina
les. Concurso-subasta para contratación de obras. 

Canalización del Manzanares. Concurso para venta 
de un solar. ' 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Subastus para enajena
ción de parcelas. Rectificaciones. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Nacional de Provincias. Concurso para 
confeceión de un libro. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Zarag'oza. Con-
curso para adqUisiCión de materiales de enseñanza. 

ADNITNISTfk~CION LOCAL 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Benalmádena (MálagaL Concurso-

subasta de obras. 
Ayuntamiento de Crevillente. Tercera subasta de una 

'finca. 
Ayuntamiento de HospItalet de Llobregat. Subasta de 

·obras. 

Otros anuncios 

¡Páginas 3062 a 3070\ 

TNDlCE POR DEPAR1'AME.iVTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de lebrero de 1969 por la que se publica 
la relación provisional de los funcionarios del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil que pueden 
obtener la integración en el Cuerpo Administrativo 
por cumplimiento de las condiciones e"tablecid:ls 

en el Decreto-ley 10/1964, de 3 de julio, en relación 
C0 la disposición transitoria única de la Ley 106/ 
1966. de 28 de dieiembre. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Det:reto 234'1969. dt' 24 de febrero, por el que se dis
pone- qUf" el General de Brigada de Estado Mayor 
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don Jaunf' PUlg GuardlOla pase a la sltuacu:m de 
reserva. 3033 

Orden de 15 ae febrero de 196íl por la qUe $e anuncia 
concurl>Q para cubrir vacantes de Guardia de se
gunda en la Unidad de Caballería del Regimiento 
de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado 
v GeneralíRimn de lo!' Ejércitos 3035 

MINISTERIO L'E HACIENDA 

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero 
de 1969 por la que se conceden a las Empresas que 
se citan los beneficios físcales· a que se refiere la 
Ley 194/1963 de 28 de diciembre. 305:? 

ResoluCIón del ServlcIo Nacional de Loterías por la 
que se autoriza al Rvdo. P. Fr. Florentino Luis 
Pérez. Superior del Santuario de San Ramón No
nato, en San Ramón (Lérida), para celebrar una 
rifa de utilidad pública en combinación con 1'a Lo-
tena Nacional. 3052 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se autoriza al Reverendo sefior don Agustín 
Pérez Segura, Cura Párroco de San BIas, de Ali
cante. p~a celebrar una rifa de utilidad pública en 
combinaetón con la Lotería Nacional. 3M2 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se hace público haber .ido autorizada la tóm-
bola de caridad que se cita. 3052 

Resolución del Trtbunal de Contrabando de Gerona 
por la que se hace público el fallo que se cita 3{}:;:::l 

Resolución del Tribunal de eXá1Tl€DeS designado para 
calificar los eJercicios de oposición a ingreso en el 
Cuerpo Especial Administrati.vo de Aduanas. COD
vocaea por Orden de 7 de octUbre de 1968 -por la 
que se señalan fecha. lugar v hora en que dar{m 
comienzo dicho!'! ejercicios. 3035 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orde~ de 31 de enero de 1969 por la que se concede 
el lUgresO como Matrona de la Guardia Civil n 
dofia Ana González Martinez. 303,1 

Orden de 13 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para proveer trescientas plazas de alum-
nos en la Escuela General, de Policía. 3035 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que s.e pUblica la lista provisional de aspirantes 
adIn!tldos y excluidos a la oposición libre para 
cubrIr la plaza de Técnico de Laboratorio, vacante 
en el Centro Técnico de Farmacobiología. 3041 

lIIINISTElRIO DE OBRJAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la pUblicación de la sentencia recaida en el re~ 
curso contencioso~administrativo número 8.915/1968. 3053 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Santander relativa al expediente de expropia
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras 
de «Ensanche y mejora del firme de la carretera 
naclonal 634, de San Sebasti!n a Santander y La 
Corufia, puntos kilométricos 148,493 al 159.524. 
Tramo Castro Urdíales-El Pontarrón» término mu-
nicipaJ. de Guriezo. ' 3{}53 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Soría por la que se anula el concurso-oposición 
llbr~ anunci~1? para provisión de una plaza de 
Oficial de OfICIO de segunda en el Taller Auxiliar 
de esta Jefatura. 3041 

Resolución de la 2.9 Jefatura de Construcción de la 
Dirección General de Transportes Terrestres por la 
que se sef.iala fecha para el levantamiento de las 
actas preVIas a la ocupación de las fincas afectadas 
por las obras del «Proyecto de nueva estación de 
Sans». grupo III. expediente de expropiación dE:' ur-
genCia. térnlino municipal de Barcelona. 3053 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Or~en d~ 15 de enero de 1969 por la que cesan va~ 
nos Directores de Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. 3033 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se confir
man o efectúan nuevos nombramientos de Direc
~res de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artís-
tICOS y de C«ámlC&. :W3:l 

Orden de j de teLlrero de 1969 por la que se nom
bran Vocales técnico, empresario y obrero en la 
Junta Provinclal de Formación Profesional [ndus-
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trial de Palencia a [os f>efiores Que se citan 3003 

Orden de ;-1 de febrero de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Agri~ 
cola de Val~ncja a don Jesú~ Antonio Sánche7.r 
Capuchino LIoréus, 3034 

Orden de 4 de febrero de 1969 por la que se nombra 
SubdirectDr del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid a don "Francisco Javier de la Plaza San· 
tiago. 3034 

Orden de 11 de tebrero de 1969 por la Que se con
voca opOSIción para cubrir la cfttedra del grupo 
XXIV, KFitotecnia I}), vacante en la Escuela Téc
nica Superior tip Ingenieros Agrónomos de Va-
lencia. 3041 

Orden de 11 de tebrero de 1969 por ia que se convoca 
oposició~ para cubrir la cátedra del grupo XI, 
({Operamones básicas de industri~ agrícolas», va
cantes {>n la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
!'Oí". Agrónomos de Madrid. 3043 

Orden de 11 de tebrero de 1969 por la que se convoca 
oposición para cubrir la c~'1tf'dra del grupo XXXI. 
(Economia y estruct,ura agraria», vacante en la 
Escuela Téclllca Superior dI" Ingeniero~ Agróno-
mos df!- Valencia, 3044 

Orden de ¡ 1 de febrero de 1969 por la que se convoca 
oposIc.ibn para cubrir la cMedra del grupo I, «Ma
tenuLlca."}} va<'antf' en la Escuela Técnica Superior 
de Ing'f'Dlf'r()~ A¡!l'únomo" de Madrid. 3045 

Orden d? 14 df' febrero dE' 1969 por la que se nom
bra n don Lub de Rala v María Director honorario 
de 1:1 E"-cuf'b el? .<\rtf'R Aplicada" v Oficio~ Artístico~ 
de Madrid 3034 

Orrlen rle 14 ctf' lebrf'l'o de 1969 por la que se acepta 
n . don Angel OlíVf'ras Guart la renuncia al cargo de 
Dlrector dI" la EsctH'l¡:¡ nI" Al'tp;:. ApHcadns v Oficio~ 
Art.isj,Í('rl:-' dp 1\¡n'ega 3034 

Ordf'-n dr' 17 df': fpb¡·ero de 1969 por la que- se nomo 
urD... f'n ':i1'l11d de op(}~lción. Catedrntico de la Uní· 
\"f~rsidad di:' Bnrcelnnn :1 don J€BÚS Gonzúlp.7, Merlo, 3034 

R'ps{.lluclón dI;' la Dirección G-eneral de Archivos y Bi
bllotf'c'-~f.; por la que se publica la lista provisional 
de asplrant.e~ admitidos y excluidos a las oposicio
nes del Cuerpü Facultativo dI" Archiveros. Biblio-
tecarios v Arqueólogos. 3046 

Rpsolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se .subsana error advertido en la de 28 
d~ . enero di' ¡969 qllf' hace pública la lista defi
mtlVa de aspirnnt,e-s :ldmit,id01> al concurso-oposlción 
convocado para cubrir doce plazas de Celadores 
elel Cuerpo Especial Subalterno del Musen del 
Prado. 3047 

Resolución de 1:1 CQJll1saría General de Protección 
FscoJar por la que se hace pública la convocatoria 
de conce,s~ón de ayudaR de viaje para favorecer el 
mt.ercnmblO f'scola.r f':D régimen de grupos rP.ducidoR 
de alumnos 3054 

Resolució!l de- la Universidad de Barcelona por la que 
s~, pubIlcn, relaci6n de aspirantes al concurs<roposi
Clon de la plaza d{' Profesor adjunto de «Política 
Económica de la Empresa» de la Facultad de Cien
cias Políticas Económica" v Comerciale¡;; de la 
Univf'!'sirlad pxpresada. 3048 

ResolUCIón de, lf¡ Universidad de Salamanca por la 
que :-;e pubhea relación de aspirantes al concurso
opo.sici,ón de las plazas ele Profesore~ adjuntos que 
se mdIcan d(' la F'Bcult.ad dI" Filosofía v Letra,<!, dI" 
la Uniypn;¡clad expresada '!048 

Resoluc¡ón de la Universidad. el€' Sevilla por la que 
Re publIca relflcíón de aspirantes a las plazas de 
ProfeRore:<. -'ldjumo;; que se indican de la Facultad 
dfO FlloRofia \ Letra" de la Univprsidad expresada .3048 

Rf'soiuciól.l de la Universidad d€' Valencia por la que 
s~, publ!Cfl relación de aRpirantes al concurso-oposi
?101? de las plaza" de Profesores adjuntos que se 
mdlcnn de la Facultad dI." Ciencia!' dfO la Universl-
ct8d expresada :~048 

Rr>;.;olUClón de la Ol1lw'rsidad de ValenCIa por la que 
Sf', publicfl relación de aspirantes al concurso-oposi
ClOn ,d~ b pla7,a de Profesor adjunto de «Patologla 
.v ChIllea médic3fm, A. de la Facultad de Medicina 
d(~ la Univt>nildad expresada :{048 

RF~:olu[:lOn de 10>-: Tribunales de 105 concursos-opoSl
ClOne:'! a la!'; plazas de Profesores adjuntos de los 
grupo~ xy y XVI de la Escuela Técnica Superior 
dI" I11'If'lllero." Indust,riales de Bilbao. por la Que SI" 


