
Q. Q. del Jt.-Núm. 119 35$1

Santa.nder, 24 de febrero de 1969.-El Director, Antonio Are
bes Chamorro.

En dicho acto entregarán una Memoria,--pof trlplicaaQ
sobre el concepto, método, fuentes ,- y programa de la disciplina.
así como los trabajos profesionales y de investigación y otros
méritos que puedan alegar.

A continuación el Tribunal les DGt1ficará los acuerdos adop
tados en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Mactr~d, 5 de marzo de 1969.-El Presi(,1ente. Gre¡:orto lI4Ulán
Barbany.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pltv
zas de Pro!eStHBS ad1Unt08 de la El(fUela de· lqe.
niería Técnica Indust1ia1 de Z(U'ag021lJ por l(J. que
se señalan lugar, dta y hora paTa la 1Jr~entaci6n
de OfJ6jítores.

Se convoca a loa señores opositores, aspirantes al ooneurso
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (cBole
Un Oficial dé! Estado» del dla 5 de Julio) para cubrir i..
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Zaragoza para que efectúen su presenta·
ción en los locales de la mencionada Escuela en los días y ho
ras que a continuación se relacionan:

Grupo 1, «Matemáticas», día 27 de marzo, a las once hOras.
Grupo 11. «Ampliación de Matemáticas», día 28 de marzo.

a las once horas.
Grupo IlL «DibUjo 1», dia 29 de IlUU"ZO, a las. doce horas.
Grupo xtn, «Mecánica 1». dia 27 de marzo, a las diez;

hO!'&S,
.Orupo XVI, «MecánICa IV», dia 28 de marzo, a las nueve

horas.

ZaragQA" 22 4e febrero de 1969.-El Director, Jullo FriSOn
Jl40Zl\Z.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Proleaores adjuntos de la E~la de lng~
nierla Técnica In4ustrial 4. Santan4e7" PO!" la que
se señalan lugar, día 11 hara 'Para la prSBMtación
de opositores.

Se convoca a 10t señores aspirantes al concurso--oposlc1ón
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir las vacantes' de Profeso
res adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Santander. a fin de que efectúen su preaentacl.lm ante el
Tribunal en los locales de la mencionada Eseuela (calle Se
villa. número 6), en los días y horas Que a continuación se
relacionan:

Grupo nI, «01l:)11jo 1». día 27 de marzo, a las diez boras.
Grupo IV, «Dibt¡J\l lb, día 28 de marzo. a las diez noras.
Grupo V, «Física», día 27 de marso, a las diecinueve horas.
Grupo Vil, «Química», día 26 efe marzo, a las dieciocho trein~

ta horas,
Grupo Xl, «Electricidad II», día 26 de marzo, a las dieci

nueve horas.
Grupo :KIli, «Mecánica 1». día 28 de marzo, a las diec1nueve

treinta horas.
GI1,lpo XVII, «Hlectr6nica», día 25 de marzo, a las diect·

nueve horas.

RESOLUCION del Ayuntamiento de peñiscola pOT
la que se anuncia oposición libre pelTlJ proveer una
plaza de Auxiliar adm.inistrativo de esta Carpora
ctón

Se convoca. oposición libre para proveel·· una plaza de Auxi
liar administrativo, retribuida con el grado cinco de la escala
de la Ley 108/1968. de 20 de ¡~Ilo.

Las instancias se presentarán en el Registro de la. Secre
taria de este AYUIltamtento, en las horas de .ofic1na y durante
treinta días Mbl1es, a contar de la inserción de la presente
convocatoria en el .«Bo1et:ln Of!cieJ. del Esta.qo».

Las bases de la presente oon"",,"torta """ sido publlell<lao
en el .«Bo1etin Oficial» de la provincia número 21, de techa 18
de febrero de 1969.

PeñlscQla, 3 de marro de 1969.-EI Alcalde. Jl4anuel Aranau.
I.220-A.

RESOLUCION del AyuntamIento de Barcelona re
ferente al concurso libre, para proveer dos plazas
de Bibliotecaria (Museos de ArteJ.

El «Bo1etln O!1cial de la Provincia. de 6arcelQtl&» número 47.
"" 24 de febrero de 1969. p~bllca integras i.. b.... que I¡an de
l'eIir ene! concurso libre para proveer d08 plazas de BibUote·
caria (M~seoa de Arte). consignadas en las plaI¡tUJasoon el
grado retributivo 12 y dotadas en la. pm14a 'lO <lel pr,:t8UjJuestQ
con· el sueldo base de 21.000 pesetas Y retribución COOlpleme11
taria de 18.000 pesetas anuales y los· demás deberes y derechos
ínherentes al ca.rgo.

Quienes deseen tomar parte en el concursa deberan presentar
la instancia en· el Registro General. aoompe.fieda de 108 docu
mentos aereditaUvos de los méritos que aleguen, dentro del
improrrogable plazo de treinta días .hábiles. a contar desde el
Siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Bale
tin Oficial del Estado»; manifestar en dicho documento que
reún~ todas y cada una de las condiciones p1lidas en la base
flet!Unda referidas al término del pJaoo para prflOOllW sol1cl
tudes;' oomp~terse a Jurar acatamiento a los Principios fun
dsmentales del Movimiento Nacional y demás ¡:.eyes funda
mentales del Reino. y acompañar· el recibo acredita.tivo de hBr
ber abonado 200 peset.. como dereellos de exa¡nen.

I,o que se p~bl!ca en cwnpllmlento de )o dlspQesto en ei ar
ticulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Adn\1niatra.ción
Local de 30 de mayo de 1962 y artículo 3,0, 1, del Reglamento
general para ingreso en. la Administracián Pública de 27 de
Junlo de 1968.'

Barcelona.·2'1 de febrero de 1969........El Secretario general. Juan
Ignael0 Bermejo y Gironés.-l.208-A.

Don Fernando Cabrera Franco, representante del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arguitectos. Técnicos. Suplente de
este Vocal: Don Manuel Carlos Canta.lapiedra Vargas.

DoD Rafael Manzano Martos. Arquitecto, representante de
la Dirección General de Arquitectura, Economía Y Técnica de
la ConstrUCCIón designado por la misma.

Don Alvaro Góme2: de Terreros y Sánchez. Arquitecto con·
tratado Jefe de lOS servicios de Arquitectura de la Corporación.

S€cretario' nustrisimo señor don Angel Amores. Riedel, se
cretar10 general de la Diputación. Suplente: El Oficial Técnico
administrativo de la misma don José Guzmán Garcfa.

Lo que se nace pÚblico en cumplimiento de lo dispuesto en
elart:(QWo octavo del· Decreto de 10 ae m&yo de 1967, con la 8Id
vertencia de que en el plazo de quince d1as hábiles, a contar
desde el siguiente. al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín OfiCial del Estado», podrán· tmPugnar los interesados
el nombramiento del Tribunal o de algu,no de sus miembros.

SevUla, 27 de febrero de 1969.-EJ. Presidente, Carlos Serra
y Pablo Romero.-1.212-A

LOCALADMINISTRACION

RESOLUClON a. la Diputación Provi_l a. S.
vtUa PO!" la que se hqce ¡n!blloo la composición ae;
TrtbunaJ que ha 4. juogar el concurso de méritos
para la provlstón a. ""a Plaza de Perito Apareja
a",. de esta CQrP",.aclón.

Composición del Tribunal que ha de juzgar el .concurso de
méritos J)&t'Q la provisión de tm3 plaza de Perito Aparejador
de ,sta Excm&. CO!rpQración.

Presidente: Ilustrisimo sefior don Carlos 8etta y Pablo R,(>.
mero. Presidente de ia Corporación. Suplente: lilI VlcepreoIden
te de !a misma. ilustrísimo señor don Manuel Cutro OreUana.

Vocales:
Don Fernando Mansilla &alZ, Catedrático de la Escuela de

\ t'quitectos TécniOOA de Sevilla.

RESOLUCION a.l Cabil¡lo Insular de Gran Ca
naria por la que se anuncia convocatoria para la
provilión en propiedad dedos pla2as de Ayudante
de Obras Públicas-Jefe de esta Carporacfón.

Vacantes en esta Entidad dos plazas de AYudante de Obr~s

Pública-Jefe, grado retributivo 15), dotadas con el haber
anual de 25.000 pesetas, retribución complementaria de 20.750
pesetas. también anuales, má,s las dos pagas extraordinarias, in~

demnización del cincuenta· por .cie:Q.to. del sueldo básico por
resldencl". quJnquenlos y ~{u¡ _os económicos estable
cidmJ·PQI' la leg1Blaei(m v11en.te, se convoca a concurso con
arreglo " las bases pul>licad.. en el .aoletin Oflc1al» de esta
provincia, n1imero 20 del presente RftO, debiendo presentarse
las soJIcitt¡des 4entro del pJaoo de treinta di"" hábUes contados
" partir de la preseute p~bllcactón. .

L.. Palmas de aran Canaria. 20 de febrero de 1969.-E1 Pro
sidente.-l;202-A.


