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Don Ricardo Alén Duarte, don Luis Casado López, don Pe
dro M. Castro Rodrigo, don Luis Desojo Aznar, don Emilio
Diaz Martínez (falta póliza de 5 pesetas), don al! Guillermo
Male Hemández. don Juan Ignacio Marín Cubillas (falta póli.
za de 5 pesetas) don Luis Martín Morejón. don Antonio Martí·
11e1. de la OSsa, don Luis Rictao Alonso (falta póliza de 5 pese.
tas) y don Angel Serrano Gómez.

Segundo.-Declarar excluido para dicha OPOEilción a don Ma
rio Puga Rodríguez, por no completar práctica docente en Cen·
iro oficial o no estatal reconocido.

Contra dicha exclusión podrá recurrir ante esta Dirección
General en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde a V. s. muchos a.fl.os.
Madrid, 7 de marzo de 1969.-El Director general. Agustín

de Asís,

Sr. Jefe de la Sección de Oposlclones y Concursos

RESOLUCION de la Universi4lu1. de BarcelO1U1 por
la qtU se publica el Tribu1Ull que ha de juzgar el
concurso-OpOsIción a la plalla de Profesor tui1unto
de .Veri/tCa<Jfón de Contabllúlade. y Análisis Y
Consoli44ció1l de Balanc,s» ü 16 Facultad de Cien~
cías Políticas, Económicas y CO?'ll.Uciales dI!! la ci·
tada Unwerstdlul

La Junta de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales de esta Untversidad, en reunión del día :ro de
enero pasado, adoptó el acuerdo de designw el Tribunal que
habrá de juzgar el concurso-oposiC1ón a la plaza de Profesor
adjunto de .VerlllcaclÓl1 de .Oontabllidades y Análisis y Con
solidaclóD de Balance.., convocado Por Orden l11inlsterIa1 de
12 de diciembre de 1968 (<<Boletln O1lcla! del Estado. del 25l.
y que queda constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Ignacio Tofl.a Basaur1.
Vocales: Don Enrique Arderiu Oras y don Jaime Gil Aluje..

Barcelona, 26 de febrero de 1969.-El secretario general,
E. Gadea.-V,o B.o: El Vicerrector, F. l!'.stapé.

RESOLUCION de la DirefX...'fón Gmeral de Eme·
ñanza Media 11 Pro!esiO'fl.Ql por le. que 8e pubUca
la lista de aspirantes admUidos a la opoBíCÍÓfl CI
la cdtedra del grullO Vlll, .Construcclón lo, de
la Escuela de ArquttéC!to& Técnicos de SttVllla.

Finalizado el plaro previsto por la Orden de 6 de díetembre
de 1968 (eBoletin O1iclal del _o del 17)~ la admtalón
de aspirantes a la cátedra del grupo VIII, «Construcción 1», de
la Escuela de ArqlÚtectOS TécnIcos de Bevilla. cuya oposiclóD lué
convocada por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto publicar la lista de as.
pirantes admitidos a dicho oposición:

Don José M. Durbán Flo (Ialtan dos p6Uzas de 5 pesetas),
don Felipe García Chacón, don FranciSco Lloberas Sega.rra.
(la1ta póliza de 6 pesetas), don Juan M. Macias Hidalgo-Saave
dra (falta póliza de 5 pesetas) y don Gil Guffienno Male Her-
nández. ','

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 7 de marzo de 1989.-El DIrector general. Agustín

de AsIs.

Sr. Jefe de la sección ere Opo81etones y Concursos.

ADMINISTRACfON LOCAL

Presidente: Ilustnsimo señor don José RodríKUeZ Tarduchy,
por delegación del excelentísimo sefior Presidente de la Corpo
ración.

Vocales: Don Antonto López Lillo, Ingeniero Jefe del Servl·
cio Forestal; don Carlos Villa Junquer~ representante del Co
legio Oficial de Peritos de Montes; don Antonio Checa de Co
des representante de la Escuela Oficial de Peritos de Montes:
don Alberto Pal1al'do Peinado. representante de la Dirección
General de AdminIStración Local.

Secretarío: Don Rufino Peñalva Berna!, Secretario acciden~
tal de la Corporación,

Madrid. 10 de marzo de 1969.-El Secretario accidental, Ru
fino Peñalva. Bernal.-L415-A.

RESOLUCION del Ayuntamtento de Barcelona re
ferente al concurso restringido para proveer Un8
plaza de Portero Mayor.

El «Boletín Oflctal de Ja Provincia de Barcelonalt número 51,
de 28 de febrero de 1969, publica íntegras las bases que han de
regir en el concurso restringido pRl'a proveer tma plaza de Por~

tero Mayor, consignada en las plantillas con el grado retribu
tivo 11 y dotada en la partida 31 del presupuesto con el sueldo
base de 20.000 pesetas y retribución complementaria de 17.200
pesetas anuales y los demás deberes y derechos lrt.herentes al
cariO·

Quienes deseen tomar Parte en el concurso deberán presen
tar la fnotanc!a, acompafiada de los documentos acredItatIvOS
de 1<!8 mél1tos que aleguen, en el Reg1s\ro general dentro del
Improrrogable Plazo de treinta dias hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publtcaci6n de la convocatoria en el «Bole
tín 011cia1 del Estado•.

Lo q~ se. pubUca en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de ll1&YO de 1962 y artloulo 3.·, 1, del Reglamento
general PlU'a lIlgreso en la AdmlnlstraclóD Ptlbllca de 27 de
.Iunlo de 1968.

Barcelona, 1 de marzo de 1969.-El secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-1.41g..A.

RESOLUCION del Ayuntamlento de Barcelona re·
ferente al concurso. restringfdo para prcrveer una
pla.t(l de Jefe de Servicio de Institución Nosocomial
(Tocólogo).

El «Boletin Oficial de la Provincia. de Bareelona» número 55,
de ~ de marzo de 1969, publica Integras las bases que han de
regir en el concurso restrlngldo para~ una plaza de Jefe
de Bervlclo de ~tuc1óD Nosocomiol (Tocólogo), conslgnada
en las plantUlae con el grado retl1butlvo 18 y _ en la par·
tida 82 <le1 preeupuesto con el sueldo ..... de 28.000 pesetas y
retribución complementaria de 23.240 pesetas anuales y los de
más deberes y derechos tn:herentes al cargo.

Qutene8 deseen tont&" parte en el .concurso deberán presen
tar 1& instancia, _paliada de los documentos acredItativos
de los méritos <lue aleguen, en el Registro general dentro del
improrrogable plazo de trelllta dias hábl1es, • contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del _.

Lo que se pUbllea. en cumpliniiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 22 del Reglamento de ~cj""arios de AdmlnlstraclóD
Local de 30 de ma;vo de 1982 y articulo 3.·. 1. del Rel<lamento
general para ingreso en 1& Administración Pública de 21 de
junio de 1968-.

Barcelona, 6 de marzo de 1969.-El secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-1.456-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche por la
que te tnIuc1'fbe relackift. de aspirantes admitidosala 0'J)0S'iclón para cubrir una plaza de Jefe de Ne
(JOCiar!o de esta Corporación.

En cumplimiento de lo establecido en la base tercera de la
conV'08&torla de opos1ción para cubrir ullaplaza de Jefe de N~
goe1ado .. bRee pública la relación provisional de upirantes
presentados:

RESOLUClON de la Diputación Provincial de Mt>
drld por la que 'e hace pública la compotlctón del
Tribunal califtca40r del concurso convocado por
esta Corporación para proveer dos plazas de Ayu~

dantes de Montes.

De conformidad con lo dispuesto en las bales de convocatoria
del concurso convocado por eata ClorpQraolón para. _~eer dos
plazas de Ayudantes de Montee, el Trlbllnal calificador que
ha de resolver dicho concurso ha quedado oonstltuído en ia
<:.:iguiente forma:

A_
D. Ramón Cerdá Ferrer,
D. Juan Mlpl1Ó11 Rubert.

E:teluídcn

N1nluno.

_, 12 de marzo de 1_.-E1 secretarIo genera1.-E1 Al
""lde.-1.>l6I>-A.


