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Rectorado eorrespondi...te. y si ~ lEllta lIe c~..tI'IlB en st
tuación de excedencia voluntaria. activa & supernUD1lt'&l'iOs, sin
reserva de cátedra, deberán presentarla di1'ectam.ente en el Re..:
gistro general del Ministerio. o en la forma que previene el
artleulo 121 de la Ley de ProcecllD¡lento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-El Director general, Federico

Rodrlguez.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ense1ianza.
Universitaria.

RELACIÓN QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

«Algebra». de Barcelona.
«.Análisis ma:temátioo», tercero, d.e Salamanca.
«Bioquímica». de Salamanca.
«Física general» (segunda cátedra). de Salamanca.
«Fisiología general», de Barcelona.
«Genética», de Oviedo.
«Geografla flSlca y Geologla aplicad.... de Madrid.
«Geologia», de Murcia y Zaragoza,.
«GeometI1a analítica y Topología», de Salamanca.
«Petrología», de Oviedo.
«Qulmica industrial. ecollOOlia y proyeeto>. de Zarllll....
«Química inorgánica estructura1». de Zaregoza.

Facultad de Ciencias Politicas, Económicas 11 Comerciales

«Econometría y Métcdos estadisticos», de Valencia.
«Economía de la Empresa», de Valencia.
«Estadistica teórica», de Valencia.
«HaoIenda pública y Derecho llical.». de Bil_.
«Matemática de las operaciones f1nancJiel:as». de Valencia..
«Sociología». de Valencia.
«Teoría de la contabilidad». de Valencia..

Facultaa de Derecho
«Derecho mercantil». de Murcia.

Facultad de F""""llC!a

«Botánlca». de Santiago.

Facultad de Filosoffa 1J Letras

«Geografía», de Murcia.
«Gramática histórica de la lengua española», de Zaragoza.
«Instituciones canónicas indianas». de Madrid.
«Lengua y Literatura árabes», de Zaragoza.
«Lengua y Literatura griegu». de Z&ragam..
«Lengua y literatura latinaslt. de Ov1edo.

Facultad d. Medicina

«Fisiología general y Química biológica y Pi8i~1Q¡ia, especia!».
de Sevilla.

«:Historia de la Medicina». de Valencia.
«Otorrinolaringología». de Zaragoza.
«Patología general y Propedéutica clintca». de Sautiago.
«Prótesis estomatológica» (prim~ra cátedra). de Madrid.
«Psiquiatria», de Sevilla.
«Terapéutica fisica», de Zaragoza.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relactón de ~tes al co1i
curso-oposlción ele la l>!<zzG ae Pro/e8'IT fI(ljuntQ d.
«Lengua ¡¡ Literatura trancesflBl de la Facultad de
Filosolta ¡¡ Letras ele la Unlver8ldGd expr• ...aa.

FinaliZado el plazo de presentac1ón de instancias pare. tomar
parte en el coneurso-oposic1ón, que habrá de proveer la plaza de
Profesor adjunto adscrita a la ense!lal:lza de~ y Litera
tura franceBaS», vacante en la Facultad de PlloBof1a y Letras
de esta Universidad. convocado por Orden m1n1ster1a.1 de 14 de
enero de 1969 (<<Boletln Ofiolal del ElltacIoJo del 25). ha n!6uIlado
admitido al mismo el único a.spirante presentado. don Gabriel
Oliver Coll.

Barcelona, 5 de marzo de 1969.-El Secretario general, E. Oa-
dea.--V1sto bueno: el ViceITeeOOr. E. Gastón.

RESOLUCION de la Un;VeNúl4d de Setlllla por la
que se publica relación de aspirantes· al C'Q'IUIUrao
oposici6n de la plaza de Pro/eM1l" ad1unto ele «His
toria elel Der.cho> ele la Facultad ae Dere<lho d'
la Universidad expresada.

Flnalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposiei,ón oonvooado pan. 1& provisión de
la pJe.za de Profesor a.ljunto de dilIt<lcIa~~__

en la Facliltad de Peleoho <le esta Urllversiodad. que fué ..,.".
vocado por Orden mJnlBterial de 7 de enero de 1969 (<éBolelln
Of.iolal del Esl&do» del 23). ha sido admitido al mlomD el único
aspirante _lado. don Juan antonio Alejandre Garcla.

SevllIa, 6 de marzo de 1969.-J!:1 secretario lICIl8l'a1. J. _
drlguez.-V.· Jit·: El Rector. José A. Calderón Qtlljano.

RESOLUClON de la. UniVerstdad de zaragoza par
la que se publica relación de aspiTantes a las plll
zas de Profesores adjuntos que se indican de la Ftr
CUltad ele Medici1l4 de la Universúl4d expr.sada.

En eumpUmJento de las disposiciones vigentes. este Rectora
do hace públlco lo 8lgulente:

Se declaran admitidos por reunir las condiciones exigidaS
en 188 convocatorias a los aefiores que acontinue.ci6n se ex
prélla.ll para _ en propiedad las plazas de !'rofesores ad
juntoe que se indleBn, _tes en la Facultad de MedIcina
de esta UIllversldad:

Patologla. general.

D. José Ramón Muftoz y FernándeZ.
D. Martin Gutlérr.. Martín.
D. Luis Pranco Alcalde.

Anatomía humana 1J Técnica anatómica BJ.

D. José LUIs Nieto Amada.

No ha habi<lo nln¡¡ÚIl asplra.nte excluido.

Zar"30za. 5 de marzo de 1969.~1 J'teetor. J. casas Faldee.

,
RESOLUCION elel Tribunal ele aposlcl6n a la< p¡c.
zas de Pro/S8Of'cs adjuntos de la..Escuela de ATQlIlo
tectos Técnfcos de Barcelona por la que se señ:cifc¡ft
lugar, dIa¡¡hma para la l'Tcsenta<ll6rt de opotUGres.

Se convoca a. los señores opositores admitidos al concurso
opostcl6n convocado por Orden de ,2 de junio de 1966 (_
tln OfIQlal del Estado. del 5 de juliO) pera cubrir 1.., p_
de Profesores edjuntos de la Escuela de Arquitectos~
de Barcelona, a. f1l1 de que efectúen su presenta.c1ón ante el
Tribunal, en la sala de Cohferencias de la mencionada msc1b.e1a.
los d16s y horas que a continuación se indica:

Grupo IlI, «Ma.teriales· de Construcción». dia & de mayo. a
las dieciséis horas.

Grupo IX. «COIlStrucclón lI». dla 16 de junio. a la< dIeZ
horas.

Grupo X. «lnsta.1aclones», día 5 de mayo, a las diec1s1ete
horas.

Grupo XII. «LegIslación y Economía». dla 23 de junio. a las
diecinueve horas.

Grupo XIV, «OrganiZación y Control de Obras»; día 23 de
junio. a las dl.eclooho hq¡as.

Grupo XIII. «MedlQloneB. Presupuestoe Y ValoraclOllAlS». dla
23 de junio. a las dleclnueve h<J<'''''

Barcelona. 26 de febrero de 1_.--.El i)lrector McIdental. MI
tonlo _ cristina.

RESOLUCION clel Tribunal que ha ele t_"". los
cfercicios de la oposici6n a la cf¡I;cdra del 1fFU
po XIV. «Mec<l1lica 11•• ele la8 ESCIlelas de Inge
nieria Ttlcn!<Ja I_ ele Aleo¡¡. CádIs. JatlrJ.
Las Palmas y Linares por la que Uf se1ialan lugar.
dfay .. hora para la pre,entación " opotftorea.

PubJlcada en el <éBoletln Ofiolal del Estado» de :li de tI1&1O
de 1966 la _uclón de la Dlrecclón General de __
_ y ProfesloDal de 26 de abrll de 1966 por la que se ",Jo,.
clnDStl loe IUIIlb"antes admltldoe a la cátedra del grupo XIV.
«MecánIca fu. de las Eacuelas de Ingenlerla TécnIca 1114....
trlaI de Alcoy. Cádlz. Jaén, Las Palmas y Llnareo. que fU$
convocada en virtud de Orden m1n1ster1a.1 de 15 de febrero de
1966 (_in Oflclal del E8tado» del 27). se cita por el _
_ te anunclo a 106 cand!datos a las pI..... de Merenela _
que el dla 15 de abrll próximo. a las dleclaélB !lona y t_
minutos hagan su presentaclón ante eete Tribunal en la sala
de Juntaa de la __ Técnlca 8uI>erlor de Ingenleroo In
du8trlales de Madrid (calle de JOBé outlérrell A_al. nú
mero 2).

En dicho .acto. 108 sefiores opositores harán entrega de la
Memorla. por trlpllcado, eobre el e<mclOIlto. mélCdo. fuenlet 1
Pl'Olll'&Il1& de las dlaclpUnas que~ la cátedra. traIoa
jos profesionales de investigación y j1l8tUlcantes de~ •
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'lile alude el ameulo 12 de! vIgente Reglamento de Oposlclo
nes de fecha 29 de octubre de 1962.

Bl Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejerc1clo e indicará la forma de realizar el cuarto. as1m1smo res,..
lizará el sorteo, si a ello hubiere lugar, para fijar el orden en
que habrán de actuar los opositores.

Madrld, 12 de marzo de t969.-EI Presidente, Juan JOSé
Sea1&.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación 11 Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en 14 de 27 de febrero d$l año en curSQ.
por la que se transcribfa la lista provtsional de as~
pirantes admitktos 11 excluidos a la opostctón para
cubrir plazas de Auxiliares administrativos delS~
ciD Nacional de Concentractán Parcelarí4 11 Ordena
ción Rural.

Habiéndose observado determinados errores en la Resolu
ción de esta D1l'ección General de fecha 2.7 de febrero del año
en curso. publicada. 'en el «Boletín Oficial del E8tado» núme
ro 61, de 12 de marzo, POl" la que se transcribió relación de
aspirantes admitidos a la oposición para cubrir plazas de Auxi
liares administrativos en el 8erv1eio Nacional de Concentración
Parce1&r1a y Ordenación Rural, ~ hacen a continuación las opor
tunas correcciones:

En la página 3687 del citado «Boletill», columna tercera, don
de dice: cMartinez Martinez, Maria José». debe decir: «Mar
ttnez Mart1nez, Maria Jesús».

En' la página 3688, columna primera. linea 19, donde dice:
<Mercedes López Delrás. por falta de la sollcitud», debe decir:
«Mercedes L6pez Deirós. por falta de firma ·en· la solicitud».

.Madrid., 12 ele marzo de 1969.-EI Director general. A. M. Bar
'lile.

Asimismo se hace pÚbliCO que la fecha de reunión del Tri
bunal para resolver e concurso será la del próximo dia 30 de
abrll, a las diez treinta horas, en las Casas C01181storla1es.

En caso de produclrse recusaclón contra e! nomlramtento
de los miembros del Tribunal, la nueva fecha que proceda se-'
da1ar para la reunión del citado organismo sería anunciada
oportunamente.

Lo que se publica a los efectos previsto en el articulo sexto
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27· de junío
de 1968.

Alcoy a diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y
nueve,-El Alcalde.-l.599--A.

RESOLUCION el e 1 Ayuntamiento de Belmonte
(Cuenca) por la que se anuncia oposict6n paTa la
provisión en propjedad de una pla2a de AU3:Illar
admintstratjvo.

Este Ayuntamiento anuncia convocatoria de oposición para
la provisión en propiedad de una plaza. de AUXil1ar administra·
tlvo. dotada con el haber anual de2aOOO pesetas,. extrfltOI1Una
rlas y aslgnación transltorla, slendo el l>1azo de sollcltud de
treinta dias hábiles a partir de la publfeaelón de éste ,en el
«Boletln Oflcia.l del Estado•.

Las bases para. la oposición aparecen en el cBoletín O!ic1aJ..
de la provincia de 10 de marzo y 12 de febrero de 1969.

Be1monte. 12 de marzo de 1969.-El Alcalde. Antonio Vellieco
Ltébana.-1.479-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos re/e·
rente a la~ para proveer cuatro plazas de
Ofkrlales Tecnico.administrativos de esta Corpo.
racW1t.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» de '1 de
marzo del presente año se publica 1& convocatoria. y sus bases
para la prov1s1ón mediante oposición de cuatro plazas de Ofi
cial.. Técnlooadmlnlstratlvos del Excmo. Ayuntamlento de
Burgos. Grado 11. Emolwnentos, 31.200 pesetas, quinquenios y
mejoras (auua.!es). Plazo de preoentaclón de instanclaa. treln·
ta dlas hábll....

Burgos, 7 de marzo de 1969.-El Alcalde.-P. D" el Teniente
de Alealde.-J.5f>S-A.

.1?ESOLUCION de~ Ayuntamiento de Alcoy por I.a
que se hace públ1ca la composición del Tribunal
calificador del concurso restrfngfdO convocado para
la pr0vi8ión de una plaza de Jefe de Negociado y
se se;ñala la fecha de reuntón del citado Orga~
nismo.

En virtud de acuerdo adoptado por. la Comisión Permanente
en sesión celebrada en fecha 13 del actual. se hace pública la
composición del Tribunal eal1!icadOl' del concurso de referencia
que estará integrado en la siguiente forma:

Presidente titular: Don Francisco Vitoria Laporta, Alcalde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento. Suplente; Don José
F'urió Masiá, Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión
de Personal.

Vocales:

En representación del Profesoraelo oficial del Estado: Titu
lar. doña Benilde Guillén Villena, Catedrática del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de esta ciudad; suplente, don
Francisco Vílaplana LlopiS, Profesor agregado de dicho Iistituto.

Representante de la Dirección General de Administración
Loca.l.: Titular, don Antonio Fernández Cerdá, funcionario· del
Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado. con des
tino en el Gobierno Civil de la provincia; suplente. don Fran
cisco Borrajo Porta, funcionario del Cuerpo Técnico de Ad~
ministrac16n Civil del Estado. con destino en el Gobierno Civil
de la provincia.

Representante de la Abogacía del' Estado. Titular. donJose
Luis Belda Alberti, Abogado del Estado, con destino en la De
legación de Hacienda. de Alicante; suplente, don José Antonio
Santías Viada, Abogado del Estado. con destino en la Delega
ción de Hacienda de Alicante.

Secretario de la Corporae1ón: Titular, don Alfredo· Meca
Pujazón, que 10 es de este Ayuntamiento; suplente, don Vi
cente Segura Espi. Jefe de Sección del Ayuntamiento.

Secretario del Tribunal: Titular, don Enrique Botella Oltra,
funcionarlo técnico administrativo de la Corporacl6n; suplen
t.e, don Juan Torres Alonso, Auxiliar administrativo del Ayun
tamiento.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del Ayuntamiento de SevUla por 14
que se anuncia opostción en turno restrlng1do para
proveer en propiedad tres plazas de Oficiales de
la Escala Técn~mintstTativa.

La Comisión Municipal Perme.nente en sesión celebrada. el
día 4 de diciembre de 1968 se ha. servido acordar la. convoca.
toria de oposición, entumo restringido, para proveer en pl'C'
piedad tres plazas de Oficiales de ·11' EacaJa Técnico-adminis-
trtltiv~ aprobando para regirla las siguientes

BASES

La Convocatoria.-En razón de la autorización concedida
por la Dirección General de Administración Local se convoca
oposición restringida para proveer tres plazas de Oficiales del
subgrupo c. Escala Técnico-administratlva, dotada con los ha
beres correspondientes al grado 11 de la Ley 108/1963.

2.,¡· Requisitos.-Poprán to~ar parte en la oposición los Au
xlliares Adm1nistrativos de este Ayuntamiento que, habiendo
ingresado como tales con anterioridad a la vigencia del Regla
mento de funcionarios de Adm1n1Btraci~ Local, tengan reco
nocido el derecho de ascender a Oflcia.les.

3.& Admisión de instancias.-Las· solicitudes se presentuán
en ef Registro Oenere.l de esta Secretaria durante los treinta
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

4,,¡ Tribunal calificadOT.-Estará constituído en la forma. s1~

guiente:
Presidente: El sefior Teniente de ~lcalde Delegado de Per

sonal.
Vocales: Un Catedrático de la Facultad. de Derecho, repre~

sentante del Profesorado oficial; lID.. representante de la D1re()o
ción General de Administración LoeaJ.;el Jefe de la Abogacla
del .Estado en la provincia o Abogado del Estado en quien de.
legue, y el· Secretarío general de la Corporación.

Secretario: Un funcionario Técnico--administratico designa.--
do por el titular de la Corporación, salvo que éste recabe para

1
sí dichas funciones.

5.· Pruebas selectivas.-Los ejercicios <le la oposicióD., elUnl
nator108 todos ellos, serán tres:


