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RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se publica relación de aspirantes al coneur
so-oposición de las plazas de Profesores adjuntos
qUf! se indican de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, este RectorQw
do hace púbUco lo siguiente:

Se declaran admitidos. por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria, a lOS seflOres qUe a continuación se expre
san. aspir8J1tes al concurso-o-posición convocado por Orden mi
nisterial de 20 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 1 de febrero), para cubrir las plazas de Profesores adjuntos.
adscri:tas a las enseñanzas qUe se indican, vacantes en la Fa
cultad de Ciencias de esta Universidad:

Analisis matemático tercero y AIgebra moderna

Don Juan Bautista Béjar PifieÍrQ.
Don Angel González Alonso.
Don Pablo Altemir Cebollero.

Matemáticas generales

Don Manuel Calvo Pinilla,
Don Manuel López Rodríguez,
Don Vicente Camarena Badia.

Física atómica 11 nuclear

Don José L. Alonso BU].
Dn Andrés Cruz Flor.

Mecánica y Termologia 1segunda adjuntia)

Don Juan C. de Yarza Normark.

Zaragoza, 11 de marzo de 1969.~El Rettor J. Casas.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por
la que se publica relaeión de aspirantes al concur
scropostcián de la plaza de Profesor adjunto de
«Fisiología general y Bioquímica y FisiOlogia espe
cial» de la Facultad de Medicina de la Universidad
expresada.

Se declara admit·ido, por reunir las condiciones exigidas en
la convocatoria. al señor que a continuación se expresa, único
aspirante al concurS<roposición convocado por Orden ministerial
de 31 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de
febrero) para cubrir la plaza de Profesor adjlmto adscrita a
cFis1olog1a general y Bíoquimica y Fisiología especiall>. vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad.

Don LU1S Esteva Dlaz.

Zaragoza, 11 de marzo de 1969.·-El RectaL J. Casaa

RESOLUCION del Tribunal del conmu'so--oposicíón
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia ve
getal» de la Facultad de Farmacia de la Univer
sidad de Madrid por la que ~e C01',voca a los opo
sitores admitidos.

Se convoca aJ señor opositor a la plaza de Profesor adjunto
de «Fisiología vegetal», vacante en la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Madrid (Ciudad Universitaria), anunciada
a ooncurSQ-oOposición por Orden ministerial de 26 de julio de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de agosto), para que
comparezca. el día 19 de abril de 196'9, a las diez de la mafiana,
en la cátedra de «Botánica», a fin de dar comienzo a los ejer
cicios correspondientes.

El cuestionario podrá consultarse en la Secretaría de la Fa·
cultad durante el plazo reglamentario de quince días antes del
comienzo del concurso-oposición.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid. 3 de ma.rzo de 1969.-El Presidente. S. Rivas Goday.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de lnge·
n-teTÍa Técnica Industrial de Valencia por la que
se señalan lugar. día '!J hora para la presentación
de opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Esta.do» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Esenela de Ingeniería Técnica rndu,s...
tria! de Valencia, a :fin de que efectúen su presentación ante
el ntbunal, en la 8aJ.a de Profesores de la mencionada Escue
la.. las dias y horas que a continuación se intUca:

Grupo HI, «Dibujo 1», dia 19 de junio, a las doce horas.
Grupo IV, «Dibujo II». día 27 de junio, a las doce horas.
Grupo V, «Fisica», día 24 de junio, a las doce horas.
Grupo VI, «Química I», día 16 de junio. a las doce horas.
Grupo VIII, «Química II1», dia 1'7 de junio, a las doce horas.
Grupo IX, «Química IV)), día 18 de junio, a las doce horas.
Grupo X, «Electricidad 1», día 20 de junio, a las doce horas.
Grupo XI, «Electricidad Ih, dia 21 de Junio. a. las doce

horas.
Grupo XIII. «Mecánica 1», día 23 de junio, a las doce horas.
Grupo XIV. «Mecánica II». día 25 de junio, a las doce horas.
Grupo XVIII, «Metalurgia», día 26 de jlU1ÍO, a las doce h?rc.s.
Grupo XIX. «Legislación y Economía de la Empresa», dla 2;~

de junio, a las doce horas.

Valencia. 25 de febrero de 1969.-E1 Director. Jose Calandin
Guzmán.

RESOLUCION del Tribunal de oposíción a las pla·
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Vítoría por la qu.e se
señalan lugar, día y hora para la nresentací6n de
opositores

.En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del [) de julio), por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir vacantes de Profe
sores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Vitoria. se pone en conocimiento de los señores opositores
admitidos que la presentación y notificación a que se refiere
la norma VI de la citada Orden tendrá lugar en los locales de
la mencionada Escuela lo.'> días y horas que a continuación se
indican:

Grupo l. «Matemáticas», día 21 de abril, a las diecisiete
horas.

Grupo IV, «Química 1», día 21 de abril, a las dieciocho
horas.

Grupo XVI. «Mecánica IV», dia 21 de abril, a las diecinueve
horas.

Vitoria., 4 de marzo de 1969.-El Director. RodoUo Parra
C".Y<mzúlez

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección Ge.neral de Colo-
nización y Orden~ón Rural 1?Dr la que s~ .aprue
ba la lista definitwa de as¡nrantes admitidos y
excluídos a la oposición para proveer plazas de
Taquimecanógrafos de primera en el Servicio Na
donal dfl Concentración Parcelaria Y Ordenación
Rural; se nambra el Tribunal calijícador y se
hace pública la lecha del examen.

Finalizado el plazo de quince días concedido POLo Resolución
de este Centro con fecha ,22 de febrero del afio en curso (<<Ea
letín Oficial del Estado» número 52, de 1 de marzo), para
fonnular reclamación a la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición convocada pOr Resolución
de fecha 10 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
nÚT ·ero 13, de 15 de enero de 1969). para proveer plazas de
Taquimecanógrafos de primera en el Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural e.<ita Dirf'cción
General ha acordado:

1." Aprobar la liSta definitiva de aspirantes admitidos y
exc1uídos a la referida oposición. cuya lis.ta es la siguiente:

Admitidos

Barahona Martin, Gregoria.
Conde Duque, Maria Victoria.
Crisóstomo Remiro Celia.
Díaz del Pozo, María del Oannen.
Femández Jul1er, Maria Teresa.
Ibáñez Lafuente. Manuela.
Laso Rhades, María Concepción.
Mediavilla Delgado, María Jesús.
Sánchez Carrelro, Concepción.
Varela Ceuta, Maria Jesús,
Vera Gareia, Gloria.
Verdeal Lombardía, María Luisa.

Excluidos

Ramos Atienza, Bimana.
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2.' pes¡¡¡¡¡ar el Tr.1i¡u¡lal \l&liflCllll<lf 'l1lll ~ 114 i_ "'
opcelción, qUjl estp.r~ constltuldo om la fQn11~ ~te:

PreSidente: Don José Luis AIjlbez Cortés, Secretario adDIinI&
trativo del Servicio Nacional de concentración Parcelaria Y
Ordenación RUt'al.

Vocales: Don Julio Vaquero Outiérrez, Interventor Delegado~
don Juan Marina Simó, Jefe del Departamento de Personal de!
citado Servicio; don Epifanio Romera sanz, Jefe del Departa
mento de Contabilidad.

_f;arlo: Don Ra,món I2<¡uierdo Guillé!¡, "efe 114 Negociado.
3~o Convopar a todos. los al!lñrante! q¡dmt."ttdoa para el re~

nocllnlento l11é<;lIeo, 11"" tendrá 1""" el <11& j. de~brIl de 1969,
a las ooho treinta _ en·1ao ótl~ __ del 8ervIclo
Nacional de concentración Parcelaria y or'den&Cltln -'1, calle
Velázquez, número 1.7.

En el mismo dia. d.arán comienJo loa e.1erC1oios de 1& op4)Si~
ción en"' forma y !><I'a que opot't_te /llJ d._~ y
que"" hará PÚbli"" rnadlante avl8\> om el tablón 114 anuncios de
las oficinas centrales de dicho Servicio.

Madrid, 20 de marzo de 1969.-El Director general, A. M.
Borque.

En "'-~Óll~ la j\j¡ogacla del Estado: T1tul<u'. <Ion
Pedro· G&rcla de LeániZ y de la Torre; supíen'te, don FraneisQo
Cerrill" Ll¡oas.

_tllIlo de la C""I'<>I'Ilclón. o.,ll "Ollé warla I'al"p Maflll.
8ecl'etario: 1'ItulAr, <loo ~r14ue ~rguri Casado Oflelal)4'"

yor de la Corporación; suplente, don Abel Gareía de las Totres,
Jefe de N_i~o de la COrp&ración.

Durante el plazo de 9,ui.nee días; coo.tadoa a partir del si·
gu1ente al de la publicacion de este &nuncio en el «Boletín O!i
eialdélEstado», los aspirantes podrán recusar a los mlembros
del Trll¡unal eUlUl40 ~an las cIre~ preVjstas en
el &rl'!pulo 20 de la t.oY de 1'i'ocedlmlento AdmInIsti'e.tlvo de 11
de jUI10 de 19I1IJ. .

Aoimlsmo se hace público, en e~tode lo ~~cl<l"
en el ftúmco linO del artleul".~ del ~to 11.111968.
que el sorteo para detenriinar el orden de actUación <le 108
aspirantes en 11\8 pruebas selectivas ten<lrá lugar a 1.. doce
horao del ella 81gUle1'ltA> j>ábll ... que canQiuya el p1~0 para In·
terposIci6n de raelamaci"",," contra la eompcelciÓll del Tri'lUla!
en el Palacio de esta Exema Dlputac16n.

Cuenca, 25 de marZo de 1969.---El Presidente.-l.562--A.

RE$OLUCION de la Diputación PrOVincial do Cuen
ca por la que se h~ pública la eompooicjón del
TrIbunal calificador do la opqsición para proveer
una plaza de O ficlal de la ESCflla Técnic0-4dminig..
tratwa de esta Corporacl.6n.

De confonnidad con lo establecido en el articulo se2do del
Decreto 141111968, de ~. de junio, y base séptima de la convo
catoria para la provisión en propiedad pa- oposición de una
plaza de Oficial de la Escala T~lco-a<!nlJnistrativade esta
Excma. Dil>utaciÓll, se Ilaoe públl"" que e! Trlbunl\! que habrá
de juzgar lQO elt!fclclOll de la referida opceIción quedará integra
do en la siguiente forma:

Pres.tdente: Titular,. ilustriSimo señor don Rafael Mombiedro
de la Torre, Presidente de la EXcma. Corporación; suplente,
don F'ranciseo Olarte Egida, Diputado provincial.

Vocales:
En representación del Profesorado oficial: Titular, doña Ro

sario Sánchez Redondo~ suplente, don Juan Martino Casa..
mayor.

En repré8entaeión de la Dirección General de Administra,..
ción Local: Titular, don Te6!ilo Campos campos; suplente, don
José Luis Paz Maroto. •

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del AyUnta11Uento de Dvtedo por la
que s~ hace pÚollea la campO$lctón del TTlln¡m¡1
calificador del concurso para provisión de una plaza
de Topógrafo do esta Corporación.

El Tribunal nombrado por Decreto de la Alcaldía de fecha
16 de m"",o actual, para callftcaclón del _ ll'I"a lll'<WI.
sitln <le una plaza de Topógraf" de este excelentí_o Ayunta
miento de Oviedo. ha quedado ocnstitul4o de la siguiente
forma:

Presidente: Ilustrisimo señor Alcalde. don Manuel Alva,re..
B~la y Lópo:o-VilIamll.

Vocales: Don 8ebastián Sáez de Satlta Maria, en represen
tación del Profesorado ofIoIaI del _; don Antonio Gonzá1ez.
Irún de MIguel, Ingeniero Municipal Jefe de la Oficina Técni
ca; don _iJio Avlla 8Gohez, on _taclón del Colello
Oficial de _Itoo Topógrafos; don Santiago !'en"".. Bae.".,
Secretario general del GollIerno Civil, en representación de la
Dirección General de Admin18trac16n Local, y el·· Secretario
interino del Ayuntamiento., don Luis Arce Monzón..

Los Intel'esa<íos pueden impugnar el nombramlomto de este
Tribunal,. si fuese contrario a las disposiciones vigentes, me
diante recurs<> de reposlolón ante el U_o setIor Alcalde,
en el plazo de quince días desde la publicación de este edicto
en el ICUOI¡ Oficial del Estado, de eonfarmltiod con el _
lo O<lt~vo 1 Reglamento de Opcelciones y Concursos, <kl 10 de
mayo de 1 7.

OvIedo. 16 de marzo de 1969.-.E1 A1calele.-I.609-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la SUbHcretaría por la que B4
anuncia haber stdo solicitada por don LeopoIdo
Cólogan U 08borne 14 ~tón en el titulo de Mor
qués de Torre llermosa.

¡jan LeoPoldo Cólogan y Osborne be. sofio1tado la suce&1ón
en el titulo de Marqués de Torre Hermosa. vacante por falle
cimiento de. don Arturo C610gan y Bignold, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, a los efectos del articulo sexto
del Real Decreto de 27 de mayo de 1M2, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido titulo.

Madrid. 18 de marzo de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUClON de la Su_otarla por la que oe
anuncia It<Jber 0140 BOlicifa<l4 _ _ ,tm¡ Ca,.
brera el. OÓTdoveo 1(1 suceoión el! el titulo de Ma'"
qués do C_ C_.

Doña Ana Cabrera de Córdova ha solicitado la sucesión
en el título de Marqués de Casa. cófdova., ve.eft,Ilte p01' f&1ktci~
miento de su madre, doña Dolores de C6rd:Oft Bravo de La
guna, lo que .. anuncia por e! plaZo de treinta dIas a los efec-

tos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
para que pue<1an solicitar lo conveniente los que se consideren
con derec.ll<> al referl<lO titulo.

Madrid, 18 de m,arzo de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López.

MINISTERiO DEL EJERCITO
ORDEN de 13 de marzo de 1969 por la que se con·
cede la Cruz del Mérito Militar con distintivo bla~
ca y complementos de sueldo por rm:ón de de8tíno
a los Jetes 1J Ofici4~8 que se me1leiotUln.

Por aplicación del Decreto de la Pre8idenc1a del Gobierno
de 16 de febrero de 19M (<<Boletln Oflelal del _00 núme
ro 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<DIa-

I
rio Oficial. a1lmero 79) y orde!1 de 1&~ <!el GcbIern"
de 14 de marzo de 1967 «<DIarIo Oflclal. n__l... con....
de la Clru!I del M*lto Millt... con dl&'lntlw b1an<l& de la cla80
que .. cita, J los oomplementos de _ por r_ de _

1 que se· tlIl'fn'eI8l1¡ a 168 Jetes y ot101a1elque a contb\uao1ón le
relacionan:

CrIII: de príme!'" cIase, \lOl!lo com~do en e! a_tMc>.,.¡
del articulo prlDíero: TOnlente de lntelllloPéla \kIA I .......


