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RESOLUCION del Tribunal de a"oSlción a las plU- A D M 1N 1S T R Ae ION
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge~

níerta Técnica Aeronáutica por la que se señalan
lugar, dia y hora '(JaTa la presentación de opositores.

LOCAL

En cumplinuento de lo dispuesto en el apartado V de la Gr·
den del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de jW1io de
1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julio), por la que
ee convocabe. concurso-opoeición para cubrir vacantes de Pro
feaores adjuntoe de Escuelas Técnicas de Orado Medio, se pone
en conocimiento de los señores opositores admitidos a dicho
concursO-OPQ81ción que la presentación ante el Tribunal tendrú
lugar en 106 locales de la Escuela de Ingeniería Técnica Aero
náutica (plaza del Cardenal Cimeros, 3), los días y horas Que
a continuación se indica:

Grupo In, «Química», día 6 de mayo, a las diecisiete horas.

Madrid, 24 de fehrero de 1969.-El Presidente, Francigco Gar~

cfa Moreno.

RESOLUCION del Tribunal ele oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de Sevilla por la que se señalan
lugar, día 11 hora para la presentación de opositores.

.E:n cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la Or
den del Ministerio de Educación y Clehcia de 12 de juniO de
1968 <<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julio), por la Que
se convocaba concurso-oposlclón para cubrir vacantes de Pro
[esOI'es adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio, se pone
en conoc1miento de los sefiores opos1tores admitidos a dicho
conCur8O-OPO«iciÓll que la presentación ante el Trihunal tendrá
lugar en 106 locales de la Escuela de Arquitectos Técnicos de
Sevilla 1011 dlas y horas que a continuación se indica:

Grupo 1I. «Física y Mecánica». día 12 de mayo, a las diez
horas.

Grupo lII, «Materiales de Construcción», día 12 de mayo, a
las diez horas.

Grupo VI, «Dibujo T~nico 11», día 12 de mayo, a las diez
horas.

Grupo IX, «Construcción IID, dia 12 de mayo, a las diez
horas.

Grupo XIII. «Mediciones. Presupuestos y Valoraciones», día
12 de mayo, a laB diez horaa.

sevilla, 1'1 de marzo <le 1969.-El Director, Pedro Mtrfioz Gon
záletl.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que se acep
ta la renuncia de don Juan Manuel Verniére FeT
ndndee al cargo de Vocal del Trtb'unal del cancurso
oposición a plazas de Ayucktntes de Inspección del
SOIVRE y se nombran nuevos Vocales, titular 1/
suplente.

Ilmo. Sr.: Vista la inStancia suscrita. por don Juan Manuel
Verniére Fernández, Ayudante de Inspección del SOIVRE, en
súplica de que le acepte su Nnunofa al cargo de Vocal titular
del Tribunal del oona\1l"SO-Ot>OSieión a plazas del Cuerpo de
Ayudantes de Inspección del Servicio Oficial de Inspección y
Vlg1lancia del Comercio Exterior (SOIVRE) , convocadas por
Orden de 22 de mayo de 1908 <<<Boletín Oficial del Estado»
del 25), para el que rué oombrado por otra del 10 de febrero
de 1969 <<<Boletln Oficial clel Estad"" del 17), -

Este Ministerio, encontrando r&2lOlladaa las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia que pre
senta. nombrando a la vez Vocal titular del mencionado Tri·
buna!. en sustituCión del seflor VernIére l"emánde2i, a don Mi
guel Azuara dél Molino. Ayullante de Inspeccllln del SOIVRE,
y Vocal BUp1ent!lt, en sustitución de "te último, a. don Fran
oiSoo del Moral García. tambIén Ayudanté de Inspeoc16n del
SOIVRE_

Lo que dIgo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dlofl~ a V, 1, muahos afi''I''
Madrtd. 20 de marzo de 1969.

GARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Su~tar1o de Cotnercio.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso de méritos convo
cado para la provisión de la plaza de Viceinterven·
lar de Fondas de esta Corporación.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al cone.urso de
méritos convocado por esta Corporación para la provIsló..Ti de
la plaza de Viceintervenwr de Fondos de esta excelentísima
Diputación Provincial.

Aspirantes admitidos

Blanch Ibarra, don Juan Antonio,
Martín Guzmán, don Julío.
Ramos Santero, don José.
Velasco Conde, don Juan.

Aspirante excluido por no haber ingresado en la Caja P}',o
viI1cial la cantidad de 250 pesetas. en coneepto de formaclOn
de expediente y derechos de concurso (acuerdo de la Dipu
tación Provincial de 21 de diciembre de 1967):

Nüúez de Frutos, don Feilpe,

Madrid, 31 de marzo de 1969.-El Secretario accidental, Ru
fino Pefia..lva BernaJ.-1.915--A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer dos plazas
de Profesor de Escuelas de Formación Profes1.onal
( DibujO).

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 65,
de 17 de marzo de 1969, publica integras las bases que han
de regir en el concurso libre para proveer dos plazas de Pro
fesor de Escuelas de Formación Profesional (Dibujo), consig
nadas en las p-Iant11las con el grado retrIbutivo 12 y dotadas
en la partida 00 del presupuesto con el sueldO base de 21 QOO
pesetas y retribución complementaria de 18.060 pesetas anua
les y los demás deberes y derechos inherentes al eargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre
sentar la instancia acompañada da.. los documentos acredita
tivos de los mérito.~ que aleguen en el Registro General dentro
del ímprorrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficíal del Estado»; manifestar en dicho documento
qUe reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base segunda: comprometerse a jurar acatamiento a los
Principios Fundamentales del Reino, y acompañar el recibo
acreditativo de haber abonado 200 pesetas como derechos de
examen.

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 2'2 del Reglamento de Funcíonarios de Adminístración
Local, de 30 de mayo de 1%2, y artlculo tercero, 1, del Regla,.
mento General para Ingreso en la AdministTadón Pública. de
27 de junIo de 1968.

Barcelona. 18 de marzo de 1969.-El secretario general, Juan
Ignacío Bermejo y Gironés.-1.921-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo por la
que se transcribe la relación de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso de méritos convocado
para proveer en propiedad una plaza de Topó·
grafo en esta Corporación.

El excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, en la sesión ple
naria celebrada el día 28 de marzo actual, aprobó la siguiente
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
de méritos para provisión, en propiedad, de una. plaza de
Topógrafo_

A \ Admítidos:

l. Don Carlos Chacón Antón.
2. Don Rafael Martínez Reguero.

B) Excluidos por no estar en posesión del título de Topó
grafo o no haber realizado estudios que le faculten para el
ejercicio de las funciones de Topógrafo, según la legislación
que regula la materia vigente:

1. Don Manuel Areces Donate.
2, Don Lino Manuel Menéndez Loredo.
3. Don Rafael Fernán<lez Fuente.

Oviedo, 29 de marm de 1969.-El A1calde.-L929-A.


