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Fisiología animal {primera 11 segunda adjuntias}

Doiia Mercedes Alonso Bedate.
Doña Aurora Pérez Torromé.

. Madrid,. 9 de ~bril de 1969.-El secretario general, F. He!'
uandez TeJero.-Vlsto bueno: El Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relaci8n de aspirantes al concur
so-?posi.ción de la plaza de ProjesGT adjunto de
«Hts.tona de las tnstitucirmes poltttcas 11 admin.is
tratwas de Es'Pana.» de la Facultad de Cienctas
Polf,ticas, Económicas y Comerciales de la universi-
dad expresada. .

. Expirado el ple.zQ de convocatoria determinádo por la Orden
mmisterial de 24 de enere de 1969 («-Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero) para la admi.sión de solicttantes al concurso
oposición de la plwza de Profesor adjw;lto de «Historia de las
instituciones políticas y administrativas de España», vacantE'
en la FaoWtad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
de esta Universidad, ha re.';ultado admitido al mismo el único
aspirante presentado, don Alberto G11 Novales.

Madrid! 10 ele abril de 1969.-E1 Secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. CoSta.

RESOLUCION áel Tribu.nal de oposicíón a la cá~
t~~dra del grupo XIl, «Generadores y Motores tér~
micos (tercer año). Proyectos (quinto mio Aj)), de
la Eseuela Técnica Superior de lnf/enieros de Minas
de Oviedo, par la que se sefu:tlan lugar, dia 1/ hora
pam la presentación de opositores.

Se ':onvüca a los seflol'es aspirantes a la cátedra del gru
po XIl, «G€neradores y Moton,s térmicos íterce raño), Pro
yectos (quinto afio A)>>, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviedo. para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el miércoles día 28 de mayo
próximo, a las trece horas, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáutícos (plaza del Cardenal cisneros, b.<> 3,
ciudad Universitaria, Madrid).

En dicho acto los seúor€.<; opositore!'> harán entrega de la
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método. fuentes y
programas de las disciplinas que comprende la cátedra. asi
c-omo la justificacíón de otros méritos que puedan alegar (ar
ticulo 12 del vigente Reglamento de Oposicíones de 29 de oc
tubre de 1962, «Boletín Oficial de] Estado» del 19 de noviem
bre).

El Tribunal dará a conocer H cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de re-'dlízar el cuarto, así como
realizará el sorteo, si a ello hubiere lugar. para fijar el orden
en que habrán de actuar los opositores.

Madrid. 22 de abril eje 1969.-E1 Presidente, Manuel Avello
Ugalde.

RESOLUCION d,!! la Diputadón Provincial de Cádiz
referente a las 0fJosicioncs para prOVeer tres plazas
de Oficiales técnicos administrativos de esta Cor
poración.

COIÚorme determina el Reglamento de Concursos y Oposi
ciones y a los efectos previstos en el mismo. se hace pública
la relacIón de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciO
nes para proveer tres plaz.as de Oficiales técnieos administratj..
vos de la Diput8lei6n Provincial de Cádíz.

AdmUidos

l. D, Federico Aguirre Fernández.
... D. Manuel Camacha Beltrán.

RESOI,UCION del 'Tribunal de oposicilYfles a ea-
tedras de «Geografía e Historia» de Escuelas Nor
males por la que se se'rtalan fecha, lu.gar y hora
en que se realizará el sorteo para determinar el
orden de actuación de los sellares opositores.

Se hace público que el sorteo que seña,la el apartado sép
Limo d(~ la Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<Bo~
letin Oficial del Estado» del 1 de noviembre), para det€-rmínar
el orden de actuación de los opositores a cátedras de «Geografía
f.! Historia» de Escuelas Nol1nales. tendrá lugar el dla 19 de
mayo actual. a la::: cinco de la tarde. en la Escuela Normal
«Santa Marla», Ronda de Toledo, 9.

Madrid, 3 de mayo de 1969.-El presidente. Juan Benito
/\rranz.

RESOLUCION del Tribunal del concul'so-oposici6n
a la p7aza de Profesor agregado de «Historia an
liqua» de la Facultad de Filosofía ?J Letras de la
Universidad de valencia por la que se convoca a
lo!'; seiiores opositores

Se convoca a los señores aspirantes: al concurso-oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Historia antigua)~ de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de valnec1a.
convocado por Ord~n de 18 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 7 de noviembre), para el día 6 de junio pró
ximo, a 1a8 cinco de la tarde, en el Consejo Superior de In
vestigaeiones Científicas, Duque de Medinaceli. número 4.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
';"' de inVestigación, en su caso, y de una Memoria. por tripli
cado, sobre el concepto, método. fuentes y programas de las
disciplina..<> que comprenda la plaza. así como la jm;tificación
de otros méritos que puedan alegar.

A continuación. el Tribunal les notificará el sistema acor
dado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 28 de abrll de 1969,-El Presidente. Luis suárez
Fernández.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad
juntía del grupo XIU, «iiilectrónica», de la Escuela
de Ingeniería Téenica Aeronáutica, por la que se
señalan lugar, dÚl y hora para la presentación ile
opositores.

En cumplimiento de lo GÜspuesw en el apartado quinto de
la Orden del Ministerio ae Edueaolón y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Boietin Ofioia-l del EstadQ» del 5 de julio), por la
que se c01\'Vooaba concurso-oposición para cubrir vacantes de
Profesores 8.(jfuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio, se
pone en wDOclm:i~tode lOS OI'OSi~'e8 admitidos al grupo XIII,
«E~eckón4E1~L_a fin de qUe efectuen su presentación ante el
Tr1bunal el ~ 26 de maYQ, a las diecisiete horas en los locales
de esta Ese;uela €le Ingeniería TécIÚca. Aeronáuttca (plaza del
cardenal ClSE.eres, 3), para comenzar los ejercicios.

Madrla, 2.6 de febrero de 1969.-El Presidente, Francisco
Ga.rcia Moreno.

RESOLTJClON del Tri.bun.al al concurso-oposici.6n
a las 'TIltfzas de Jefes de Sección de la Escuela de
MedieínG Legal de Madrid por la que se convoca a
los OPOSitores.

Se pone en conOCimiento de ios sefiores que han solicitad'.)
tomar part-e en el coneur-SO-4)pOSici6n a. las plazas a Jefes de
8eqciÓll de la Escuela de Medicina. Legal de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Madrid, '1ue los ejercicios de las
mismas darán comienzo el día 18 de junio próximo, a las once
de la mafiana, en el Departamento de Farmacología de esta
Facultad,

El resultado del sorteo para determinar el orden de actua
ción de los señores opositores se hará público en el tablón de
anuncies de esta Facultad en la misma fecha de su celebractón_

Madtid, 11 de abril de 1969.-El Presidente. B. L. Velázquez

RESOWClON del Tribuool de oposición a las pla
zas de P'rQ!e9OTes adjf:tnro, que se citan. d.e la Es
cuela de Ingeniería Ttcmca lnchtstri-al de Carta
(lena por la que se señalan lugar. dia y hora para
la presentación de opositores.

En cumplimielllto de lo flispuesto en el apartado quint-o de
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Eoletín Oficial del Estado» del 5 de julio), por la
que se convoeaba concu.rso-opos1ei6n para cubrir las vacantes
de Profesores adjuntos de Eseue1as Técn1cas de Grado Medio.
se pOne en conocimiento de los Gpositores admitidos a la refe
rida opos1ción. a fm. de que efectúen su presentación ante el
TrilmneJ., en 108 locales 'de 4t Ese~ 8.e I:m¡renieria Técnica
Inddstrlal d.e Cart.aee-na, 108 «1as y bloras Clue a continuación
se indican:

Grupo IV, «Dibujo TI», día 6 de junio, a las diecisíete horas.
Grupo xm, «:M:ecáfilca 1», ella 6 de junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XIV, «Mecánica 11», d1~ 6 de Junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XVI, «Mecánica IV», día 6 de junio, a las diecinue

ve horas,

cartagena, 14 de abrU de 1969.-El Director, calixto MuflOZ,

ADMINISTRACION LOCAL
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3. D. Roque Fern~"r.l(lt'Z Udjie¿.\0
4. D. José Manuel Lucena GOl1Z<Ü€7
5. Srta. Ana María Pérez d€ Vargas y f\t\', '::
6. D. José Maria Prieto Morale.<t.
7. D. Sergio Ramírez Rivero,
8. D. JOSé Luis Ruiz~Nkt(, (itWIT(Til
9. D. Cristóbal SprrfU10 ({úml.'7

An!!;;.!., pi'i.;)," ..-!·\;,:t",;,u~", ('(7i1 ~urcglv a 1v, gT,ldos asig
;Llll,;' :: ![L-; llll.,-"'S 'A;l' 18 Ley HlHl1flli3 ete 2(J de- Jltlío.

l;gm,ll' iJllicadH,s en el (e8otetm üt'ieiab) a.e la
"'I't::mriG<"(' el Ui'-'./:( ej,-, wre:;.enLacióD de insLan-cias

f:"'Ü¡ pUi¡jW¡,C!O]I lTi::>ltÚ<l dia~ hibiles,
La CornlúL ~t! l1ü d;~ HIn'::! -h] Alm,ide. José Pére7..-Ardá

I.-Opn'.-\' t.ji~'j{'.':(> ~~.F5ti-.'\

F:xcMdos: Ninglmo.

El Tribunal que habrú (k, rLé';:d' la ';V- k.Ui ','>í ,11:." cow:;U
Luido en la sigtáente forma.

Presidente: Ilustrisimp E;q;ÚU!" dlJH ji:nndn¡Jo J Purlillo 8eíl?!'
lhau.sen. Presidente de la exce.l~nj,isima Djputaeiún Provjn,-~ih'

suplente, don Pedro Lacavt' Patero. lJlp¡fl;HJo ¡n'ovinri:li.

VocaJ.es: •

<C,t'/n", (id ¿\;'!;i/i[f};1il,i'~')ltr¡ il,' Mieres pOr la
1,;( lt(l;r p'itiJ!ica ia u.Jm¡!osu~i!jn del Tribunal

dcf ('~meUTSO (fe tnéritos paTa la provi-
'!/ '!pi,':!c.l. de UTa plaza (le Técnico-auxiliar

b Ihr¡-ccúin de OTJras lI-1unidpales (titulado ele
, <l({(! :u,J(lio, ('1111 eS]Jf-'dahdad de Perito de Obras

j.' í!":il'(j\ :lf' f', ta C'{)rnnraciún,

"::J!\"-

UirfTtÜl" (h~ l:i E5Cuela ue
villa, ..~r:i representación del

i),," Ciu; /::,:\1 (_~di i."¡-{·/

i'LbeLlid':a 'I'¡,CiliNl i\-!:nent
Frofesorado elidal del K",l¡¡üO

Don. Jusé Gon7,;ll<l;'z Gareia, ('n repnlsenLac\ón de la. D1rec
di,!! (i{<nel'a\ dt> A<lminj:;i,nLCi.ón L,or~'1l.

Don Lmi':. Cu"'sta- Eodri:.;uf'z, Arquiu:cto Jete (Je la Oficina
d.' Obra;,: Municjpak~;'',.

Don Avelinú M.artmez Fi:'rn:\ndel. en representación del Col~
gio Oficial ~e Po<:ultaÜv{)f, ele Minas y F':-'tbricas.

8ecretar1o: Don Oumersindo MartÍn€z F'ern:inQez, Secretario
del ilustl'ísirno Ayun-tamiento.

iUi,'SOLV'CION (id Ayunla:mitmto de Salamar/oCU
por la que f-P transcribe relación de aspirante.!
admitidos a UJ oposicl6n libre de Oficiales de la
Escala TCm1ico+A4m4ntstratioo.

l(.e1aGiún de admitldfJS y exclufd08 a la oposición libre para
la provisión <re plazaR vnrantefl de Of1claJ-es de la Escala Técñico
Admtrur.tra.t.1w:

',1"1[' l\li ~ll(k !'¡,,':c;i¡k,I!I' lll.,j ';l',·;d.C' del di:t (le la f-ec1Jü
!l; ')fHll!,r:ll!n 1'1 'Cr'j]Y(illai fla,.¡l t<tlificac\ón del concurso de
nwrlLu,c; ~':1f<. l:t !¡rovi';¡"':l dl ·propl"dn,r} (le ana plaza de Técnico
:.n_t\.iliar rk la Dj,eccd'!1 U€ Obrns Mm~tcipale.5 (titulado de
(irnd(¡ \-1(;(JJoJ cun l~specw~j(iad ü,'.~ Perito ele Obras Pública.,>,
"1 i 1<' ha qUf'l!adu {'oo,<,tituícjo dI" la <,jRuí('nte forma:

Los 1nterf'sado" pueden iln,pu¡'!11aI' el nombramiento de este
Tribunal si 10 esLíman contrariú a la legislación vigente, me
diante recw.rso de rCD0.:icióIJ ante el Eeflor Alcalde Presidente
del llust,risimo AyUIlfamieuto, en el pla;r,o de quince díQS. con·
tad06 a partir de ia- publicadón de este edicto en el «Boletín
Oficíal del Ef;ta,Q0ll, 6t" conformidad con lo estable9ido en el ar
tlcul,o octavn de1 Reglamento de Oposiciones y Concursos, de
lfi ele mayo de 1957.

!\fjet:"€r-l, 23 de a.b't'j' de V"69.-,F:l A1caide.--2,587-A,

Eq, el <tTiQletin.. Oticl<ltJ de laF-'rov;llda di': ~v.tadi~id» nÚmeL'{} lOb.,
del ~ .3 ie ~o de :w69, se lla.-n pú'bfí(fado las ba&,e$ de
conVQ:OOtooia y b~o del c6nCUTSO de méritos convocado por
P.sta- ~a016n para pto'Jeer una plaza. de S<L1bjefe de sec.~
ciÓh del -bu~ 'I'écníco-Administra-ti'vo :EL'ovincial.

~
W$t~ )j}a!lia tom,p' parte .en el mismo debe:r{tn pre·

se ' se G1,eIrtr>o d~l plMO d,e tN'inta dllis hlibiles, contados a
del~ ~1 de la pllblicaclón del ·atluhcio de est:;,

Ctniv~.' en ed «Boletín Ot1:ci.al del E{;tadOJl, en el Registro
~ dt: la- OJrpo:ra.clón, Garcia de Paredes, 6!>, cualquier
d& bé.bn, de <lle'Z dé 'la manntl& Q una de la tarde, y debtda.ment-e

~ -"- ~~ de UI'69,·,-El 8PCtt'-i"iITio uecid<-'Ill¡¡i Rnfj¡:u
P~."""JI/I&.A.

Lo que se pubJ.ica a los ef""ctos de I-'.U po~;jJ.¡k r<'Clc'adtm por
los intenesado-s en el plazo de quince eLl "

Cádiz~28 Ele ahril <;le W6{l.~·F:l PN".:;)fÍfL)('. }'\·f!wf!cu.1 Pon;~
Ho Schai'thSlWSeIl.-2.582-A.

Don José Martinez Oí,jim: ,,'.I!.'JeH!\< (:"~, ,JO:'t' .tv1;¡r::¡ Navl;
ITete IJ.cieta, Catedráti.eos (k ,:l f'ucu, UuJ ¡ k- LJerecho de 3pvULi

Don Francisco CarbaUo Cotatláa: suptf'lltA, don G8.briei dit.rJ·
chez de Lamadfid y Sando\'al, Ab\,}!oNldiJS <.itA; E;i!NtUO d.e la pru
vincta.

TIustrls1mo seüor don An.'Luoiu ¡"lllllJ 1"U;';lITO]il.'" Joele (lf:'J Sel'~

vicio Provincial de Illf{Jt->C01Ól1 '\.".f'!-'.Irmlnc·¡to de In< Corpora-
ciones Locales

Don Juan Tamariz-Marte! F{'l,;r•. ~:q'ri" d" ,u U'putación,
suplente, don Eduardo Bal'aj:t CtllW';¡"!', rVíf\\'f rLetrad" I

de la m~sma.
Seei'etario: Don J<k;e HerH'tí,\j,!", {i" "i(g,}clful;)

de Personal de la DiJi)ll·bación.

RESQLUC10N de la DipUif-Cu:inn Pnwiru;ia! <le Ma
dna réJ.ere)"bte al .c.oncurso ae . méritos convocado
pO' esAt Carporaatou naFa p1"Q:peer una vtaz.a de
S¡.ü;;dde de Sepción d'f'l -ouerpo 'Fticmco-Adminf!;tra
tivá ~v,incitU.

AdcmUidos

El} ei 4iiIIoletúl OOciai d~ ia Provi.ncia de Macttid» num.~o 1(,)5,
del die. 8 4& trlayo ele :t~, .se han publicado 1M bases de C01l
VOO1WoF~L DBreñao del COllOOl'SO de mérftos convocado pdr esta

=T~~:a~~~:U~i'n~~fe de Negociado del
la~ RaFa tom-ar parte en el mismp deberán pre

se~~ -4el pla00 de treillÍlR días hábiIes, cont~ 9.
parilr cIel~~ de la publicación del anuncio Q.e esta
oo.JIVOOatAiliaa ..•~eiti.u Oficial del :tstado», en el ~o
~ de la . . .n, García de Psredes, 55, etmlQllier di-a
h_ • dlsI la ~ana a una de :ra tarde, y debiaamentere!!U' . e_ ~ Q.e 1965,-EI secrettwl.o accidentaJ. Rwfillo
Pefialva lli-2.'l'1'l-A.

D{m Emijj() ó; la Cut'~<;ta Mediero.
J.)(m Jeránirno G6mez Hernándcz,
Don Agustín MartiD Martfn,
Don Adül!o Día..: Pierna,
Don César Salz Alonso
Don Miguel de Vargas Mendez.
Don Santos S:~Dch€z Prleto.
C~:}ll José Elst,,:wez Sanche-z.
1)on José Jaime Pérez-Moneo Ma.ñosa..
Don ,Jo~ Rlv% Holgado.
Dt¡';l CristóbaJ S€JTauo Gótne-¿,
Don }'eliciano JESUS Le-demna $egurado.
Don Manuel Camache Beltrrol"

Ninguno,

8P. c-Oncede un plam de quínce días hábiles, 1\- partir del 814
gni'ente al d'.e la inserción de esta lista en el «'Boletín 0fie1a\
del Estado», para reclamaciones.

Sal9.J1lanca. 2R de abrH de ltl69,--ElAJealde aoo1dental, Mi
guel R.OdTígl1CZ,-~2.fi09-A,

BeSOLUf:1ON del AYUl1M.,(t'1,n'tento d'e La Corui/.-a por
f¿ qpe se an-unda convocatoria para proveer en

~
ediant:.e Co.u..aUTS:Q d,e se~ión u~ pltr

. 4e nto y otra de OabQ d:e la Polidn Mu·
. el.

:1>_ pp,,~opt&r ~ la p)aza de Sarg:entú :.;;e requiere ser
Cabo de la . lela- :Mtmlmpa1 de La Co!'uúa y ll€~ar cuando
men911 tIiReo. de servicio en BU catf;go!'Ja..

y para p r 9Ptar a la plaza de Cabo se requiere ser Poll
e1a mimi'Cip9a de La Coruña y reunir la circunstancia alltel'íor,

f¡,ESCLUCJON dd Cabildo lnsulQ;1 de Tt:nertie
re!eTt-nte a la oposición para proveer en prop~

fla.{! larla..';Q de Archillerr¡ de esta Corporacfón.

En ((Bo-l~L'1~ Oficial\) !.:e €:Ja provincia número 50, del día
df~ ay(~·r, p-ubllca anundo haci<:ndo público la convocatoria de
o;JO$ici6n 'p-a;'f~ pl\)VH'r en propiedad la plaza. de Archivero de
esta CotpOración.


