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para cubrir vacantes de Profesores adjuntos de E80ueJas Téc
nicas, .se pone en conocimiento de 108 señorea opositorea admi..
t~ a las pi..... <le Proleooreo a<ljuntos vacantes en esta Ji&.
cuela <le Ingenieria Técnica InduB!;rla1 de ValJa<Iolld que la
pream.:tac1ón y notificación de cuestionarios aefiaJados en el
número segundo de la norma VI de la e1tada Orden de con..
vQ01\tca'la tendrá lugar en 108 locales de dicha Escuela leaue
~, nllmero 8) en los dias y horas Que se indican a con..
tinUáci6n:

Grupo V. «Fisica», día 12 de junio. a las diecinueve horas,
Grupo VI, «Química.», dia 12 de junio, a las diecinueve trein..

tu horas.
Grupo VII, «Qtúmica», día. 12 de junio. a las veinte horas.

Vallaaol1d. 22 de abrH de 1969.-El Director, Pedro SáncheZ
Hernández.

RESOLUCION del Tribunal del conCUTso-oposfción
a la plaza <le Profesor agregado de «Len_ ingle
sa» de la Facultad de Filosofía 11 LetrQ,ll de lc& Uni...
versidad de Valladolid por la que se convoca a los
señores opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposlc1ón a
la plaza. de Profesor agregado de «Lengua inglesa» de la Paew
t&<l de FUosofia y Letras de la Univeral<lad <le ValladOlId, anun
ciado por Orden de 18 de octubre de 1967 (<<l3oletin Oflcla1 del
Estado» de '1 de noviembre), para el d1a 7 de junio pr6Xtmo, a
las cinco de la tarde, en el Consejo Superior de Investigaelo"
nes Científicas, Duque de· Medinaceli, 4

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
y de investi¡ac1ón, en su caso, y de una Memorta, por ttiP11cado.
sobre el COJiCe'PtO, métodc, fuente y progtatnas de las tUséiPU
nas. qUe comprende la plaza, así como la justificación de otros
mérItos que puedan alegar.

A continua.eión el Tribunal les notificará el sistema acordado
en orden a la práctica de los dos últimos ejerc1clos.

Madrid, 12 de ma.yo de 1969.-El Presidente, Javier de salu
Bosoh.

Teroero..-;gxc.1uir de las q>osiciones a loa siguientes aspiran
tes, que han remitido SUB tnatanclaa deepuéa de cerrado el plazo
de &<Imisión <le solicitudes:

Lengua 11 Literatura españolas

Alegret L1oréns, Juan.
Fernándei Delgado Garcla. Marlo. <101 PUar.
Gómez Gómez <lel Carb&llo, Oorote&.
Ro<Irlgueo Longo. Clementina.

Geograf!a e HIstoria

Barrera Gare1a. Consuelo.
Lema Miguez, Marina.
Nútíeo Gwcla, Jotefa.
P&d1lla L6pez..0brero. Maria de las Nieves.
Pérez Burgos. Rosa Maria.
Ramero Blanco. MarIa Beatriz.
8egovla VIn.... C-.
Tejerina -..-. Maria 4eI carmen.
Vll!anueva Boa, MarIa de 1118 M_...

La que se hace público para general conoc1m1ento y efeetot
procedentes. ,

DIos guarde a V. S. muchos all.08.
MIdrkl. 18 de abril de 1969.-.El Direotor general. por d.ele

gación. el Bubdirector general, Antonio López Romero.

Sr. Jet-e de 1& Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUCION del Tribunal del concwsOo-oposictón
a la plaaa de Profesor adjunto aecDerBCho mercan
til> áe la Facultad áe Derecho áe la lInltJer¡jáad
de Salamanca por la qUe se convoca a los oposito
res aámitidos.

Al objeto de comenzar la práctica de los ejercicios del con·
curB<H>poolción a la plaza vacante de Pr<ll~ llÁjWlto de «De
recho mercantIl» en esta Faoultad de Doncho de la Unlverlitdad
de 8aIam....... se convoea a 106 _ opool""'eo admitidos
a este conCU1'SQoooOPOS1016n para el día 6 de junio próximo. a
las nueve de la maftana., en el Aula Mama de esta Facultad
de Derecho;

Al propio tiempo se advierte a los señores opositores Q.ue
el cuestionados de cincuenta temas objeto del primer ejercieio
estará a 41:spoBioión de 108 miamos quince dias antes" en la Se
creterja de la F'acLl1tad.

Salamanca, 2a de abril de 1969.--El Presidente, Pablo Bel
trán de Heredla de onís.

ADM I N ISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Tribu1Utl de oposición a las pl~
.:zas de Profesores adjuntos de 14 Escuela de Inge
niería Técnica Industrial áe VdU/ldólld por la que
se señalan lugar, dfa y hora pata la presentación
de opositores.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma V de la. orden
minISterial de 12 de junio último (<<Boletin Oficial áel Esta
do» del 5 de julio), por la que se convocaba concurso-opos1eión

RESOLUCION del Ayuntamiento de SevUla ,·tl'·
rente a la oposici6n convocada para pttiVeer irn
turno libre. plazas de Oficiales de la Escala Téltnfo.
co Administrativa de esta Corporación.

El próximo dla 9 de junio, a las once horas de j& maAana,
tendrá .lugar en la sala. Capitula.r de este excelentísimo Ayun..
tamiento la celebración del primer ejercicio de la. opaslO1Oll
corivootMIa para proveer, en turno libre, plazas de Of141" dt
la. Escala. TécnIco Administrativa.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 3 de mayo de 1969.-El Alcalde.-2.971..A.

111. Otras disposiciones

RESOLUCION de la Dirección Gen~al de los Be
gistros 1J del Notariado en el expediente sobre ins
cripción de filtacióh natural en virtud de 1Josem6n
de estado.

En el exped1ente seguido a instancIa de doña M. C. .R., en
solicitud de que ae hiciese constar la f1l1aclón natural pa.terna
de su hijo natural E., actuaciones remitidas a este centro en
trámite d. recurso por efecto del que entabló la peticionarla con·
aa el auto ciel JViZ de Primera lnstancía que desestimaba la

pr't=lIíI'~~'::e~t'tl1'¿a1l111 de 1_ t.llte lA on_ del

MINISTERIO DE .JUSTICIA IRegistro; Civil de S, pl'el;entó doña M, C. R. un escrito mediante
el cual promovía expediente para la inscripción de 1& flllae:t~
natural paterna respe~o de su hijo na.tural, E. C. R,." un de
hacer constar en la inscripción qUe el nacido es tambi6n 1'ltJO
natural de su padre, E. T, Q Relacionaba los siauieníea hecllO&:
1.0 Que durante siete añm tuvo relacIones formales de novlaz.
go con E. T. Q. 2." Que debido a una repentina enfermedad
faJleció el nombrado E. T. Q. el día 9 de mayo de 1910. 3.- D
día G~ enero de 1961 namó un hijo, fruto de las 1ndicada.t reo
lac10nes. habiéndose inscrito como hijo natural de la promotora
y siendo Sijo natural póstwno del difunto padre. 4.° Nombra &
dos hermanas de su novio, C. y D.. como personas con 1+lterés
leglttmo. 5.0 Hace referencia a una carta autógrafa qUe el mnan·
lo E. T Q. dirigIó a la solicitante el dia 18 de JuJlo de llllI7 1
$1 1.. que constan la> relllClQ.... de nO\'iall¡¡g. l!!e cltu como fU...
_~OS de dereo!lo lOO artlClUlos 49 de la~ de aetlIIro CMI,


