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RESOLUCION de la Confederación Htdrográ/iCa
del Ebro por la que se hace público el resultado
de los concursos convocados en el «Boletfn Oficial
del Estddo» de 18 de abril y 24 de junio de 1968
para la provisión de determinadas vacantes.

Resueltos los concursos publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» de 18 de abril y 24 de junio de 1968 para la. provisión
de las vacantes de Ingeniero Industria! y de Topógrafo--AyuClante
de Geografía y catastro de esta Confederación. han sidó de
signados por la Subdireccrón General de Régimen Interior del
Ministerio de Obras públicas para ocupar las- mismas don
José Miguel Sufle Gracia, la de Ingeniero Industrial, y don AI
tonso Lambea Moreno, la, de Topógrafo-Ayud~ntede Qeogra.fía
y Catastro.

Zaragoilt, 18 de abril de 1959<-EI Ingeniero Director, GOllp
7.910 sancho de Iba.rra.

RESOLUCION de la Untve'lTsidad de Valencia por
la que se publica el Tribunal que ha de jU2gar
el concurso-oposición de la plaza de Profesor ad~

junto de «patología 11 Clínica médicas A» de la
Facultad de M e-dicina de la Universidad expre
sada.

A propuesta. de la Facultad de Medicina de esta Universidad.
este Rectorado ha tenido a bien nombrar el TrlblUlal que a
continuación se consigna para que juzgue el concurso-oposición
convocado por Ol'den ministerial de 11 de diciembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de enero de 1959) para pro
veer la plaza vacante de Profesor adjunto adscrita R. «Patología
y Clínica médicas A~>:

Presidente: Don Miguel Carmena Villarta.
Vocales: Don Manuel Valdés RUl7, y don Francisco Javier

García-Conde GÓmez.

Valpnf'Ü'I, 23 de abril de 1969.--El Rector. ,Juan J. Barcia,

RESOLUJ:!ION de la Universidad de Murcia por la
qne se Pttblíca relación de Q,spirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «De
recho mercantil», de la Facultad de Derecho de la
Universidad expresada.

FinaliZado el plazo de presentación de instancias para tÚ"
mar parte en el concurso-oposición para la provisión de la plaza
de Profesor adjunto de «Derecho mercantil». vacante en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Murcia, que fué con
vocado peJ!" Orden ministerial de 11 de febrero de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 21), ha sido admitido al nustno el tl:nlco
aspirante presentado, don Vicente Santos Martínez.

Murcia, 21 de abril de 1969.-El Rector. A, Reverte.

Thrminado el nuevo plazo de admisión de solicitudes al con
curso-oposíción a las cátedras de «Armonía» de los Conservato
rios de Música -de Madrid y Málaga, concedidos por Orden mi
nisterial de 13 de febrero último (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de marzo),

Esta Dirección General hace pública la siguiente relación
complementaria de adnlltidos al expresado concu'l'so--oposición:

Campo Garcia, don Rafael.
Esbrí Pancaldi, don Carlos.
Grau Vergara. don Francisco.
Pérez Gutiérrez, don Mariano.

Quienes se unirán con los mismos derechos :] los aspirantes
ya admitidos por resoluciones publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de marzo y 11 de octubre de 1968.

Madrid, 29 de abril de 1969.-El Pirector general, P. D.• el
Jefe de la Sección de Ensefianzas Attístitl9.5, R Castejón.

R'RSOLUC/ON de la Junta del Puerto de Palma
de Mallorca. por la que se anuncia el orden de ac
tnación JJ jecha del ('omíenz'o de los ejercicios de
la oposición para elLbri1' una vacante de Oficial se
uundo admtnisfrativo.

En el oorteo efectuado para el orden de actuación en las
pruebas para la oposición de una plaza de Oficial segtmdo ad~

ministrativo. convocada por Resolución del 13 de febrero de
1969, ha sido designado para actuar en primer lugar don Ga·
brtel Ferrá Plzá, y en segundo lugar, don Mateo Ginard To
más, convocándose a dichos señores a la práctica del primer
ejerc1cio, que tendrá lugar el dia 16 de junio de 1969, a las
diecisiete horas, en el salón de Junta de este Organismo, sito
en el edificio de la Junta del Puerto de Palma de Mallorca.
MUelle Viejo, Bin m1mero.

Los restantes ejercicios !-:erán anunciados oportunamente en
el tablón de anuncios de €ste Organismo

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 1969,-El Presidente, ~
renzo Fluxá.--El Secretario. Antonio Cirero!.--:108¿¡"A.

DE
MINISTEI~IO

EDUCACJON y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la relación com
plenu:ntaria de admitidos al concursa.oposición a
las cátedras de «Armonio,» de los ConsenJotorios
de Música de Madrid y Málaga..

RESOLUCION del Consejo Escolar Primario «Esw
cuelas Aguirre», de Cue1U]a, por la qUe se anuncia
concurso selectivo para la provisión de una pla:o:u
de Maestro U una de Maestra.

Al efecto de proveer las vacantes existentes en el Consejo
Escolar Primario «Escuelas Aguirre». de Cuenca (una de níño,s
.Y una de nmas),

Este ConseJo Escolar ha resuelto convocar un concurso se
lectivo con el fin de poder seleccionar al Maestro y Maestra,
que en su dia hayan de regentar las plazas vacantes.

Los aspirantes a este concUTso selectivo deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) No estar sujetos a expediente gubernativo y carecer de
notas desfavorables.

b) Hallarse en activo o tener derecho a.l reingreso o hR·
!:>erio Rollcitado.

el Tener aprobadas las OposiclOnes restringidas a plazas
de más de diez mil habitantes; proceder de localidades de este
censo obtenidas en régimen general de provisión o estar en
posesión de título de Licenciado en Facultad Universitaria o
de Gredo Superior o proceder del Plan Profesional.

d) No haber cumplido en la fecha del concurso 1:1, ednd (le
cuarenta afIos.

Los solicitantes deberán presentar en la secretaría del Con
sejo Escolar Pri~nario «Escuelas Aguirre», calle Fermín Cab:l¿
llero, nümero 12'. ele cuenca, laR siguientes documentos:

L Instancia solicitando tomar parte en el concurso se··
lectivo.

2. Hoja de servicios certificada por la Delegación Adminis
trativa de EduoocióD y Ciencia.

:3, Certificado de estudios de la carrera, con calificaciones.
4. Una. Memoria de la labor realizada en la Escuela que re

genta y copia compulsada de los informes emitidos por la In¡:;~

pección Provincial de la provIncia del solicitante.
5. Acreditar, con los cOlTespondientes cDmprobantes, ]0..<;

méritos destacado..<; en el orden pedagógico V sociaL
6. Cuantos documentos acreditativos de otros méritos pue

dan alegar Jos concursantes.
7, Una fotografía tamaño carnet

El plazo de solícitudes finalizará el dja 1G de Junio, a. las
trece horao'>-

La selección se hará por aplicación de un baremo objetivo.
en el que se puntuarán los servicios, títulos, cursos de perfec w

cionamíento, diplomas de Iniciación Profesional, publicaciones.
votos de gracias y cuantos méritos probados el Consejo estime
deban considerarse como meritorios.

CucTlca. 16 de mayo de 1969.-El PresidentE'.--;Un9~A.

RESOLUC10N del Tribunal de. oposicione,~ a cate
dras de «Geografía e Historia.)} de Escuela.') NüT
males por la que se convoca a los seiiores oposito
res ?I se sel/.ala el orden de su actuación.

Se convoca a los señores opositores a cútedras de «Geogra
fía e Historia» de Escuelas Normales anunciadas por Orden
de 15 de octubre de 1968 (<<BDletin Oficial del Bstado» del 1 de
noviembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal
el próximo día 14 de junio, a las nueve de la maflana. en la
Escuela Normal «Santa María», Ronda de Toledo, 9, de esta
cWP1tal. En dicho acto harán entr€ga de los trabajos profe
sionales y de investigación, en su caso, y de una Memoria so
bre el concepto. métodQ, fuent-es y programas de las disci
plinas que comprende la catedra, así como la justificación de
otros méritos que puedan alegat'.

E! orden de &ctuación de lOS opositores serú el que se. señala
a continuación, wnforme al resultado del sorteo realizado al
efecto en el día de hoy.

Madrid. 19 de mayo de 1969.-El Presidente, Juan Benito
Arrauz.


