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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.
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RELACIóN DE OPOSITORES

l. Fernandez Batuecas, Maria del Pilar. 40. =Rojo, Manuel. 82. san José Carrillo, María. Teresa.
2. Fernández PéTez, Juan Antonio. 41. á.n 1'4\/1"_. J<>sefina. 83. Sanión Martínez, Vicente.

'3. Femández Soler, María. 42. L1""'.. _s.. Luoia. 84. Serrano Vélez, Manuel.
4. Ferrín Martinez, Rogelio. 43. Marco Alvaro, Jesús. 85. Sobrón Elguea. María del Carmen.
5. Fraile Pinedo, Antonia J. 44. Martin Garcia, Julio Darío. 86. SZrnolka CIares. José.
6. Gareis Latorre, Pilar. 45. Martín López, Celedomo. 87. Vicente Garcia. Carmen.
7. Garola Martlnez. _alia. 48. Manin López. Franolaco. 88. Vloul\& RulE. JOS<! Antonio.
8. Garcia Merlno._Luis Vicente. 47. Martinez Castro. Mar1aReMedios a9. Vl1éhez BeDavl4es. Alla IlAta.
9. ~_Ja POrDllnd<>t. Maria Tl!" 4a. Martlnet Llorente, Ulpiano. 90. Villarrubia Coloma. Alejandra.

re.... 49. MartlMO l\!lartíDeZ. Gloria. 91. Vivar Poza. Jesús.
10. Gareta zarza, Eugento. 50. MartlJ>eZ _. Manue~tlm1o. 92. y llgüe I'ria.s. JulláD.
11. Garde PertléndeB, Maria. Francisca. ~1. I\!lalna León, ÍIeSalD¡)ar • 93. .Za~etrer<>. Pedro.
12. Giménez.R.lOo Y 8tleIu! de ca_o 52. Mazo~ Raf""l. 94. Agra • Mari.. d<!1 Socorro.

Ma1'la Antonia. es. Melli4e Pardo. Maria Luisa. 95. Alba Alvarez. AlvlU'O.
13. GóSM. H_m•. AntonlM Dio> 54: Me!ídlZáb..l Astlgarr_. Oalo. 96. AIeza. Polo. María Dolore&.

doto. $. ~ya Motado. Mercedes. 97. Alol11lo Rodrl~. JOié J\lll~n.
14. 0óDZ41ez Cond<!. LUCHa. 58. MolU\er PéreZ. Maria de la Cueva 98. A1varez Garo :R.. Ilither.
15. OOMález Garcia. JOSé Maria. _a. 99. Areno1bla V efM. Antolúo Abad.
16. González PUlido. María Josefa. 57. Moral García. Jesús, 100. Armas castr"o=
17. Griíián Domingo. Recesvinto. 58. Morillo Martín, María Pilar. 10l. Artnas Cruz, .
la. Guibert Navaz. Maria Esther. 59. Morón Clemente. Benito. 102. Arranz Valentino María. J.eS'lls.
19. GUzmán Hermidll. J""" Manuel. OO. M9l'ote cos:t IfIrancisco Luis.

lOa. Arrúe Asensi, Vicente.
20. -. Cllél1ar.~ LUiI. el. Mutíoz COIT es. José. 104. Avilés de Torres. Dolores.
21. Herlls N1llItz. Mar a d<! los An¡e1et 82. Naranjo Porras,. Pablo lsaias. 105. Ballesteros Arranz. Esnesto.

de laa. e8. Navarro Mart1nez. Pedro. 106. Ballesteros Ballesteros, Laureano.
107. Barrio. Fernández de LueG, Claudio22. HennO!lO Póves. hr_. 84. Nieto Gutiérrez. Fernando. Antonio.23. Hernández Sala. resbeJ. e&. Oliva. García Luaces. María Luisa lOO. BasaJ.<> Barrelros, MUsa.24. Herrera Aguilar. Ana. Segunda. 66. Ollero de .la Torre, Alfredo. 109. Bernal Rodrlguez. Antonio MIguel.

2&. Herrero Antón. Mari"- PQJoma. 8'l. orcaJQ Poro. Be~cto. 110. Blelsa TurnIo. Marla Asunolón.
26. Herrero ~t. Clelllétit<!. M. P8_0 Molla. Miguel. 11l. Bravo Bonilla, Juana. Maria..
27. aQrcss oálve~. M!l::Uél FetllMdo. 69. P<!Illlel'O l!'ernández, Maria Dolores. 112. Bur~ .Madrofiero. Manuel.28. Hueso ó1II>.te. Mar LIlIsa. 10. l'lamlréZ o.rbaJosa. Ellsa. 113. Bur Huel!llo. Jue.n Do.vld.
29. r1arrl JWlI¡Uera. Maria ·Lui.... . 71. Ro\m()I 1'tOméro. Ma1'coa. 114. Caballero M..... I"rancloor>.
30. Jato R.odrl!!Uez. Mari"- crtstlna Mer- 72. ReVe11ón l!albZ. Dolores del PlJar. 115. Cabréra Perel'o.. Pedro.

cedes. '73. ~ta AbaSolll. oerva&lQ. 116. Cardona cOlltro. Fra.no1sco Luls.
31. Jlménez L~. Josá Antonlo. 74- Rl1lé6n GonzáJez. Estrella. 117. cerd¡\ vera;.C;urella.
32. Jlménoz a . Marta Patrocinio. 7S. :R.l4u.ehne Abad. C...1OS. 11a. cebeta .Ara • Ana Maria.
23. Juirez Mouno. Juan. 16. Roar\lUez Espinosa. Eduardo. 119, Conde BarrIOs. Maria del Carmen.
34. Lasso de la Vega Menéndez, Carmen. '17. Rodrlgue\l Forreiro. Hilarlo. 120. COUceiro GonzáJ.H, Amparo.
35. Latorre Pozas. Enearn.acl.ón. 78. Roé!riguez Purrifios, Maria Josefa 121. Diaz Fernández. Jwm.
36. Lázaro Curlel. Meroedles. mí&. 122. Doploo V!vl.quezoJ:,aria R<>sa.
37. López Campo, María Filomena. 79. Rubio Gandía. Miguel Angel. 123. EI1Ideo _. aela.
38. L6pez Delgado. Marie. Dolores. 80. RuttAletnán. Joaquín. 124. Ei!pS d er o Piquetes. Cl!>riano .1_
39. López Rivera, Maria del Pilar. 8l. san Agusttn Bernaus, Cannen. quin.

hace público para general conocimiento que han obtenido lU
plazas de referencia- ·105 opositores que a continuaCión • ftl..
cíonan:

D.a María del Carmen Díaz del Pozo.
D.s, Concepción Laso Rhodes.
D.a Manuela lbáñez Lafuente.

MadrId. 2 de ma.yo de 1969.-El Director ~neral, A. M. Bor~
que.

RESOLUCI'ONde la DiputD.cfún. PrOV't1loiGl "
Málaga por la que se anuncia oposición dJreatG 'N
libre· para eubrtr en propiedad la plaaa de Archi·
vero-Bibliotecarto de esta corporación.

se anuncia· convocatoria para cubrir en pxopledad, me41an..
te ot>as1eión directa y Ubre, la plaza de Archivero-BibUottoa
rio deIs. Diputación Provincial .de Málaga.

La. plaza. está· dotada· en· la actualidad COh. el. haber Ct)ttes
pOndiente al grado retributivo 18 de la Ley 108/1963: o se&; con
el sueldo base de 28.000 pesetas anuales, retribución compte..
mentaria. de 23.240 pesetas, también anuales, siéndole ~:
caci6n los. demás derecl1os, retribuciones y obligaciones
cidos en los preceptos vigentes relativos a los fUnclonatiOS de
Adml_ón Local.

El plazo· de presentación de Instancias será \de treinta. dfas
hábiles, contados a partir· de la publicación del presente anun
cio.

Los ejercicios de oposición darán comienzo el dia que el
Tribunal sefiale, transcurridos tres meses, a partir de la. te.
cha de publlC8<llón de la convocatoria. stn exceder ele ocho
meses, salvo .l'IlZÓn motivada y nunea superior a un do, a
partir d<! la fecha de publleaclón de 1. oonvooatori&.

La convocatoria Y bllSe8 e. que ha de ajustarse l. opoIlelón
aparecen insertas ene! tBoletin Oficial» de la prOvIneta ftfi..
mero 110, correspondiente al día 15 de mayo actual

Lo que se _ l\11blloo para ¡¡eneral __too
MIIlaga. 16 de maYQ de 1989~E1 Presld<!Dte.-3.03t-A.

RESOLUCION del Trlbu1KÚ de O'¡Josioiones a la
cátsdra del grupo XIl, «Cultivos hortícolas e in,..
tensivo.., de la. Escueta,' ae Ingemierfo. Técnica
Agrfcola de la Laguna. por la que se <!onvoca a
los señores opositores.

se cita a los señores opositores admitidos'a la cátedra de~

grupo Xli, «CultivOs hortiOOlas e tnttnsivos». vacante en la
Bscuela de tngétlieria "técnica Agrícola de La. La.guna, convo
cada por Orden miuisteri.l de 6 de m&rzo de llMl8 (_Un
Oficial del Estado» del 22}, para hacer su presentación. ante
el TribUnal el dIe. 9 de junio. a las dl6l: de 1& mal\ana. en la
cátedra. de Flt<ltecnia de la Eseuela Teeniea i!lUl>tt\1>r de In
genieros AgTÓD<lODOs (Ciudad Universitaria). Madrld.

En dicho acto, los seftores oPOSitaí'e8 hiuW1 entrega de una
Memoria. por triplicado. sobre el """"'lPtO. _. fuentes y
programas de 1... d1solpllna. que COlJlIlMIlde la cátedra. ...1
oomo d<! la JustlIlcao1ón de otrOll ll1érltoll que puedan alegar.

El Tribunal dará a conocer el ot1MtlorMitio para el .tereer
ejercicio e indicará la forma. de re&llIar el cuarto as1 como
procederá al sorteo. st a ello hubiere lutar. para fijar el or
den en que habrán de actuar los oDOSltóte8.

Madrid, 19 de mayo de 1969.-111 ~sldénte del Tribunal,
Manuel Mlldueflo Box.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RE80LUCION de la Dirección General deColcmi
zacló1l y Ord<!naclón Bla'tÚ por lo que se hace
público el result<ulo de lit oPOriCIdn par<! pr01Jeer
plozas de Taqulmeca1lÓgr4!08 de primera en el
Servicfo Nacfotla1 de Concentracfón Parctlttrlo y
Ordenación RUral.

Como resultado de. la convocatoria de fecha 14 de dictembre
de 198a.1-publicada en el «Boletín OOolal del Estado. n1llnero 13.
d<! le .... onero de 1989. anunol8.Ddo o¡>QIl1ol6n para prov_ Di...
zas de Taqulmecaliclg!'ifos d<! prlln__ en ,,1' !lerVlclo
Nacional de Conoentraeión Parcelaria y Ordenación :Rural. se

ADMINISTRACION LOCAL


