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adjunto en la Facultad de Cierroias de la· Universidad expre
.sada, adscrita a la enseñanza de «Cristalogratia». debiendo
ajustarse el miSlno a lo dispuesto en la Orden ministerial de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modificada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín OficJal
del Estado» de 8 de febrero), así cómo en la Orden de la
Dirección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo
de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio).

Segundo.-Los aspirantes deberán hallarse en posesión del
título de Licencíado en Facultad o del correspondiente en las
Escuelas Técnicas Superiores y acreditar haber desempeñado el
cargo de Ayudante de clases prácticas por lo menos durante un
año académico completo o pertenecer o haber pertenecido du
rante el mismo tiempo a un Centro de investigación oficial o
reconocido o Cuerpo docente de grado medio; los Ayudantes
acompañarán a SUS instancias un informe del Catedrático bajo
cuya dirección hayan actuado como tales.

Tercero.--El nombramiento que se realice como consecu~ncia

de resolyer este concurso-oposición tendrá la duración de cu&
tro años y podrá ser prorrogado par otro periodo de igual· d1ll'a
ción, si se cumplen las condiciones reglamentarias, confonne
a la citada Ley, siendo condición indispensable para esta pró
l'roga hallarse en posesión del título de Doctor.

Cuarto.-Para ser admitidos a este concurgo..opOS.íción se
requieren las condiciones siguientes:

a) ser español.
b) Tener cumplidos veintiún años de edad.
c) No haber sido separado mediante expediente diSCipli·

nario del servicio del Estado o de la Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infecto-conta-
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado los ejercicios y cumplido los requisitos
necesarios para la obtención del título de Licenciado en Facul
tad o <rel 'Correspondiente en las Escuelas Técnicas SUperiores.

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, .se
gún se preceptúa en el apartado c) del artículo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondIente,
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer, salvo que se hallen exentas de la reali·
zación del mismo.

1) Abonar en la Tesoreria de la Universidad 100 pesetas
por derechos de fotmación de expediente y 75 pesetas por de
rechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro
postal, que prevé el artículo 56 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, uniéndose a la instancia los resguardos opor
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en este concurso-opo
sición. presentarán sus instancias en el Rectorado de la Un:
vesidad o en cualquiera de los centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del
plaz.o de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado», manifestando en las mismas, expresa y
detalladamente, que en la fecha de expiración del plazo de
admisión de solicitudes reúnen todas y cada une de las con
diciones exigidas, acompafíándose a aquéllas los recibos justi
1'icativos de· haber abonado los derechos de examen y d~ forma·
ción de expediente.

Sexto.-El aspi·rante que figure en la propuesta formulada
por el Tribunal deberá presentar en el Rectorado de la Uni
versidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de la
fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditati
vos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en esta con
vocatoria.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años .
Madrid, 3 de junio de 1959.-P. D.. el Director genernl de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Superior (' Invest¡~

gación.

ORDEN de 7 de ju.nio de 1969 por la que se acepta
la propuesta del Tribunal nombrado para cubrir
una plaza de Re8taurador~Encuadernadoren el Ar
chivo Histórico Nacional

limo Sr.: Vista la propuesta formulada por el Tribunal Cali
1icador del concurso-oposición convocado por Orden ministerial
de 23 de diciembre del pasado afio, publicado en el «Bolettn
Oficial del Estado» del día 1 de enero siguiente. para cubr1r
una plaza de Restaurador-Encuadernador del Archivo IDstórlco
Nacional;

Resultando que tanto en la convocatoria. de referencia como
en la designación del Tribunal y realización de los ejercicios,

aSl como Ui La Pl'Oput::sta el':!vaJa por dicho Tribunal, 11an sido
observadas las normas legales y reglamentarias de aplicación.
según la Reglart,1entación de Oposociones y Concursos y la
orden de convocatoria.

Este Ministerio, en uso de las a.tribuciones que le están con
feridas, ha tenido a bien aceptar la propuesta del TriblUlal a
favor del opositor don Francisco Alcalá Casielles y disponer la
inserción de esta Orden en el «Boletín Ofleial del Estado».

El interesado, en cumplimiento de lo dispuesto en la nor
ma 17 de la convocatoria, debera aportar. en el plazo de treinta
días hábiles a t:ontar dI€' la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado» los documentos a que hace refe
rencia la norma segunda de la convocatoria, aoreditativos de
las condiciones y requü.itos exigidos para opositar al expre
sado cargo.

l.o digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V< 1. muchos aflos.
Madrid, 7 dE' jtuüo de 1969.

Ilmo. Sr< Director general de Archivos y Bibliotecas.

nESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se ele1Ja a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
fas oposiciones para proveer diversas plazas de Pro
h:'slYres de la Orquesta Nacional. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril último,
con las modificaciones que se expresan

Terminado el plaw de reclamaciones concedido en la rela
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las opo
siciones para proveer diversas plazas de Profesores de ia Or~

questa Nacional, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 25 de abril último,

Esta Dirección General ha resuelto, a la vista de la.'5 recla
maciones presentadas, elevar a definitiva la relación de aspi
rantef actmltídüs, con las siguientes modificaciones:

1.° Rectifkar el apellido del aspirante admitido a la plaza
de «Violim>, que por error figura en el «Boletín Oficial del Es
tado» como don Lui~ García Delgado, debiendo decir: don Luis
Garcia Falero.

2.° Declarar incluidos en la relacióll de aspirantes admitidos
a la plaza de «Violín» a doña María Rosario Aguera Quiñones
de León y don Luis Artigues Escriú. quienes dentro del plazo
que les fUe concedido acreditaron reunir las condiciones regla
mentarias.

Declarar definitivamente excluido a don Rafael Angel Na
vano, por no haber podido justificar la presentación de su

solicitud dentro del plazo señalado en la convocatoria.

Lo digo a V. S, para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. s.
Madrid. 30 de mayo de 1969.-EI Director general, P. D., el

Subdirector general de Servicios, Ramón Falcón.

Sr. .Jefe de la Seeción de Actividades Musicales.

RESOLUCJON de la Universidad de Barcelona por
la Que .se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposici6n de la plaza de Profesor adjunto
¡ir. «Fisica matemática» de la Facultad de Ciencías
de la Universidad expresada.

La Junta de la Facultad de Ciencias de esta Universidad, en
reunión del día 20 del presente mes, adoptó el acuerdo de de
~ignar el Tribunal que habni de juzgar el concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Física m&.t\mláth~a». convo
cado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 de marzo), y que Queda constituido en
la forma sig-uiente:

Presidente Don Francisco Sanvisens MarfuIl.
Vocales: Don Luis Maria Garrido Arilla y don Antonio Fer

n:tndez-Rafiada y Menéndez de Luarca.

Barcelona, 24 d.e mayo de 1969.-El Secretario general. E. Ga
clt'Il.-ViRto bueno: f'1 Rector, M. Albttladejo.

RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
co1tcurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Química técnica» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

La. Junta de la Facultad de Ciencias de esta Universidad. en
reunión del dia 20 del presente mes, adoptó el acuerdo de de-
signar el Tribunal que habrá de juzgar el concurso-oPoslción
~L la plaza de Profesor adjunto de «Química téCIÚca». convo-
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cado por Orden ministerial de 10 de octubre de 1968 <<<Boletin
Oficial del Estado» del 25), y que queda constituido en la for
ma siguiente;

Presidente: Don Felipe A Calvo Calvo.
Vocales: Don José Costa López V don José María Costa

'l'orres.

Barcelona, 24 de mayo de U~69.-El secretario general, E. Ga
dea.-Visto bueno: el Rector, M. Albale.dejo.

RESOLUCION de la UniVersidad de Barcelona por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
conc'UTso-oposicWn de la plaza de Profesor adjunto
de «Metalurgia» de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

La Junta de la Facultad de Ciencias de esta Unive-rsidad, en
reunión del día 20 del present-e mes, adoptó el acuerdo de de
signar el Tribunal que habrá de juzge.r el coneuI'S(H)pOSición
a, la plaza de Profesor adjunto de «Metalurgia», convocado por
Orden mimsterial de 30 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de noviembre), y que queda constituído en
la forma alguiente: .

Presidente: Don Felipe A. Calvo Calvo.
Vocales: Don José COsta. I"ópez y don Juan Bautista veriead

Raga.

Barcelona.. 24 de mayo de 1969.-EI secretario general. E. Ga.
dea·.-Visto bueno: el Rector, M. Alba.ladejo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
CORRECCION de erratas de la Resol'l.lci&n de la
Dirección General de Colonización 11 Ordenaci6n
RUf'Gl por la que ,se pUblica la relación de aspiran
tes admttidos JI e.t'Cluídos a la QPo8ición c'Onvoca·
da po,ra cubrir 55 plazas de Auxiliar'u Taquimeca
nógrajos en el instituto Nacional de Colonizacion

Padeoidoe errores en la inserción de la lista aneja a la citad¡;¡
Resoluoián. J,lUblicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme~
ro 138, de fecha 10 de junio de 1969. se transcriben a continua
ción 18.8 oportunas rectificaciones:

En la página 0043, primera. columna, donde dice: «25. D.a Ma
ría Bafión Alba.», debe decir: «52. D.a María Bafión Alba.»

En la pátPna 9044, pri,Inera columna. donde dice: «233. D.'" Ro
sa Maria García Ibana.», debe decir: «283. D.'" Rosa. Maria Gra
cia Ibarra.»

En la tn1sma página, segunda. columna, donde díce: «362.
D. Mariano Maudonado Checa.». debe de'cir; «362. D, Mariano
Maldonado Checa.»

En la misma página y columna, donde dice: «364. D," Ange
Una Mangas Magas.», debe decir: «364. D,;¡, Angelina MangaR
Mangas.»

En la página 9045, primera columna, donde dice: «474. D.a Ger
tru<ii! Pegé5 8énohez.», debe decir: «474. D.& O.rtrudis Pagés
SánebeZ.¡·

En la misma pé,gina, segunda columna, donde dícp: «572,
D." Marta de los Angeles Ruia Oarc1a.», debe decir: «572. D.rt Mu
ria de los Angeles Rulz Oarcla.»

En la lllisma página, tercera columna, donde dice: «614
n.a Manuel Serrano Torres.», debe decir: «614. n... Manuela
Serrano Torres.»

En la mlmna página y columna, donde dice: «646. D, Vilverio
Veza de la On1IMt, debe decir: «ti48. D. Silverio Veza de la Cruz.»

Uvo'; de lú.'> mérItos que aleguen, en el Registro Genern.l dentro
del improrrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
I<.Boletin Oficial d€l Estado»,

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Admini.stra.c1ón
Locnl de 30 de mayo de 1952 y artículo 3_~, 1, del Reglamento
General para ingreso en la Administración Pública. de 27 de
junio de 19U8,

Barcelona. 9 de junío de 1969.-El secretario general, Juan
19m;cio BermejO :: GirollPA'3.--3,864·A

RESQLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
/eTente al concurso libre para proveer una plaza
de catedrático del Conservatorio Superior Munj...
dpal de Música (MÜsica de Cámara).

1:1 {{Büldin Ofidal de la Provincia de Ba.rcelona» núme
ro 137, de 9 de junio de 1969, publíca integras las bases que
han de regir en el concurso líbre para proveer una plaza de
catednitico del Conservatorio Superior Municipal de Música
(Música de Cámara), consignada en las plantillas con el grado
retributivo 15 y dotada en la partida 61 del presupuesto con
€ 1 f' ueIdo base de 25.000 pesetas y retribución complementaria
de :,!o.750 pesetas anuales. y los demás deberes y derechos in~
llelTuteR al (:argo.

Quíellt'S deseen tOlT!",f parte en el concurso deberán pre
sentar la instancia acompaüada de los documentos acreclita.
tiVOd de los méritos que aleguen, en el Registro General,
demro del improrrogable plazo de treinta días hábiles. a con~
t.al' desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»-; manifestar en dicho do
curnento que reúnen todas y cada una de las condiciones e.xí
gidf:ts en la base segunda; comprometerse a jurar acatamiento
a los Principios Fundamentales del MavimientoNa.cional y
damas Leyes Fundamentales del Reino, y acompañar el fe..
cibo acreditativo de haber abonado 200 pesetas como derechos
de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Locn,L de 30 de mayo de 1952, y artículo 3.°, 1, del Reglamento
General para. ingreso en la, Administración pública, de 27 de
jumo de 1968.

Barcelona, 9 d.e jmlio de 1969.-El Sf'cretario general. ~T\lan

Ignacio Bermejo y Gíronés.-3.863-A.

RESOLUCION del Ayu.ntamiento de Ol..liedo ref,·
? pnte a lu.., oposiciones para provisión en propIe.
dad de una plaza de Oficial administrativo de esta
('¡lrporaci6n.

En el «Boletín Oficial)} de la provincia número 133. de 12 de
jwüo de J969, se publica la convocatoria. de oposiciones para
provisión en propiedad de una plaza de Oficial administrativo
de (~ste Excmo. Aytmtamiento, entre quienes e.stén en posesión
del título (le Licenciado en Derecho () en Ciencias PoHticas: o
Ecunómicas,

A dicha plaza corresponde el grado retributivo 13 ele le.
Ley Hl8/1963 y está dotada, por tanto, con el sueldo anual de
40.200 pesetas (barre y retribución complementaria), las dos pa.
Ras extraordinarias de Navidad y 18 de julio, así como las gra
tifkaciones Jegale3 establecidas "",' que sean de aplicación al
cargo. :,in perjuicio de la aplicación de la disposición adicional
primera de la Ley 79/1968, de l> de diciembre.

Las solicitudes para particlpar en la oposición se presen
tarán en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo en
el plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente a la
puhlicación de est.e edido en el «Boletín Oficial del Estado».

Ovied0 l? clf' junio de H6-9---El i\lcalde.-3.801A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al ccmC1Lrso restringido para proveer 37
plazas de Auxilia,r administrativo especializado.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona>l mime
ro 136, de '1 de junio de 1969, publica íntegras las ba.."les que
han de reg1r en el concurso restringido para proveer 37 pla
zas de Auxiliar administrativo especializado, consignada-8 en
las plant1llas con el grado retributivo 11 y dotadas en la
partida 13 del IJreSUPue8to con el sueldo base de 20.000 pesetas
y retribución complementaria de 17.200 pesetas anuales y lOB
demás deberes y dereehos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre~

sentar la. tnstaneia. aoomP&ñada de los documentos acredita.-

ADMINISTRACION LOCAL
RES'OLUCION del Trilnmal del concmso-oposlctOll
¡Jara la provisión de una plaza de prOfesor Jefe
de Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia
Pm¡¡ineial de Madrid (Especialidad: Otor1'i1lOlarin
l/olo(/ío) por la que .<;" convoca a los aspirantes ad·
mitidos,

Fa i.lu%r1sjmn seüor PresidellU> cid Tribunal del concurso
oposición para la provisión de una plaza de Profesor Jefe de
Servicio del Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de
Madrid '-P:specialiclad: otorrinolaringologia), previo cumplimien
to de lo dispue::;to en el artículo 1.0 del Decreto del Ministerio
de la Gobernación 490/1965, de 25 de febrero, por el que se
modifica f'l artículo 10 del también Decreto 2335/1963, de 10
de agosto. del citado Ministerio, ha resuelto sefialar el día 28
del próximo mes de julio, a las diez de la mafiana, en el salón
de Resione", de la Cas9.-Pa.lacio ProvincIal, calle Miguel AngeL
núnH'l'O 25. para dar comien7-O a la. práctica de los ejercicios
del concul"so-oposición, previa celebración del sorteo que cleter-


