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RESOLUCION de la Universidad de Madr1d por
la que se publica relación definitiva de asptran
tes al concurso-opostctón de la plaea de Profesor
adjunto de «Psiquiatría>} de la Facultad de Medi·
dna de la Universidad expTesada.

Transcurrido el plazo de interposición contra. la listo. pro
viBional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo
aición a la plaza de Profesor adjunto de ((psiquiatrí~)) de la
Facultad de Medicina de esta Universidad.

Esté Rectorado. teniendo en cuenta las reclamac10nes for
mulllQ9.-s. ha diólpuesto declarar definitivamtmte adm1tldo~ n·l
CQ'l1curso-oposiclón de referencia fl los BPÍlores:

Don Juan José Lopez-Ibor Aliño.
Don Antonio López Zanón
Don Carmelo Monedero GiL

D. Jesus Causo Cabafias.
D. José Castillo Ventura.
D. Vicente Pérez Ortega.
D." Margarita Ordeig Corsini.

Asimismo, por el citado Tribunal se r~cordó la admisión,
condicionada. a la posesión del título ídóneo, de los concur
.,:,antes siguientes:

D. Marcelino Sedano Puente.
D. Ignacio Darnaude FW.1as-Mar('os.
D 'l Josefa Matias Gonzále~:t

D Jwm Javier Oulsnsola Arregui.

Madrid, 8 de julio de J9ti!:J.-EI Presidente del Tribnna.l, Angel
T:cíl'ano Iil'ern¡jndez

Confirmar, por la,,, razonf:'S que SI' expusieron t:n la Reso
lución de 24 de ma:vo último. la exclusión elel aspirante que fi·
gura en la misma por no incluido.

Madrid, 1 de julio de 1969.-EI SecretallO general. P. He,·· A D M J N JST R A e Jo N
nández-Te.iero.---Vislo l)l.lpno: El Vil'Hrect()l', E. Costa. LOCAL

RESOLtlCIQN d.el Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Sociología» de
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas ~J

Comerciale8 de la Universidad de Madtid por la
que se conVOca a los opo,<~itores admitidos.

Se convoca a Los seüore::; opositores para tomar parte en el
concurso-oposición a. la plaza de Profesor adjunto de «Socio-
logia» de la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Co
metcilLles de la Universidad de Madrid para efectuar su pre
sentación ante el Tribunal el día 15 de octubre, 8. las doce
lloras, en el Salón de Grados de la Facultad expresada.

Ml1d.rid, 17 de junio de ¡9ag.-El Presidente del Tribuna.l,
1.uis Diez del Corral Pedl'llZo.

RESOl~UCION del Tribunal del concutso-opostctím
tle la plaza de PrOfesor adjunto de «Histcnia del
arte)) r:!." Adjunlia) de la Fa.cultad de Filoso/fa 11
Letras de la Universidad de Valladolid por la qUe se
convora (( {o,',' opositores admitidos.

Se convoca R lof, seüores opositores al concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia del arte» <2,& Ad
juntia) de la. Facultad de FilOiiOfía y Letras de la Universidad
de Valladolid, para el día 12 de septiembre (viernes), a las
doce de la mañana, en el Decanato de la f'a.oultad. expresada..
al objeto de dar comieTI1.o a lo~ ejercicios, El cuestionario es-
tará a disposición de los opositores quince días antes en el
DéCatlato de dicha Facultad.

ValliJldOlid, 16 de jUnio de 1969.-,-'El Pre~idf!nte del Tribunal.
Pédto de 'PaJol Salella~.

RESOLUCION del Tribu.nal riel concuT¡o-oposidón
de la plaza de Profesor adjunto de «All41fSis 1náte
mático, .~.o. y AIgel:1ra mocfern4J de la Ffk'7dtad (fe
CUmcfas de la Unlversid44 de Zataf/03a, 'P01' la que
se convoca a los opo.•ttores admitidos.

se convoca a los aspirantes admitidQs al concurso-oposlción
a la plaza de Profesor adjunto de «Andlisis matemático, 3.0 , y
Algebra moderna.», de la Facultl\d. de Ciencias de Zaragoza,
para comenzar la opo..~ición el día 11 del próximo septiembre,
a las once de la mañana., en la saja de profesores de la Fa..
cultad.

ZlLtal'Oza" 20 rJ.e junio de 1969.....El PresIdente del Tribunal,
R. IWdrl!\l.' VIda!.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION del Tribunal del eoncurso convocado
para ingreso en los Colegios Oficiales de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria, rectificando la. lista
definitiva de admitidos 11 e.Tcluidos.

ls:.biéndose observado algunos errores en la lista definitiva
de admitidos y excluidos el Tribunal ha acordado, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Proce
dimiento Adminilt1:ativo, QWnitir d.etlnitivament~ a lOil concur
santes que a continuación se rel:!'lcionan:

RESOLUC10N d,e la Diputación Provincial de Cór..
doba referente a la oposición eonvocada para ptcr
neer en proViedad una, plaza de Ofic1a1 de la Esca·
la TéC1lico AdministratttJa de los Ser1Jiclos tU ln~

tervenci6n JI crmtabilidad al sprvicio de esta, Cor..
paración.

A 10." efectos prevemdos en el artlculo quinto, párrafo dos,
en relación con el articulo rercero del Reglamento Oenera1
para ingreso en la Administración Pública de 27 de junio de
1968, y no habiéndose producido reclamaciones contra. la rela.
ción provisional de aspirantes admitidrnl y excluidos a la opo..
siciórl para proveer en propiedad una plaza de Oficial de la
Esca1a Técnico AdmInistrativa de ~os servicios de Interven~

ción y Contab111dad al serllicl0 de esta Corporación Provincia.l,
inserta, en el «Boletín Oficial» de esta proVinCia número 132, de
11 del corriente mes, y en el (moletín OficIal del Estatlcm tlú~
mero 145, de fecha 18 del mIsmo meR, a contInuación se pu
blica la li~ta definítivfI de aspiran teR oomitidos, que son lO!!
siguien tes:

Don Rafael Gómez Fernández, don Alfonso Moreno Padilll.
y don Fra!'lclsco Tal'radas Agust.ín.

Al mismo tlempo. .v de conformidacl con lo preceptuado en
el artkulo 6.° aparta{lo ll, de dicho Reglamento General de
27 de junio de 1968, 'J continuación se publica los miembros
que han de col1Btituh' pi TrIbunal calificador que ha de juzgar
lag ejercICios de eRla. oposición v que queda constituido de la
siguiente forma:

Presidente: El ílustrlsirno señor don Pascual Calderón Os
tos, Presidente de esta CorpOrftción. o miembro de la. misma
en quien delegue.

Vocal: Don Manuel de Moya y de Moya, en representaoión
de la Direccion Genera.l de Administración Local, y austitutc,
don LUis Ji"ernando CasAna Pa,vón.

Vocal: Don Antonio de la Riva 13osch, en repreMntac1ót'1
de la Abogacla del Estado, y :::ustituto. don José Marta Monto
to de Flore,,;.

Vocal: OonF'rancisco Martln S61cines, en tepte.!ehtaeton
del Profesorado Oficial, y sustituto, don Antonio PriegO Aco$ta.

Vocal: Don José Antonio S{tenz-López Oonzálet, Secretario
de esta Corporación,

VocaJ: :oon Rafael Carras'Co Zafra, designado por delll!ga
ción del sefior Interventor de FotldoR Provinciales.

Secretario: Don Santiago Gisbert Apa,ricio, funcionario de
la Escala Técnico Administrativa, por no haber recabado estas
funciones para sí 1"1 Secretario de la Corporación.

Lo que se hQCe público eon el fin de que los intel'eSa.do$
puedan proooder a. la impugnación de los miembros de. ~ste

Tribuna.l. siempre que con('.urrnn las circunstancias pre\'Llltall
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admihi8tratiVO.

Córdoba, 4 de ,lulio de 196'9......El Presidente.-4.360-A.

RESOLUCION d.el Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso restringfrJo para proveer una
plaza de AU.riliar Técnico cualificado de los Servi..
cios Técnicos de AtquiUetura e 11l(Je.nfefff1 (Perito
industrial QuitnilJo).

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número
153, de 27 de junio de 1969, publ1caintegras las bases que han
d.e regir en el concurso restringido para proveer una. plaza de
AUxiliar tt'écnlco cualificado de los ServIoiOS TécniCOS d.e Ar~
quitegt'LIra. e fniéll1etia (Peritó ind.UlIt.rlal q\tf!nlc~J). COfislenada.
en lag plantlllM eon el gra,do réttlbutiVó 14 ~ dotada en 11


