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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
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partiaR 8~ del presupuesto con el 3uei40 Da~ de ¡ja.ooo pesetu
y retrilmolón Mmplementaria tle 19.080 pelletls anuales y los
demás deberes y derechos inheténte.! al cargo.

QUienes deseen tomar parte en el concurSG deberán pre~

sentar la instancia, acompafiada de 108 doounlentos aeteditati·
vos de los méritos que aleguen. en el 1teftistro Gen.eU,l defitro
del improrrogable plazo de treinta dla!il hábiles, a oontllr desde
el siguiente al de la publicación de 13 convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de FuncionlU"ios de Admin.tStrac16n
Local, de 3i(J de ma,yó de 19'52, y artículo 3'-1 1, del Itertlamento
general para ingreso en la Administración Pública ele 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 28 de .lunio de 1969.-El Secretario general. Juan
Igna.cio Bermejo y Gironés.-4.313-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Malaga por la
que se transcrtbe relación de 4sp'rantes admitidos
al concurso de méritos de carttete,. restfingido con·
vacado para la provisión en propiedad de una pla~

za de Arquitecto Director Jefe di!!: lo.' 8ervic1.o,'1 de
Arquitectura de esta corporación

Lista. provisional de aspirantes aClmitid.o8 al concursv de
méritoll de caráeter restringido convocado pa.ta la. proviSiOn en
propiedad. de una plua de Arquitecto ];)lreetor Jefe CIe lO!! 8er..
ViCIe8. de Arquitectura de esta Corpor&eión. (ACUerdO Comisión
Municipal Permanente de 27 de junto de 1989.)

Admitidos

Vnico; Don Antonio Garcta Garrido.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conOCimiento, a lOS 4!fec-
tos prev1.ltot en el ¡)ecreto cote 27 ele juniQ Gle 1 .

M'IOlla. 3 di jllllQ <le 1961..-..EI .4olcolO" '·.4o.

RESOLUC10N del Ayunutmiento de Manresa refe
rente al concurso. para proveer en propiedad va·
cante de Jefe de Sección adscrtto a Servicios de
Intervención de Fondos.

Se hace PÚblico que na sido admitido al ooncur80 para pro..
veer en propiedad vacante de Jefe ele secci6n adsorlto ti ser..
vicios de Intervención de Fondos el único 8Olicitants, don PlQoo
rencio Carbonell Jordana, no quedando, por tanto. tllngtitla
exclusión.

Manresa, 3 de julto de 1969.-El Ale;:alde, JIt. SOldeVila.
4.3IS-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vitoria 11 En..
tidades Paramunicipales por la que se anuncian
para sU provisión dos plazas de Arquitectos, en la
modalidad de senJicios contratados par convlfflio
libre.

El Excmo. Ayuntamiento de Vitoria, {{Viviendas Municipales
de Vitoria, S. A.», {(Transportes Urbanos de Vitoria, S. A.», Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de la ciudad de Vltoria y la
«Constructora Benéfica de la Virgen Blanca» anuncian dos pllll
zas de Arquitectos, en la modalidad de servicios contratados
por convenio libre, con dedieación plena y exclusiva, jornada
normal de ocho horas tiempo minimo del contrato, dos afios·;
ingresos mínimos garantizados, un millón dosoienta8 ron pese·
tas anUales; en las condiciones que figuran en las bases in
sertrts en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alava» núme~
ro 77 del afio en curso.

Plazo de presentación de instancias:. Un mes desde 1& pu
blicación de este extracto en el «Bolet1n Ofiota.l d.el Estado».

Las inStancias se presentarán o enviarán pór correo al e:r;..
celentf61ttlo Ayuntamiento de Vitorla. servicio de lnforM'olán
y !tegl$tro, en el que se fa.cilitarán los detalles e informacl6n
que sol1eiten los intereSrtdos.

Vitoria, 3 de julio de 1969.-EI Alcs.lde de Vitoria. j Pi'eilden
te de «VllnuvlSá». «TUVI,.» y Caja de Ailorl'tlS l'd\ttilolpal. M..
nuel Mufa Lojámta y A.l1.nd'.-4.~-A.

111. Otras disposiciones

OíIJ:OL

Ilmo. Sr, Director general de Iiutit\IGiontl Penitenciarias.

OltDEN de 23 de marzo de 1919 'PC11' lA que se
crJncet:le la libertad ccmdfeional a 15 penddós.

!1lno. Sr.: Vista' l•• lltOpue.tlll torlntUad'" pata la aPllcs,.
elóll llel belle1lmo de llbeltAd eotM!Ielóll'1. _bl~do en 10$ Ato
tieulos 98 al 100 del Có<llgo penal y Reclamento do los 8ervi·

ORDEN de 21 de febrero Ile 19B9 -,or la que se
anula la concesión de la libertod condiclonal a
un penado.

Ilmo. Sr.: Vista 1.. ronducta cllsclP1lllll.rlio o.....iollá por el
Interno del Rlrormatcrio de Adlllloll. <11 OCUla. z.ulo A~e¡
Meana Martin. a propuesta del Pa_to de N_ra. SellQra
de la UtróOd y previo acuerdo <lel COlleja do UIlII.tros. en eu
rew>1Qh o esta roNia.

Sú Excalencla. el Jste dsl ll:stli<lQ\ q,ue D1Qs S1lá<deLha teni
do a ilion resolve¡' quedl sin e1l!cílo a libttl&c:l OOIldIC_al con
cedidA con fecha 6 de dlclttn'brl de llli8 a. 4Ia>o llOIí&<Io en
condena· dimanante de la causa nú.mero 3/85 del Juzgado de
InltruOO:ión número 2, de Gijón.

LO CU&:O • V, 1. par.. IU oanOdlmtento y efectoll eonl1luterttel,
Dloa tUSftll a V. l. mUCII08 ali"".
Mltiria, 21 de febrero de lfli.

MINISTERIO DE JUSTICIA cias de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956,
B propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora de la M-erced y
previo acue:n:lo del CoDHjg de M"inilt:roa en su N\1Zl1ón de esta
fecha. '

1111 IilteeItIlcllio 11 Jtf. del MllCIo, g1l1 DI... lú'-, ha tenido
a .1IJ1 ccaoedlr 1& 1\,*,,14 tlOIl<IlelClllol a 101 s1l11lentes pe
nados:

De la C<>lllDla Penitencia di ill~...tofia: Juan Ball
tlsta tloamOl1I<o 181m y Manutl S&ncheo camuA..

De 101 TIllle.... PenItenciario. de Alcalá di sen.-, Anll"ll
G<lI:I.tález ll<>drfl'ul'.

De 1& Centra.! de Observación de Modrl4, Joaq,úln del
Pueril> CcodlUo.

1)e la Prisión Central d" Santa Cruz di la Pallnio' .4o,letOb1llo
Herrera Alvarez.

< n. la 1'rlsloo Provincial «Instituto OerIátrico hnlionollt1<le.
de Almena: Jesús María Glz SielTB., 1rtlis ~érnándéZ Martí
nez y Greggf!Q lool""'" Malina.

De l. Prll14Q P"'v1nol-l de 11:_: Anpl Q1Ircl' MCllltll'O
Y JoH "..,nll ....avldH MM'IIDtI. .

1)e l. PrIeIóD I'roflnclal <le Le6n, Aqel l!luMtII '.
De la~ Pr<>vll1<liol de 8""'" Otuz di 1\mtrlre: Pablo

Pér.. OClllZáIt&.
Il«l 1)est...a~w Penal <le MIl1lS11l1'a CM&<ltldl: Oerlnilll

Mawir L6Dez y <:.....".10 1o(ootclYa J_...
t'Jel tnSÜtutO Penltenciacrlo ¡;ara Jóvenes, de Llrta: Lráliro

Puerto Bettnejo.

Lo dl¡O .. V. l. pára iU· conocllnlellto y etUto. olllloll\lief1lH.
Dios gUarde a. V. t. muchos a1\08.
Madrid, 28 de marzo de 1969.

oalm.
Ilmo. 5r. Dlreel,," gl!lletal de InStltuclonl. l'enllen'IMIIlá.


