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Excluidos

Don Carlos Chacón Antón.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se transcribe relación de aspirantes admiti·
dos y excluidos al concurso convocado para la.
pt"Ovisión de una plaza de Topógrafo municipal.

El excelentísimo AYU'lltamiento de Oviedo, en sesión cele-
brada el día 1 de agosto de 1969 acordó aprobar la siguiente
lista provisional de aspirantefl al concurso l'ara provisión de una.
plaza de Topógrafo municipal, cuya convocatoria fué publi~

cada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 16 de mayo
de ] 969 Y «Boletín Oficial del Estado» de 29 de los mismos.

Admitidos

LOCALADMINISTRACION

Por no acreditar título necesario paxa concurrIr, a tenor de
los términos de la convocatorIa:

Don Celestino Tubío Suárez.
Don Manuel Areoes Donate.
Don· Lino. Manuel Menéndez Loredo.

Contra el acuerdo aprobatorio de la .precedente lista provi~

sional de asPirantes se podrá interponer recurso de reposición
ante la excelentísIma Corporación Municipal de Oviedo en el
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oflcial del Estado».

Oviedo, 4 de agosto de 1969.-EI Alcalde.-5.130-A.

Turno de Recaudadores funcionarios de esta Diputaclón:
Don Mariano Garcia Mateo.

Turno libre: Don Julio Sordo Pastor y don Julián Yagüe
Frias.

El Tribunal calificador del concurso, de conformidad con
la base séptima de la convocatoria, estará integrado de la si
guiente forma:

Presidente: Ilustrisimo sellor don José Luis MosQuera Pérez.
Vocales: Don Francisco García Alonso y don Manuel Rico

Sevillano.
secretario: Do!; J()sé Pascual Arauja.

Lo que se publica a los efectos determinados en los artículos
quinto y sexto del Reglamento de Oposiciones y Concursos de
27 de junio de 19,6-8.

Valladolid, 1 de agosto de 1969.-El Presidente.-5.Q9~A.

RESOl,UCION de la Diputación Provincial de Va
lladolid referente al concurso para proveer la plaza
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del
Estado de la tercera zona de Valladolid. con capi
talidad en Peñafiel.

Lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso para
proveer la plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos
del Estado de la tercera zona de Valladolid, con capitalidad en
Peflafiel.

RESOLUCION de la Universidad de Valladolid por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-opostción de la plaza de Profesor adjunto
-de «E.9pecfroscopia y Estructura de la materia»)
(Sección ,de Físicas) de la Facultad de Ciencias de
la Universidad expresada.

Tribunal que juzgará el concurso-oposici6n anunciado por
Orden ministerial de 15 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del
~8tado» del 25) para la provisión de la plaza de Profesor ad
Junto de «Espectroscopia y Estructura de la materia. (Sección
de PísIcas), vacante en la Facultad de Cien'cias de esta Univer
sidad:

Presidente: Don Jesús Morcillo Rubio.
Vocal: Don José Casanova ColáB.
Secretario: Don Luis Joaquin Boya Balet.
Suplente: Don Salva.dor Senent Pérez.

Valladolid, 1 de julio de 1969.-EI Secretario general, A. He
rrero.-Visto bueno: el Rector, L. Suárez.

RESOLUCIO¡'" de la Universidad de Santiago por
la que se publica el Tribunal que ha de juzqar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Pediatríalj Puericultura» (tercera Adjuntía) de
la Facultad de Medicina de la Universidad expre
sada.

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal qUe
ha de juzgar el concurso-oposición para la provisión de la plaza
ere Profesor adjunto de «Pediatria y Puericultura». (tercera Ad
jWltia) de la Facultad de Medicina de esta Universidad, conv<?
cado por Orden ministerial de 19 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficial· del Estado» de 4 de marzo), y que estará integrado en
la tonua a1guiente :

Presidente: Don Alejandro Novo González.
Vocal: Don José Carlo.s Dya 8algueiro.
secretario: Don José Pafia Guitián.
Suplente: Don Alfredo Robledo Aguilar.

Sa.ntiago, 30 de junio de 1969.-El Secretario g·eneral.. José
A. Sainz Canter(}.-Visto bUeno: el Rector, Manuel J. García
Garrido,

RESOLUCION de la Direcctón Generat de Bellas
Artes por la que se declara desierto el concurso
Qeneral de traslado convocado para cubrir una pla
za de Conservador en el Museo Arqueológico de
Avila.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo que se concedió en la Orden
ministerial de 14 de abril del corriente año (.-Boletín Oficial del
Estado» de 22 de mayo), por la que fué convocado concurso
general de traslado para cubrir _una plaza de Conservador en el
Museo Arqueológico de Avila, sin que se haya presentado nin
gún aspirante al mismo,

Esta Dirección General ha resuelto de'clarar desierto el con-
curso de referencia..

Lo digo a V. 1. para su conocImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 5 de julio de 1969.-El Director general de Bellas

Artes, P. D., el Subdirector general de Servicios, Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de MU&OS y Exposiciones.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a las cátedras de Formación manual de Institutos
Técnicos de Enseiianza Medía por la que Stlc con
voca a 10sopo.'Jitores.

En cumplimiento de 10 clispuesto en la Orden ministerial de
1.7 de agosto de 19'68 «<Boletin Oficial del Est&e.10>? de 16 de Rep
hembre) por la que se convoca concurso-oposiclón restringido
para seleccionar Catedráticos numerarios de Formación Manual
de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, se cita a lOS señ<?
res ?positores para el acto de presentación, que tendrá lugar
el dla 21 de septiembre. a las cinco de la tarde en la Escuela
Técnica. Superior de Ing€njeros Industriales de 'Madrid.

En este acto, los seüores opositores entregarán al Tribunal
el trabajo científico magistral que expondrán en el ejercicio
primero, el programa. de la d1.sciplina presentado por el oposi
tor y la documentación de 106 mérito.~ cier..tífico3 y pedagógicoS
que desee &ometer al juicio del TrIbunal, según lo prf'visto en
las normas de provisión de estas plazas.

Madrid, 7 de agosto de 1969,-El Presidente del Tribunal,
Emilto B'8utillta P&.z.-4,314-E.

RESOLUCION del Cabtll%o Insular de La Palma
(Santa Cruz de Tenertte) referente a la convoca~

toria mediante concurso para la proviSión regla
mentaria de ~na plaza de Ayudante de Obras PÚ
blicas t:n la planttlI« de esta Corporación Insular.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 89 de 25 de
julio último, se insertan las baS1e8 de convocatoria de concurso
para la provisión en propiedad a una plaza. de Ayudante de
Obra!!! Públicas, eorrespondiéndole el grado retributivo 10 de la
Ley 108/1963 y demás emolumentos legales. -

El plazo de presentación de instancias es de treinta días
hábiles, contados a partir del· siguiente al de la inserci6n de
esta publicación en el «Boletín Oficia} del Estado».

Lo que se hace públi'co a efectos de lo establecido en la base
octava de la convocatoria.

Santa Cruz de la Palma, 2 de agosto de 19'69.-EI Secre~

tario, Gonzalo Cabrera Santos.-Visto bueno: El Presidente,
Manuel Pérez Acosta.-S.117-A.


