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RESOLUCION ae la DlputacWn Pl'ovinc.1al ae
Guadalajara por la que se transcnbe relación de
aspirantes admitidos al concurso convocado para
la provisión de la plaza vacant!';! de Reoauaaaor
de Contribuciones e Impuestos del Estado de la
Zona primera de Gnadalajara.

Lista. de aspirantes admitidos y excluidos para la provi
sión .de la plaza vacante de Recaudador de contribuciones e
Impuestos del Estado de la Zona primera de Guadalajara
cuya convocatoria de concurso se publicó en el «Boletín Ofi
ciaJ.» de la provincia número 65. de fecha 31 de mayo del
afio actual, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 144,
de fecha 17 de junio del mismo afio, a los efectos de lo pre
visto en el articulo 5.0 del Decreto de la Presidencia. del Go~
biemo de 27 de jun10 de 1968. número 1411/196R.

RESOLUCION del Tribu.nal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «otorrinolarin
gología» de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Valladolid por la que se C01WOca a los opo
sitores admítidos.

Se convoca a los sefiores opositores a 1a plaza de Profesor
adjunto de «Otorrinolaringología» de la Facultad de Medicina
de esta Universidad, para el día 22 de septiembre (lunes), a
las nueve de la mañana, en el servicio de Patología Quirúr
gica al objeto de dar comienzo los ejercicios. El cuestionario
estará a disposición de los señores opogitores quince dias antes
en la secretaria de la Facultad.

Valladolid, 29 de mayo de 1969.-El Secretario del Tribu
nal, Felipe Rodriguf'z Adrados.

RESOLUCION del Tribunal del conc'Urso-opostewn
de las plazas de Profesores adjuntos de «Anat()..
mía descriptiva y tapográjíca y Técntca anatómi·
ca» (La cátedra) de la Fac'ultad de Medicina d~ la
Universidad de Madrid por la que se C01lvoca a
~os opositores admitido,~.

Se pone en conocimiento de los seiiares Que han solicitado
tomar parte en el concurso-oposición a las plazas de Profesores
adjuntos de «Anatomía descriptiva y topográfica y Técnica ana,.
tómica» n,a cátedra), vacantes en la Facultad de Medicina de
esta Universidad, que los ejercicios de las mismas darán co
mienzo el día 26 de septiembre, a las diez de la mañana. en
el Departamento de Anatomía.

Madrid. 17 de julio de 1969.-El Presidente. Francisco Orts
¡Jorca.

Excluido'>

RESOLUCIQN del A1Juntamtento de Las Palmas
de Gran Canaria referente al concurso de méri~
fa,> para. cubrir en propiedad, turno libre, la pla
za de Archivero de esta corporación.

NingLll1ü.

Guadalajara. 31 de julio de 1969.-EI Presidente, Mariano
Pérez-Pardo 1\fU1i.oz_-5.1::m~A.

Anuncio por el que se hace público el Tribunal que na de
juzgar el concurso de méritos para cubrir en propiedad, turno
libre, la plar..a de Archivero de este AYUntamiento. incluida en
el Grupo B),' Subgrupo a), «Facultativos». y al propio tiempo,
se fija la fecha en que ha de rt'unirse el Tribunal para iniciar
las operaciones calificatorias.

PreHldente: El de la Corporación, don JoSé Ramlrez Bethen
court. o por su delegación, el Concejal don José Penichet Guerra.

Vocales: Don Alfonso Armas Ayala, Director del Instituto
de Enseñanza Media femenino y Catedrático de dicho Centro,
en representacIón del Profesorado Ofictal; doña Carmen Ma
cia Bonnet, Archívera. del excelentisimo Ayuntamiento de santa
Cruz de Tenerife. como funcionario técnico de la Administra·
ción Local; don Benjamin Artiles Pérez, y como· suplente don
Angel Portugués Rernando, Licenciados en Filosofía y Letras.
en representación del Colegio Profesional de Doctores y Licen
ciados en Filo:::ofia y Letras; don Luis ca.lvo Llorea, y como
sustituto. don Juan Manuel Puente Pérez, Secretario y Ofi
cial MayOI" respecth"amente, del Gobierno Civil, en represen
tación de la Dirección General de Administración Local; don
AntonIO Cabrera Perera, Director de la Biblioteca pública, en
representación de la Dirección General de Archivos y BI
bliotecas.

Secretario: Don Antonio Ramón y Pastor, y como suplente.
don Juan Rodríguez Dríncourt, secretario general y Oficial
Mayor. respectivamente. de este Ayuntamiento.

Asimismo se cita a los citados miembros del Tribunal para
que comparezcan el día que se cumplan los veinticinco hábiles
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y en el de la provincia (última publicación en que
se inserte), a las dieciséis horas, en las Casas consistoriales
de esta ciudad, para dar comienzo a las operaciones de cali
ficación de los méritos de los aspirantes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en
la base VI de la convocatoria y para que los interesados pue
dan formular las recusaciones que estimen pertinentes, con
sujeci6n a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Proce
dimiento administrativo y de conformidad a Jo prevenido en la
base IV de la Convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de julio de 1969.-EI Al~

calde accidental, José Miranda Junco.-EI Secretario. Ramón
y Pastor.--5.153-A..

LOCALADM 1N ISTRACION

Admttldos

Grupo funcionarios del Ministerio de Hacienda:

D. José Astray Gracia.
D. Antonio Acebrón Orozco.
D. Eladio González Toledo.
D. José Antonio León Boto.
D. Fernando Ruiz vmagrasa.
D. Luis Ríos Gracia.
D. Bautista SebastiBTI Belmonte.

GrUpo libre:

D. Ascensión E. Manso Alv9-rez.
D. JuUán Yegue Frias.

RESOLUCION del A1/Untamiento de Salamanca re~

fi'Te1lte al concurso 'ltllre de méritos para proveer
Ima plaza de Inqeniero Jefe de Servicios de esta
Cm·poración.

El «Boletin Oficial» de la Provincia de fecha 1 de agosto
de los corrientes publica la convocatoria y bases para la pro
visión, mediante concurso libre de méritos entre quienes se
hallen en posesión del título de Doctor Ingeniero Industrial,
de una plaza de Ingeniero Jefe de Servicios del Ayuntamiento
de Salamanca.

El plazo de presentacion de instancias y dooumentación
complementaria. es de treinta días hábiles a partir de la pu
blicación de la convocatoria en este periódico oficial.

Salamanca, 2 de agosto de 1969.-EI Alcalde, Marcel0 Fer
nández Nieto.-5.120~A.


