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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION de la có:mara Oficial de lti Propie
dad Urbana de León por la que 'e t7"a"'crIbe la
relación, de aspirantes Gdmitido, al coi'Icur.so-opo.ri
ción convocado para proveer en propiedad U1IG, ,za..
za de Letrado Asesor ele dicha· Cámora OficftiZ. '

De conformidad a lo establecido en ia baae qUinta del co~
curso-oposición convocado por esta Cámara para proveer en
propieáad W1a plaza de Letrado Asesor de la misma <<<Boletin
Oficial del Estado» y de esta proVincia números 166 y 146, de
1 de julio y 30 de junio, respectivamente), la lista de aspirante.
admitidos al mismo es la siguiente:

Don Emillano Blanco Flecha.
Don José Antonio Luera Diez.
Don Manuel PeUitero Fernández.
Don Juan González~Palaci08Martínez.
Don Ramón Garcfa Rodrlguez.. .

León, 30 de agosto de 1969.-El 5ecretario.-Visto trueno: El
Presidente.-5.54S-A.

Don Ramón Ribes Blanquer. por no indicar que se com
promete a prestar juramento a que se -refiere él articulo 36,
apartackl el de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado.

3.0 De acuerdo con lo ordenado por .le. nonna quinta, los
aspirantEs excluidos podrán interponer, dentro del plazo de
quince dias hábiles:, contados a partir del dia Siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», la reclamación 'preVista en el articulo 12-1 de la Ley
de Procedimiento AdministrJi,tivo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoll.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 19 de agosto de 1969.-El Director genera.!, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefum.
Universitaria..

LOCAL:ADMINISTRACION

RESOLUCION del Ayuntamiento de Prat de Llo
bregat por la que se anuncta opostcfón. para la
provisión en proopte<lcul <le <108 plazas <le OflelaZ <le
la escala técnico-administrativa. vacantes en la
plantilla.

Este Ayuntamiento anuncia convocatoria de' oposición para
la provisión en propiedad de dos plazas de Oficial de la escala
técnico-administrativa. vacantes en la plant1lla.

Las citadas plazas figuran sefialadas con el grado retribu
tivo 9 y dotadas con los sigUientes, emolumentos anuales: 18.000
pesetas de sueldo base, 17.100 pesetas de ret:ibuci6n complemen
taria, do's pagas extraordinarias en 18 de julio y Navidad, as1
como las siguientes gratificaciones, también anuales: 28.000 Pe
setas por rendimiento, 35.000 pesetas por mayor dedicación y
14.000 pesetas por mayor responsab1l1dad, a percibir todas
ellas de conformidad con las nonnas aprobadas por, este Ayun~
tamiento; Ayude. Fam111ar en su grado normal, asistencia mé
dico-fannacéutica y demás deberes y derechos inherentes al
cargo.'

Será condición indispensable para concurrir a la oposición
hallarse en posesión de cualquiera de los títulos de Bachiller
superior, Maestro, Graduado en Institutos Laborales u Oficial
del Ejército.

La. convocatoria y bases han sido publicadas en el IBoletín
Oficial del Estado» número 200. de fecha 21 de aaosto actual,
pudiendo presentarse solicitudes interesando tomar parte en la
presente oposición en el plazo de los treinta días hábiles 5i8
guientes contados a partir del de la publicación del presente
anuncio en este «Boletín Oficial del Estado». ~

Prat"cIe LIObregat, 29 de lIlIOIto de 1969.--11:1 A1ca.l<le.-4.6700B.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Ramón Sanchis Can·
dela de Vocal títular del Tribunal de oposiciones
a .cátedras de «Alemán» de Escuelas de Comercio
y Se nombra, en sustitución, a doña María del
Carmen Gallego Netra y suplente ,6 don Rafael
Rodríguez Lapuente.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por don Ramón San~
chis Candela, Catedrático de la Escuela de Comercio de Ali
cante, en súplica de que se acepte 1.a renuncia que presenta
a su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cá~

tedras de «Alemán» de Escuelas de Comercio, convocadas por
Ol'ñen de 21 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial <le! -Estado»
del 23 de mayo),

Este Min1sterio, encontrando razonadas las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien aceptar la renunci,a al citado
cargo y, nombrar Vocal titular, en sustitución del señor San
chis Candela, a dofia María del Carmen Gallego Neira, Cate
drática de la. Escuela de Comercio de Madrid, y Vocal suplente,
a don Rafael Rodríguez Lapuente, Catedrático de Escuelas
de Comercio de Valencia, ambos designados automáticamente
por el primer tercio de la relación de personal del Cuer¡x de
Catedráticos de Comercio.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. 'muchos eños.
Madrid, 25 de agosto de 1969.-P. D., el Director general de

EnsefifmZa Media y Profesional. Agustin de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Media y Profesional.

1.0 Declarar admitidos provisionalmente a las oposiciones
convocadas por Orden de 19 de mayo de 1969 (<<Boletm Oficial
del Estado» del 10 de juniO), para. la provisión de la cátedra
de cAnatomia Descriptiva .y Topográfica y Técnica Anatómica»
(segunda cátedr'a), de la -Facultad de Medicina de la Univer
sidad de La Laguna, a los siguientes opositores:

D. Luis Alvarez Guisado,
D. José Maria de Castro Romero,
D. Juan Jiménez Collado,
D. José SOler V1ftolo,
D. Narciso L. Murillo Ferrol,
D. santiago Rodríguez aarcia,
D. Romua.ldo Ferrés Torres.
D. Ricardo Vázquez Rodríguez,
D. René sarrat Torregultart,
D. Alfonso ,llamas Marcos,
D.& Elvira Ferrés Torres,
D. José Maria Smlth Agreda.
D. José LU'is Remos Lat<>ITes y
D. Fermin Navarrina Gámez.

2,0 Declarar excluidos, provisionalmente. por no haber declá
rado en su solicitud que reúnen alguno de los requisitos que
se exigen en las letras correspondientes de la segunda de las
normas de convocatoria mencionadas. y que figuran en el in~

dicado «,Boletín Oficial del Estado» del 26 de marzo de 1969,
o por no haber acompafiado los documentos qUe se expresan,
105 siguientes aspirantes:

Don Manuel de Anitua 8olano, por no hacer constar que
se compromete a prestar el juramento a que se refiere el apar~

tado e) del articulo 36 de la Ley articulada de Funcionarios
.CiViles del Estado. .

Don Antonio Alvarez Morujo, letra l).
Don Juan sebaBtlán L6pez Arranz. letras F). 1).
Don Enrique Barbosa Ayúcar, letra 1). .
Don Juan de Dios Garcla Garcia, letras E), F).
Don LUis Maria Gonialo Sanz, por no acompañar los re--

cibos acreditativos del pago de los derechos correspondientes.
Don Pablo Bantamaria Arna,iZ, letra F). .
Don José Ojeda Bahagún. letra !l.
Don Juan Astruc Franco, por no aoompafiar el trabajo cien~

ttrioo exigido en la convocatoria.
Dofia Esperanza. Bengoechea Oonzález, letra 1), y por no

r.oompallar el trabajo clentltlco exIp:Io ... la convocatoria.

RESOLUCION, de la Dirección General de Ense~

ñanZa Superior e Investigación referente a los opo
sitores a la cátedra de «Anatomía Descriptiva y
Topográfica y Técntca Anatómica» (primera cáte~

dra). de la Facultad de Medicina de la Univer
síd.ld de La Laguna.

De conformidad con lo preveili-do en la quinta de las nor
mas de la convocatoria de oposiciones a cátedras de Univer·
slded, que figuran publlcadas en el «Boletín Oficial del Es.
tado. del 26 de marzo del corriente afio (página· 4391),

Esta Dirección Gen~...·al ha resuelto:


