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OPOSICIONES Y CONCURSOS

DE

D. MigUel M~cos Abad.
D. José Antonio Val verde 06mez,
D. Jacinto Nadal Putgaefábrep.& y
D. Enrique Balcells Rocamora.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

Lo digo a V.S. para suconoclmiento y efectos.

BESOLUCION fte la Junta Administrativa de
DOras Pv.blihas
Las P'll1n1'ü 1WT la que se hace
públiOCl la relaailm provisilmaZ."e (lfpíTGntes Q,d.mitidoa 11 ,wcluída, al cxmcuTJQwOP08ícíón par" LA provisión de dQI plaolcu de OjwtaleB HgundiJs aami--

ae

nistrativQs, '9CZQantes
este Organ.lmo.

tffl

la: plantilla de Petsonal de

'I'et.m:lnadQ el plazo doe presetJ.taclán d.e sol1c1tudea concedido
1~ 4. Junio cle 1Ullg t«E!oletln
OfIGlool del mstado. ele a ele jt,lllo· slgulentel. qllll oonvacO con0llrlO-OPoolclÓJl para la ptoVUliOn ele 40ll ~1\Il ele Oflcla1fS lOIllffiQQe admin1stratlvos.vaoa.ntas eD. }Q, plantUla d.e PetiOtlltl de
este OrganlRno p.... _
<le la ~ ~ ~o1uolbl1 se Ilalle
públl~ la _ion .provlslonal ele aopltllhtes o4mltldoo 'f eltolU1<loo al rororklo OOIlOU1'!l,,,,,,poolol6n.

Dice guarde a V. S. lTl1.\ch()s afioa.
Madrid, 28 de ",ooto de 196i.--JII1 Dl1'o<ltor
rloo ftodrlguez

AspSTantes admitidos

PecI'"

Sr. Jefe de la seooton de aeatlén de Personal d.e Enseñanza
Unlverattarla.

R!i!BOLUCl.QN de la Direcciim General dé E<ls"
11anza SupmO'1' e In1JestfgQ,c!t(m rejertmte te lOl-opasitares "ala cátedra de «FistolOfjfa 'antm4ly' ZO(Jo.
logia apltcada» de la Facultad de Ciencias de -la
Untvers-idad de La Laguna.

i><lr IlesoIueilÍQ ele ..ta Junta de

D. Rafael Puente Santos.
D. Eltpedlto J. Oliva QUIn_a.
D. Benito GrUtlón t:t~Rrl0.

~,

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo tUspuesto _en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento: Adml..
nIItratlvo pI>r varios o¡joollorel. oonlra la _luolon de _
DtreeClOll General d. 27 de jUhlo de 11169t«l30Ielltt Of!ciJl;j·tlel

Estado» de 1 de agosto). por la que se declaran excluidos de
las oposiciones anWlciadas para la provisión en· propiedad de
. la Cátodra de cFl.lolo¡la animal y Zoologla apllcada. de la
D. LuIs Nuez Jiménez.
Faaultad de C10l1olas dé la Unlveroldod de La Laguna, con·
D. Antonio Grimón Dom1n,guez.
VdCoda por Orden mlnl9terlOl <lo 2lI ele ma.tzo de 1m «<Bol..
D. Rafael Jerónimo Dom1nguez Herrern.
Un OfiCial del Estado» de 18 de abril);
D. Pranol... IIolella 0aItm<lft.
. Ten1endQ en cuenta. que los motivos sJ.egados por loslnte-r..t.d.. en las _I-.:1on.. justl!loan fUlldali_te SU deA!l'Plr41ltes _luIdo.,
reaho • tomar parte .n los ej«clol... de IllS lIIél1clonad.. <>!lO9101_ Y que. al lnter¡loner é.tos ban quedt.do ._nadáll
Ninguno.
lo. defectos observados al fortn1118.l' 8U sollcitUd de conCl\U'l'1t
L<ls que $e consleleren perjUdicados podrlln p<ellOl1tar recl.... a 1.. _ . QU' en principIo fueron causa de .u elto1US1O!1.
!!ala Dú'lcclOll General, ..timando las reclarnaclonés dé re1lla016n ant6 el excelentt.llno se!'1or G<>bemador CIVIl !"r..¡.
ha resuelto decl8l'at' admitidos a las ~iclonea. COft<!lIli\e de e.la Jtmla. en el pido d. q _ dlll$. eonltdos a ferencia,
VOIlIl4as
para la pI'OVisl6n de la
dltd8, loe al·
p~1t del 81JUlOnte al de la pubU_on de 1& ~te en el
rulontoa
aspirantes:
«DQ\etln O/Iolal del 1tIlládoil. a lenor de lb tJapuesto en el articulo 121 de la V!~te Loy de
Admlnl!.tl~Q.
D. Jorge ~ Marlln.
._ Loa l'lúma. ele QTan Ctwarta. 12 . 1Iep\\llIIlbl'll dlI· .-El
D. JUllo Bo.a L6pez
~Ol' CIYl1. P....._Ie. P. ti..
ROlIt!IlI4II aWrro.
D.
Matlano mera Martln.
&.811!-A.
D. J.... Luis De1áo J1.Itleno.
O. líal'MI Jordllllll I1uttlClll!l y
D. Jacltlto Nada! Pul~<léfrábeaas.

In_Olla....

C1:ñ1o

Lo dlliO a V. ¡'l.para sU corioolnúellto y otee""'.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

tllos iltlJItde a V S. mu<!hos lUlos.
Madrid, 28 de agosto de 1969.-El Director genera,l. Fede-

rico Rodríguez.

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

RESOLUCION de la Dire_ Qe10enIl 11. _
ftanza Superior e Investigación referente a l~ opositores a la cátedra de «Zoología (Vertebrados))
de la Facultadt de Ciencias. de las Universidades

de 011iedo (León,) y Sevilla.

Vistas las reclamaciones interpuestas al amparo de lo dispueotó en el lI'tioUlo I~I <le 1& Ley de P r o _ l o AdmInllll'llUvo por v"",!<lo opoottor... """Ira la _lIIIIon de llIta
Olteoulón General de .2a de jlltllo de 1M ( ~ Oflelal ael
11818<10. de 1 de _lo). por la que se l•• _ a exclUIdos
4<0 1... O_Ion.. ll/l1U101alita pera la ]>I'lMaIOnom pI'OpIedali
4<0 la cátedra 4e «ZooIOlla <VertebrallOsl. ele la l'aoulllld de
OIeJ1Q1al1 d. 1.. t:7nl_.I_ de Ov1ecIo (Loánl y ~ con-.4aá por 01'den de lit de marzo de 1969 t dGIetln OfIcial
del llIItadl>. de 18 ele abrll);
'1'eIllehdO en cuenta q\lO 101 moll_ _aliGo por 1.. !nI<resa.cios en las recla.maciones Just1f1ca.n fU'ódaclllmeGte su 4&_
a _ ... pBtte en 1clI ej_ _ de 1lI. IlIebclonMla. opollItl1_ y que,. al ~ _
llBn t\t4ld&dO _
..
1... defec"", _ _ 1II rormlllar 1\1 1CI1llll_ <le _llIirrlr
.. la! l1I1$nllI, qlle en P-lJI.O r _ ..Ida <le 011. ollGlu.¡g".
EIto. DlrotClób ChIletíU, ..tImIII1do tu
de refereIl,c1a, ha resuelto _declarar admitidos a las ~ s GOn'- - . ' ¡lAf& la ~lllÓ'/I ele 1" _ _ o'ltAilK, 10* si--

l'IIlIl--"

gnientes

o~1tores:

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A1
REBOLUCION de la Direcci&n Gei<sral d. cou,.
nredción y Ordenación Rural 'POr. la (¡Ue se a~
la lista detinití'va de aspirantes admittdo8Y ez..
cluídos al coneurso..DpOsición p4raproveer plazas
de Pontos TO'p6fJratOl «n el BetvIclo NaclO'1lal de
Concentnlcl&n Pa....larla V Of'41111/Ul16n RUnll, $e

nombra Tribunal calf/iCa4Or 11 se QQ'1Z.voca a
men a. los. aBf)frantes.

exa.

Flnallaallo el plaso ele q\llnce ditls concedide p<>r Resolución
de este centro de fecha 16 de julio, del afio. en curso, pva
fonnular reclamación a le. lista proVisional de asp1ra1íttts ·a~
mltld.. y oxcluldos al concurS<><>¡JOll<ll6n _ _o por !lOs<>IUclón de re<!ha 6 de marzo ele 1169 tlBOletln OflGlool del . .
ládoo nQInerG 130, de 31 d. mll1Ol. para P\'09lMir p1e.Ml de
1'llpó¡rat"" en el _ l O _
ole _ t r_
_
y~on_a1.·

_too
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Local, modHICado POI Orden de lH de !:'ebrero de H165, y, arMcuIo

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitiva la lista provisional publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 190, de techa 9 de
agosto del afio en curso, de aspirantes admitidos y excluidos
al referido ooncurso-oposición.
Segundo,-Designar el Tribunal calificador que ha de jUZ~
gar el concurso-oposición, que estará constituido de la forma
siguiente:
Pl'esidente: Don Luis Guillermo Santa Cruz Tobalina, Jefe

de la sección de Automación y Mecanización.

Vocales: Don Leovigildo Garrido Egido, Jefe de la Sección
de concentración; don Rafael Dal-Re Tenreiro, Jefe de la
Sección de Mejoras Territoriales. y don Pedro Sánchez de
Miguel, Subjefe de sección.
secretario: Don Pedro Molezún Rebellón, Jefe del Depar·
tamento de cartografía y Métodos.

Tercero.-Convocar a todos Jos aspirantes admitidos para el
reconocimiento médico, que tendrá lugar el dia 27 de octubre
del año en curso, a las ocho treinta horas, en las oficinas
centrales del Servicio Nacional de concentración Parcelaria
y Ordenación Rural, calle VeláZquez, número 147.
En el mismo <ha darán comienzo los ejerciciOS de la opa..
sición en el local y hora que opOrtunamente se hará públloo
mediante aviso en el tablón de anuncios de las oficinas centrales del citado servicio,
Madrid, 11
A. M. Borque.

de septiembre de 1969.-El Director general,

ADM I·N ISTRACION

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante referente al concurso restringido de méritos para pro-veer una plaza de Jefe de Negociado de la Escala
Técnico-administrativa.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 195,
de 3 de septiembre de 1969, publica íntegras las bases que han
de regir en el concurso restringido tle méritos para proveer una
plaza de Jefe de Negociado de la Escala Técnic~admini8trativa,
consignada en las plantillas con el grado retributivo 15 V do-tada con el sueldo base de 25.000 pesetas y retribución complementaria de 20.750 pesetas anuales. más dos mensual1dade!
extraordinarias y dl€má:s emolumentos legales.
Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presentar la instancia solicitándolo, acompaftada de los documentos
acreditativos de los méritos que aleguen, en el Registro General
del Ayuntamiento, dentro del improrrogable plazo de treinta
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publ1caciÓD
de e$te aviso de convocatoria en el «Boletfn Oficial del Estado».
Asimismo unirán a la solicitud resguardo que acredite haber
ingresado en la DepoSitaria Municipal la cantidad de cien ~
Setas en ooncepto de derechos de examen.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración

tercero, número 1, del Reglamento C'.xeneral para Ingreso en la
Administración PÚblica. de 27 de junio de 1968.
Alicante, 5 de septiembre de 1969.-EI Secretario general.Visto bUeno: El Alcalde.-5.755-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona
referente a la oposición libre para proveer cuatro
plazas de Profesor Auxiliar del Conservatorio Su~
perior Municipal de Música (<<Piano»).

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 210, de 2 de septiembre de 1969, publica íntegras las bases
que .han de regir en la oposición libre para proveer cuatro
plazas de Profesor Auxiliar del Qonservatorio Superior Municipal de Música HPiano»), consignadas en las plantillas con
el grado retributivo 12 y dotadas en la partida 62 del presu·
puesto con el sueldo base de 21.000 pesetas y retribución com·
plementaria de 18.06Q peSetas anuales, y a cuyo desempeño
corresponden los deberes y derechos inherentes al cargo.
Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán presentar la instancia en el Registro General dentro del imp~
rrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado»; manifestar en dicho documento que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base
segunda., referidas al término del plazo para presentar soli·
citudes; comprometerse a jurar acatamiento a los Pri,ncípios
Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, y acompañar el recibo acreditativo de
haber abonado 200 pesetas por derechos de examen.
Lo que ,se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo 3. 1, del Reglamento
general para ingreso en la Administración pública, de 27 de
junio de 1968,
Barcelona. 5 de septiembre de 1969.-El secretario acciden~
tal, Enrique de Janer y Durán.-S.778-A.
Q

,

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Sebastián por la que se anuncia oposición libre paTa la
provisión de una plaza de Profesrn- de Canto del.
Ccmservatorio Municipal de M.úsica.

Se convoca oopsición libre para la provisión de una plaza
de Profesor de Canto del Conservatorio Municipal de Musica.
La plaza estará dotada con el sueldo base de 25.000 pesetas,
retr~bución complementaria de 20.750 pesetas anuales; aumentos graduales del 10 por 100 sobre ambos conceptos y demás
derechos que sean de aplicación por las disposiciones legale6
vigen'bes y acuerdos "municipales.
El plazo de presentación 'de instancias será de treinta dias
hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio.
Las bases que han de regir la oposición han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de Guipúzcoa número 17 de fecha
8 de agosto de. 1969.
San Sébastián, 4 de septiembre de 1969.-EI Alcalde.-Ó'.743-A.

111. Otras disposiciones

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Conjederación Hidrográfica
del Ebro par la que se señala fecha para el lavantamiento ..de actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, afectadas por las obras Zona
del canal del Cinca - Plan coordinado. Acequias, caminos y desagües de los sedares VII, VIII. X, XI
y XV. Término municipal de IZche (Huesca).

Declaradas de urgente ejecución las obras del canal del Cin·
ca y acequias principales deriVadas del mismo, mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas de 10 de octubre de
1968, de. conformdad con el. acuerdo aprobatorio del COnsejo
de Ministros de la nación de la misma fecha, al objeto de que

sea de aplicación a 188 expropiaciones de terrenos, el procedimiento de urgencia previsto por el artículo, 52 y cancordantes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y en uso de las atrIbuciones que al respecto tengo conferida.s,
he tenido a bien convocar en los locales de la Alcaldia de Debe
<Huesca) , para el dia 30 de octubre de 1969, y hora de las diez
de la matiana, a todos los propietarios afectados por el Pr'OCe'dimiento y que se expresan en la adjun~a relación, para que
sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno asl lo solicita,
se proceda al levantamlen.to de las actas previas a la ocupación
de las respectivas fincas.
A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente el
representante y Perito de la Administración Pública, asf como
el Alcalde del término municipal indicado o Concejal en quien
delegue, podrán asistir los propietarios, ejercitando los derechos
que al efecto determina el mencionado articulo 52, en su pá~
rrafo tercero.
Zaragoza, 10 de septiembre de 1969.-El Ingeniero Director,
Gonzalo Sancho de Ibarra.-4.690.E.

