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RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
par' la que se aeclara desíerto el concurso de mé
ritos para cubrir dos plazas de Profesor Auxiliar
en la Escuela Nacional de PuericUltura.

Por Resolución de 31 de marzo de 1969. publicada en el «Bo
letín OfIcial del Estado. de 30 de abr1l sliulento... CQIlVOCÓ
concurso de méritos para eubrir dos plazaa de Profesor Auxi
liar en la Escuela Nacional de Puericultura.

Transcurrido el plazo de treinta dlas hábiles concedido para
la presentación de instancias, y habiéndose presentado un solo
concursante, que desistió tomar parte en el citado concurso,
por la presehte Resolución se declara desierto el concurso para
cubrir 18,8 referidas pIaza5.

Lo que com1Ulico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 5 de septiembre de 1969.-EI Director general, Jesús

Garela Orcoyen.· .

Sr. Subdirector general de servicios.

~ESOLUCION de la universidad de Valladolid par
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
coneurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los
Sistemas Filosóficos» de la Facultad de Filosofía
11 Letras de la Universidad expresada.

Tribunal que jU1gará el concurso-oposición convocado para
la provisión de una plaza de Profesor adjunto adscrita a
«Fundamentos de Filosofia e Historia de los Sistemas .Filo
sóficos» vacante en la Facultad de Filosofía y Letras de esta
Universidad'

Presidente: Don Antonio Millán Puelles.
Vocal: Don Alfonso Candau Parias.
Secretario: Don Emilio Lledó Ifugo.

Valladolid, 28 de agosto de 1969.-El Rector. Luis Suárez.

Ninguno.

Fecl1a, lugar y hora en q"" lO reunirá el TrIbunal: El dla 11
d.e octuDre ptóximo en la Casa ConsistorIal de la ciudad de Vi·
toda, a lal once horas.

VltorIa. 19 de septiembre de IY69.-EI Alcalde ~:r.:ia. Pre.
Ildente de VUnuvllo.. Il'uvlsa y CajaJ:. Ah<lrroa )Ill1. M..
Duo! Maria lAjarret", 1 ~.-G~ .. . .

R;ESOLUCION del Ayuntamiento d~ Vitorta 'JI En
tidade.s Paramunlcipales referente a la convocato
ria para designación de dos Arquitectos Bn la mo
dalfdad de ServImos Ccmtratados.

Lista definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria
para designación de dos Arquitectos en la modalidad de Servi
cios Contratados y fecha de reunión,del TJ:ibunal par. formUlar
la propuesta.

Aspirantes admitidos

D. E%lrique Garet" Ormaechea Quero.
D. Gabrlel Muil"" Rebollo.
D. I(nacio Sierra Nava.
D. Joaquin Díez Rasines.
D. Carlos del Río Vizcayno.
D. Luis Carlos Ayuso Valle.
D. Alfredo Pérez de Ai'lntfié.n.
D. JOI6 "'t"agón Tío.
D. Mareeltno Martin Montero.

A.spirantes ezelufd06

LOCALA D M I N I S T.R A C ION

RESOLUCION del AJ,/uatamitm'O de MG",.,aa re
ferente (ll concu~~o.ra ']»'OII.er .e1I propiecJa4. pla
za ele J,'e a, s. ÓII """arito a 101 Servlcl... de
Interve7ición de onci05.

~ hace públlco. a los efectos del artloulo aéptimq <Itl De
oreto de 27 do junio de 1968, mIme'" 1411. que .1 COI1llenr.o <le
la cal1ficaClón del concursante presentado Po este aoncur"'1lenctrá.
lugar en, esta Casa Consistorial al ,s1gui.ntt día hábil 'd.p\léS
de transc"!-rrldos quince días hábiles a partir de' 1_ lA1erc1ón
ele este &hcto en 'el «Boletín Oficial del Estado•.

!\/tam-esa, 20 d. septiembre do 11169.-EI AlcalA, lI. ~-IA"_
v1la.~.064-A. ~. . ~....,

RESOLUCION de la Universiaaa. de Zaragoza por
lo que le publlc>a .1 Trib1l"al que ho de 1lJZflor el
O(JncurlO<>pOl/oIoo .., la l'~a 4e 1'r~e.'" 44iunto
d. «HI.to"'a del Arte» de la F!fcult ae Flrtlllo/llJ
11 Letras de la Universidad e:t¡Wesa .' ,

I;)e conformid.ad con la propuesta formul&dapOr Ja J\"."t.
de ProfOllOr.. de esta Facultad <lo PII010fla 1 lAlra. este~
lorado ha "'nIl!o a bien dol1snar el Tribunal que a <;<Ínllnua~lÓ!l
se indica para juzgar el concurao-oposlción a la pipa <le Pro
fesar adjunto de «Historia del Arte»:

PruJdente: Don Antonio Beltf'á.n Martinez.
Vocal: Don José María LacaITa y de Miguel. . .
8eeretarto: Don Francisco AbbadJaime de Aragón y Rios.

Zaragoza, 5 de septiembre de 1989.-El Rector ej~iente An-
rel Canellas. "

RESOLUCION del Patronato de lnve.tigad(¡n Cle,...
tffiea Y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace público el tallo del ooncurso-opOaici6n """"~
cado para 'fYI"OI!.er doe PÜIlI" de Titulado superfqr
de tercera con destino inicial AA Madrid.

Celebrado el concurso.-oposic1ón anunciado en el «Boletín Ofl·
clal del Estado» número 23. de 27 dlt enero de 1968. para cubrir
doS plazu de TItulado SuPerior de tercera en el Patronato de
Investigación Científica y Técnica «Juan de l~ Cierva». con des
t1no1n1cla.l en el Centro de, Información y Documentación, el
TríblUlal ha elevado la correspondiente propuesta a favor de
las sefiortta~ dofia Amel1a de Irazazábal Nerpell y dofia Maria
del Carmen Orttz González. siendo de conformidad por esta
Secreta;l'1a General del Patronato.

Se concede un plazo de treinta dta.s a partir de la publ1ca.
c1ón .de esta reSOlución en el «Boletín Oficial del Estado» p&ra
que las concursantes reseftadas aporten la documentación J"&.
querida.

MadrId, 16 de sepllembre do 186$._ Bee~o g_,
J. Ynfiesta.-4.75!>'E.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION d. la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace plIbljoa la IllClurioo ael
se1for Arqutllo Torres. doto Fran~_ en la lllta
de admitidos al ConeuT8~6n (1 ~,CI4kara de
«Restauram6n de cuadros 11 est4tU41ltcie la t,Cijela
Superior de 11.11a. Art.. a. Valencia.

Con posterioridad a la recta"'iQn de la lista 4. admitidos
al concurso-oposlción a la cátedra de «'Restauractón de cUa.
dros y estatuas» de la Escuela Superior de Bellu ArtQ 4t
Valencia. tuvo entrada. por conducto de la Embajada de Es
paño llI1 Bogotá (ColombIa) y el Minis,","loa. AIUI1to1 Ex
tenores, la- presentada en dich.. Embl.j"da por cIon JlranoilOO
Arqulllo Torres, que cumple las condicloDes reglt.mentariN'

y _esta Dirección General ha resuelto hacer pública la inR

clusi6n - del citado sefíor Arquillo Torres en la relación de a&
pirantes aüm1tidos de referencia..

Madrid, 19 de septiembre de 1969.-El :Director general, P. D.,
el Jefe de la Sección de Ensefianzas Artísticas, Rafael Castej6n.

RESOLUCION de la Unive1'lúlad 'de Bar~Jona f)0t"
la que se Publica relaetón' de asp,r511te, ,al ooncur,o
oposición de la plaa de ProfesM ad1uftto tt, die-
cánica racional con nocfoneB de Mto4nlo& Cf.le,te»,
de la Facultad de Ciencias de la Universidad ez.
tlTesada.

Finalizado el plazo de presentación de instancias P3I'a par
ticipar en el concurso-oposición a la plaza de Profesor adJunto,
adscrita a las enseñanzas de «Mecánica racional con nocIones
de Mecánica celeste», vacante en la Facultad de Cl.enclas de
esta Universidad. que fué convocado pOr Ordenmln1stertal q,e
118 de .Junio de 1969 (<<Boletín Oficial del l!'.Stado» del 24 de
julio), ha resultado admitido al mismo el único aspirante pre
sentado: don M1¡uel Callol Batalla.

BaroelQ1llL, 6 de "Pllemll.. ro de 1868.~S!<::etarlo _ral,
E, Gad....-Visto bueno: El :RecIor. M. A1b1olMe1G '


