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MINISTERIO DE INDUSTRI~

mica» (l.a Adjuntia) de esta Facultad de Ciencias Politicas.
EconómicM y Comerciales de la Universidad de Granaua, en
Málaga, convocado por Orden rninisterialdé 28 de octubre
de 1968 «(Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre). para
el comienzo de dicho concurso--oposición, el dfa 8 de noviembre,
a las nueve de la mañana. en la sala de Juntas de esta Facul.
tao.. al objeto de realizar la presentación y proceder a la entrega
del cuestionario de temas para la práctica del primer ejercicio.

Málaga, ~O de septiembre de 1969.-El Presidente del Tribu
nal. A. Garcia :Barbanoho.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por
la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso convocado para la proví·
sión de una nZaza de Suboficial d.e la Polieta Mu·
nicipal.

Tribunal del concUl'SO convocado para provisión de 1.Ula pla·
f.tl. de Suboficial de la Policía Municipal, cuya convocatoria fUé
publicada en el {{Boletín Oficial» de la provincia de 16 de abril
del corriente año.

Presidente: Ilustrisimo :señor don José Luis Pérez Serrabona
v Sanz, Alcalde Presidente de e~te excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Ilustri.simo sefior don Heliodoro Tocino Rubio. Te
nientt' de Alcalde (i(>lpgRdn (k Policín Urbana V Tráfico.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Manuel Bueno de 16 Cruz, p~r la. J?1

recelÓ>¡ Oeneral de ¡l,dmlnlstración I,QcaI.

RESOLUCION del. Tribunal dE!! concurso-oposición
anunciado para cubrir tres plazas de Titulados BU
periores vacantes en la plantilla del Servfcfo de
Publicaciones del Ministerio de Industria por la que
se convoca a los opositores.

Elevada a definitiva la relación provisional de admitidos pu·
bl1cada en el «Boletin Oficial del Estado» de 23 de agosto
de 1969 y 1.Ula vez constituido el Trib1.Ulal nombrado al efeeto
por Orden del Ministerio de Industria de 30 de septiembre
de 1969, se convoca a los señores opo.sitores. con el' fin de re!).
tiza.r los eJercidos previ<;tos en la norma segunda de la COIlVOa
cataría, para el día 19 de noviembre de 1969, a las nueve horas,
en la Escuela de Organización Industrial, sita en la avenida de
la Moncloa, sin número (Ciudad Universitaria), de esta capital.

Los seflOres opositores deberán acudir provistos del documen~
to nacional de identidad.

Madrid. 20 de octubre de 1969.-El PresIdente, Luis Guereca
Tosantos.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma·
drid par la que se transcribe lista de aspirantes
admitidos 11 e:rcluidos al concursa-examen convoca
do por esta Corporación para la provfsi&n de la
plaza de TaquiQrafo Jefe de la misma.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-examen
convocado por esta Corporación para la provisión de la plaza
de Taquígrafo Jefe de la misma,' y cuya admisiÓD, de acuerdo
con el número 2 del artículo quinto del Decreto 141111968, de
27 de junio, es con carácter provisional, concediéndwe un pe
riocto de reclamaciones de quince dias:

O. Angel Pablo Garda Iglesias.
D. Juan Ruiz Rubio.

Aspirante excluído (por no haber subsanado en tiempo hábll
los defectos observados en su instancia, no obstante haber sido
requerido reglamentariamente para ello. y por exceder de la
edad máxima señalada en la convocatoria):

O Luis Frutos Arribas.

Madrid, 2'1 de octubre de 1969.-El Secretario accidental, Ru
fino Peñalva Bernal-6.791~A.

RESO¡'UCION del Tribunal del concurso:-oposición
de la plaza de Projesor ad1uuto de «Teoría econó
mica» (l.a - AdjuntíaJ de la· Fcroultad, de Ciencias
Políticas, ~confrm.icas 11 C01Percial~s ae la Univer
sidad de Granada por la que se convoca a los op(}
sttares admitidos.

Se convoca a los sefiores opositores ac1m.iti<1~ al concurso
oposición de la plaza de Profe.jQl' adJunt<> de allOl'la econó-

Doménech Cirlaco, don José.
ECbeverria San Martín, don Juan Miguel.
E&Pinós Ivars, don Francisco.
Esteve Edo, doo José.
Ferrero Molina, don Vicente.
Garcia Núftez, don Lorenzo.
González aeltrán. don Salvador.
González Dorado. don Manuel.
GQDzález Romero, don Fr&n~o.

Orau Mestres. don Luis.
Justo SUla, don José.
Marttn Lao, don Jesús.
Moreno Lavena, don Jesús.
Pefia Echeveste, dofia Maria Teresa.
Pi !leIda. ~on Rafael
Puiggali Claven, don Jorge.
Ramos Rodríguez, <lon Franc1scQ.
Ros Benet, don Emilio.
Roses Ribadabia, don Rafael.
8ebastiá Mares, don Francisco Javier.
Serrano Ramlrez, don Angel.
Silvestre Montesinos, don Manuel
Torrente Sancho. Qofia Emilia.
Tristán-Polo Sánchez, don E,millo.
Vela Poveda, don Manuel.

Excluido: Gallardo Parra, don Antonio; por no expresar
claramente el titulo académico que posee.

Se concede un p1azo de quince dtas hábiles para reclama·.
cjanes, ~. partir del siguiente a la publicación de 11:' presente
relación eIi el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de octu})re de 1969.--.,E} Directo¡- seneral, por d~
l~aclón. el Jefe de la Sección de Enaefianzas Art1st1cas. Ra
fliel C..,tejón.

RESOLUCION de la Dirección General de En8e~

ñanza Superior e InvesUgación por la que se 1J.ace
pública la ltsta de admitidos y excluidos al concur·
sD-(}]Josictón a la plaza de Profesar Q.gregado de
«Derecho Político» de la Facultad de Derecho de
San Sebasttán de la Universidad de Valladolid
(munciado por Orden de 8 de mató de 1969.

De conformidacl con lo dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de junio y en la Orden de convocatoria de 8 de mayo
de 1969 (<<Bolettn Oficial del Estado» del 30),

Esta. Dp-ección General ha acordado pilblicar la Itsta pro
V1s1onal de admitidos y excluidos Ipor los motivos que se in~

tUcan) , alconcurso--oposici6n convocado, entumo libre. por
Orden ministerial de 8 de mayo de 1969, para la proVisión de
la plaza de Profesor agregado de «Derecho Politico» de la Fa~

cultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad de Va~
lladolid. a los siguientes sefiores:

Admitidos

D. Jorge Esteban Alonso.
D. Juan Ferrando Bac:lía.
D. Antonio Lópe7 Pina.
O. Manuel Ramirez J1ménez.
D. Gumersindo TrujUlo Fernández.
D. José Zafra Valverde.
:O. Joaquín Tomás Villarroya.
D. Julio Busquet..'l Bragulat.
D. José Pérez Montero.

Excluidos

D. Raúl Morado Leoncio (Certificado de función docente
~edido por el Rectorado).

D. Mlgu'el Martínez Cuadrado (Certificado de función do
cente e:ltpedido por el Rector~do).

D. Pedro de Vega Oarcfa (Certificado de fWlCión docente
~ped1do por el Rectorado).

D. Antonio Cillán Apalategul (Escrito de presentación in·
tonnaao por la J1.Ulta de l"QcultadJ.

Lo ctlgo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchosa.fios.
MaarlO: 8 oe octUbre (le 19a9.-EI Otreetor general. Fede·

rico Rodriguez.

Sr. Jefe de la Sección de Ges.tión 4e Personal ele EDsefianza
UniVersitaria en el Departamento.


