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figura en el Rectorado eh; Murcia la plaza de SucinR, que no
corresponde su provisión al citado cOllcurso-oposicíón, ya Que
no existe mas que una vacante,

Esta Dirección General de Enseí'lanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacanteR del Rectorado de Murcia
la Escuela de Párvulos de Sucina, por no ser vacante a proveer
en el citado concUl'f'lo-oposición.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dio" guarde a VV. SS. m~1Chos aúos.
Madrid, 10 de noviembre de 1!16fl. ·-El Dire-etnr ~~('nerrtl. B. Lo..

pez y Lópf>%

Sres, Jefes de la Sección de Selección y Destinos V Delegado
provincial de Educación y Ciencia de Murcia.

RESOLUCION de la Dirección General de En$6
'ianza Superior e Investigación por la qUe se anun
cian a concurso de traslado las cátedras de ((His
loTta del Derecho español» de la Facultad de De
recho de las Universidades de La I.aquna 'JI Valla
dolid (san Sebastián).

Vacantes lfl8 catedras de (Historia del .D€recho españob> en
la Facultad de Derecho de las UniversidadlO's de La Laguna
y Valladolid ~San Sebastiún),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Anunciar las mencionadas cátedras para su pro
visión a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 195fl y 17 de
julio de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

8egundo.-Podrán tomar parte en este concurso de tras
lado los catedráticos de disciplina jgual o equipa.rada, en ser
vicio activo o excedentes y los que hayan sido titulares de
la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean
de otra distinta.

Tercero.-Los aspirant€s elevarán sus solIcitudes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del
Ministel'lo del 28), dentro del pla.zo de veinte días hábiles, a
contar del ~iguiente al de la publicación de esta Resolución
en el (<Boletín Oficial del Estado}), por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de catedráticos
en situación de excedencia voluntar.ia, activa o supermunera·
rios, sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Departamento o en la forma qu'C
prev.iene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento adminis
t.ratlVo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y eí"ectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-El Director general, Juan

Echevarría GangoitL

Sr. Jefe de la .sección de Gestión de PerRonal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUC10N del Tribunal del coneurso-oposlción
(fe las plazas de Profesores adjuntos de «(Derecho
Ilatural ?J Filosofía del Derecho» (1.'" :1) 2.a adjun·
tías) de la Facultad de Derecho de la Universidad
el!' Granada por la (fue se convoca a los opositores
admitidos,

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición a la 1."- y 2.'" adjuntías de «Derecho natural y Filo
oofia del Derechml, vacantes en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Gunada, convocadas por Orden ministerial de
17 de dicíembre de 1966 (((Boletín Oficial del Estado» de 4 de
enero de 1967), para que comparezcan el día 15 de diciembre
del año actual, a las diez de la mañana, en la sala de juntas,
para dar comienzo a la práctica de los ejercicíos.

Los opositores t€ndrún a sn disposición en la Secretaria de
la Facultad, con quince días de anticipación, el temario para
el primer ejercicio.

Granada, 28 de octubre de 1969.-El Presidente. Antomo
Mesa-Moles Segura.

RESOLUCION del Tribuna.l del concurso-oposicíón
de la plaza de Profesor adjunto de «Patologia ge~

neral propedeutica}) (primera ctítedra) de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid
lJor la que se convoca a los opositores admitidos

Se pone en conocimiento de los señores que han solicitado
tomar parte en el concurso-oposición a la plaza de Profesor
adjunto de «(Patologia general propedéutictl}) (primera cátedra)
de la Facultad de Medicina de esta Universidad. que los ejer~

cicios de la misma darán comienzo el día 3 de diciembre
próximo, a las nueve treinta de la m::u1anll, en el Departa
ment() de Farma.cologia.,

Los cincuenta temas del primer ejercicio de estas oposi
ciones esta.l'án a disposicíón de los interesados en el Decanato
de esta Facultad desde el día 18 de noviembre próxímo, de
diez de la mafiana a una de la ta.rde.

Madrid, 23 de octubre de 1969.-El Presidente,· B. Lorenzo
VelázQllez.

RESOLUCION del Tribunal del C01lCltrso--opo8ición
a las plazas de profesor agregado de «Fannaco
logia experimental» de la Facultad de Medicina
de las Universidades de Barcelona Madrid y Va-
lencia por la que 8e convoca a los señores opo
sitores.

se cita a los señores opOSItores a las plazas de Profesor
agregado de ((Farmacología experunental» de la Facultad de
Medicina de laS universidades de Barcelona, Madrid y Va,..
lencia, convocadas por Orden ministerial de 15 de abril de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» del 1 de mayo), para hacer su
presentación ante este Tribunal el día 18 de diciembre próxiplo,
a las doce horas, en el salón de juntas del Rectorado de la
Universidad de Madrid (pabellón de Gobi€l'no, Ciudad Uni~·

versitaria), y entregar la Memoria sobre eoncepto, método. fuen~
tes y programas de la disciplina, así como los trabajos elen~

tíficos y de investigación que puedan aportar,
En este acto se darán a conocer a 108 señores opositores

los acuerdoo del Tribunal en orden a ·IR práctica de los dos
·Últimos ejerclcios.

Madrid. 15 de noviembre de 1969.-El Pre¡llidente del Tri
bunal, José Botella Llu.siá.

RESOLUCION del Tribunal del ccmcurso-oposición
de la plaza de Profesor adj'1tnto de «Prehtstoria e
Hístoria de España antigua y media» de. kt Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universtdad de. Se
villa por la que se convoca a los oposittJTes admt
tidos.

Se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-opoaic16n
para cubrir una plaza de Profesor adjunto, ad3crita a la cátedra
de ({PrehIstoria e Historia de España antigua y media», vacan
te en esta Facultad de Filosofía y Letras, convocada por Orden
ministerial de 19 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de enero de 19069), para el día 18 de diciembre del
corrient€ año, a las diez de la mañana, en el Departamento de
Antigüedad y Bdad Medía, para el comienzo de 10$ ejercicios.

El cuestionario se hará público con quince dlas de: antela~
ción y estará a disposición de los interesados en la Secretaría
de la Facultad.

Sevilla, 25 de oatubre de 1969,-El Presidente, Luis Núñez
Contreras.

RESOLUCION del Tribunal del ooneurso-opostcfón
de las plazas de Profesor adjunto de «patología 11
Clínica médica.~» (2.8. cátedra)-l.1l. y 2.' adjunUas
de la Facultad de Medicina de la Universidad ae:
Valkldolid por la qUe se convoca a los opositores ad
mUidos.

Se convoca a los señores opositores a las plazas de Profesor
adjwlto de «Patología y Clíníaa médicas» (2.a cátedra)-V" y 2,'
adjuntia..<;-pal'a el día 19 de dieiembre (viernes), a lBS once
de la mañana, al objeto de dar comienzo los ejercicios.

El cuestionario estará a disposición de los sefiores opositOres
quince días antes en la secretaría de la Facultad.

ValIadolid. 24 de octubre de 1969.-El Presidente, Ramón Ve.
lasclJ Alonso.

MINrSTERIO DE AGRICULTURA

RESQLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro16..
oico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del
Estado por la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos en la oposición para czr
brir vacantes de Auxiliar Administrativo.

Por la ResolUCión de la Subdirección del Patrimonio Fores
ta.l del Estado Publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletin Ofitial del Estado», se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Auxiliar Administrativo en este Servicio HidrO'"
lógico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de preaent..
ción de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Decla,rar admitidos a los aspirantes relaciona.40s~dament.e: _.•.
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D. Antonio Pedroro del Río.
D. LuiS Navarrete Ruiz.

2.0 Contra esta lista provisional podrán 1m, interesados in·
terponer, en el plazo de quince días a partir del siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con ('1 a.rticulo 121 de In Lev de Pro....
cedimiento Administrativa.

Jaén, 30 de octubre de 1969.-El Itw:eniero .Jefe del Servicio.
Rosendo García Sa,Jva(lor.

Relación de concu.rsantes admitidos

1, Don José María Lloréns Cistero.

HelaciÓTl de concnr.~ante8 excluid,os

NingLUlO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 24 de octubre de lOO9.-El 5ecretario.-Visto bue-

no: El Prf'sidente, P, D .• el Vicepresid4"nte.--·7.179-A.

O.a. Emilia Domínguez Gal'<.'Í8
D. Serafín Muüoz Encabo

2,,0 Contra esta lista provisional podrán los interesados m·
terponer. en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su
publicación en el «:Boletín Oficial del Estado», reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con el artíclllfl 1~1 de la Lev de Pro
cedimiento Administrativo

Soria, 30 de octubre de 1969~Rl ing'pnlet"o Jefe del &~rvicio.

Julio Castro Oon?..ále?..

RESOLUCION de ta Jefatura del Servicia Hidrolo
gieo Forestal dp, Saria del Patrimonio ForeStal del
E'8tado por la que se transcribe lista proviswnal de
aspirantes admitidos en la oposición para cuhrir
vacantes de Auxiliar Administrativo.

Por la Resolución de la Subdireccion del Patrimonio Fores
ta! del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del Estado}), se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Auxi11ar AdministratIvo en este Servicio Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de presen··
tación de instancias, esta Jefatura ha re~ue1to:

1,(1 Declarar admitidos a los aspirantf's re-la-cionndos segui
damente:

RESOLUCION de la Jefátu.ra del Servicio Hidrolo
giCO Forestal de Santander-VIzcaya del Patrimonw
Forestal del· Estado por la que se transcrihe lista
provisional de aspirantes admitidos en la oposición
para cubrir vacantes de AU,TiHaT Ad.m.ini.<:trativo.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores
tal del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del E$tadQ»), se anunció la, convocatoria pars
cubrir las siguientes vacantes:

Dos plaZas de Auxiliar Administrativo en este Servicio Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de PT'f'Rel1
taclón de instancias. esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Dec1n:rar admitidos a los nSl1innt.p.s T'f'laejonalÍos Sf-¡¿IlI·
damente:

D."' Maria Luisa de Miguel Guillé!\.
D.a Maria Gloria Terán Bonachea.
D.ll. Maria de la paz del Hoyo Hernández.
0.& Maria Isabel García RodrigUe?
D." Maria Virginia Viadera Trig'os.
D.& Adriana Pescador Ruiz.
D.a Maria del Pilar Durango ZaplCo.

2.° Contra esta lista proVisional podrán los interesado::> lll
terponer, en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su
¡publicación en el ({Boletín Oficial del F.stn.do}), reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con 1"1 artículo 121 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo

Santander. 3 de noviembre de 1969.- F,l Ingeni.ero Jefe del
Servicio. Antonio Cuesta Areal{'.",.

ADMl N lSTRACl O N LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se transcribe relación de can·
cursantes admitidos Ji e.Tcluídos al concurso liare
para la provisión de una plaza de Operador psico
métrico en el Instituto de Psicología Aplicada 11
Psicotecnia de la mi8ma..

Concursantes admitidos y excluídos al concurso libre pam
provisión de una plaza de Operador psicométrico en el In&
tituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia de esta Díputación:

Relación de concursantes admitidos

l. Don José Justo Aedo.

Reladán de cnnC1lr8allte~ exdU'ífln,~

Ninguno.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Barcelona. 24 de octubre de 1969.~El Secl'etario.~Visto bue-

no' El Presidente, P. n., el Vicepresidente.-·7.17R-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Te·
ruel par la que se anuncia coneurso para la pn)
vi~íón de la plaza de Recaudador de Contribuciones
e Impuestos del Estado de la ,zona de C.alamocha

Condiciones para optar por la plaza de Recaudador de Contri.
buciones e Impuesto..<; del Estado de la zona de Calamocha, apro
badas por la Diputación Provincial en sesión de 17 de octubre
de 1969 y que corresponde al turno de funeionarios provin·
dales:

CaracteriStlCas de la zona: Con capitalidad en Calamoch'\.
está actualmente integrada por 37 Municipios. Promedio del
cargo en voluntaria del bienio 1967-196<8: 6.475.000 pesetas por
valores del Estado y 221.362,50 pesetas por Arbitrios Prov1ncia
les. Categoría de la zona: Tercera. Retribución minima, Decre
to 20Ü'6/1966: l7'5.000 pesetas. Fianzas: Funcionarios provinoia
les, 5 por 100 oobre el cargo en Contrlbuciones e Impuestos
del Estado y Arbitrios Provinciales (322.500 pesetas y 1l.OOO pe.
setas, respectivamente); no funcionarios provinciales, ella por
100 de los respectivos cargos,

Premios de cobranza.-Por recaudación voluntaria: Valo
res del Estado, 2,80 por 100: Arbitrios Provinciales, 1,85 por 100
Por recaudación eiecutiva: Valores del Estado, 70 por 100 de lo
asignado a la Diputación: Arbitrios Provínciales, 50 por 1M
Por recaudación cuotas de Organismos oficiales que tienen en~

comendada la gestión de cobro, 70 por 100 del premio asignado
Premio de btlena gestión, 6D por 100 del que re~mlte.

Turno de provisión: Entre funcionarios de la Diputación
Provincial de Teruel; en defecto de ellos. funcionarios de Ha·
cienda; a falta de ambos, entre los aspirantes Que en turno
libre lo solieiten.

Presentación de solicitudes: En la Secretaria de la Dipu
tación (Registro GeneraD, durante las horas de oficina. dentro
de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación de
la- convocatoria, en extracto, en el {(Boletín Oficial del Estado».

El texto integro de las bases para este concurso figuran in"
sertas en el ({Boletín Oficialn de la provincia número 135. de
fecha, 10 de noviembre del año en curso.

Teruel, 11 de noviernhre de Hl69.~m Presidente. César Gj
meno Temprado.-El Secretario. Ernesto García Arilll1.-7.3ó2-A

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona par la. que se iranscri/)e relación de con·
cursantes admitidos y eXclUídQ.~ al concurso li/)1'e
para la provisíón de un plaza de Conservador au·
xiliar eS'Peciali!~ta en materitls lJibliomusicoló.oica,g
del Servicio General de Bibliotecas de la misma.

Concursantes admitidos y excluidos al concurso libre pa.ra
1& provisión de una plaza de Conservador auxiliar especialista
en . materias bibliomusicológicas. del servicio General de Bi~
bllotecas de esta. Diputación:

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cartagena
referente al concurso de méritos para la provisión
en propiedad de una pla,za de Jefe de Neqociado
de esta Corporación.

Concursantes admitidos:

D. Clemente Clemente MiraBas.
D. Enrique Hidalgo de Cisneros y Virto.
D. Francisco Lauret Mediato.
D. Arsenio M. López Morado.

Exclllldos:~


