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H,ESOLUCION del Tribunal del C01l(;/trso-oposición
de la plaza de profesor adjunto de «Bioquímica 2."»
de la Facultad de Farmacia de 14 Universidad de
BU.'FI.:elo7Ul pO?' la que se convoca a los oposit01"es ad
mitidos.

De acuerdo con las disposiciones vigentes se convoca a los
aspirantes a la plaza. de Profesor adjunto de «Bioqullnica 2.0 )}

de la Facultad de Farmacia de Barcelona, convocada por Orden
ministerial de 24 de enero de 1969 «(Boletín Oficial del EstadO)
del 6 de febrero), para que comparezcan el día 10 de enero pró
ximo, a las nueve horas, en la cátedra de «Bioquímica)}, a fm de
dar comienzo a los ejercicios correspondientes a dicho COllcursü
oposición. fijado por las disposiciones vigentes.

El cuestionario correspondiente podrá consultarse en la Se
creta.ría de la Facultad de Farmacia durante el plazo regla
mentario de quince días antes del comienzo de las oposiciones.

Lo que se hace público a los efectDs oportunos.
Barcelona, 14 de noviembre de 1969.-El Presidente deJ Tri~

bu'nal. V. Villar Palasí.

RESOLUC10N dd 7'ribunal del eoncuTs()-opo,~ieión

(Ji: la plaza de Pm!c8OT adjunto de «SOCIOlogía» d·e
la Faeultad de Ciencias politicas, Económica,~ JI Co"
lIIercia.lps de la Universidad de Barcelona pOr la
que se convoca a los opositores admitidos.

Se convoca a los opositores admitidos para tomar parte en
el concurso-oposición para la provisión de la plaza de Profesor
adjunto de «Sociología» de la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales de esta Universidad para el día 12 de
enero del próximo afio, a las diez horas, en el Departamento
de SOciología de la· indicada Facultad, a fin de dar comienzo
los ejercicios.

El programa de 50 temas estará a disposición de los intere
sados en la Secretaría de la Facultad quince días antes de la
fecha señalada en la presente convocatoria.

Barcelona, 15 de noviembre de 196!l.~El Pre~id"llte del Tri
bunaL Enrique Martín Lópe:-:.

RESOLUCION del Tribunal del concuno-oposición
n una cátedra de «Restauración de cnadros JI esta
tuas» de la Escuela superior de Bellas Artes de
San Carlos, de Valencia, por la qUt: se convoca a
los seiwres opositores.

Se convoca a los sellares aspirantes admitidos al concurso
opol'ición a nna c~\tedra de «Restauración de cuadros y esta
tua,,» de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de
Valencia, convocado por Orden ministerial de 24 de marzo de
1969' (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de abrU" para que
comparezcan el dia 10 de febrero próximo, a las once de la ma
llana, en la Escuela. Superior de Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid (calle Juan de Herrera, sin número, Ciudad Uni
versitaria), al objeto de efectuar su presentación ante este Tri
bunal e iniciar la práctica de los ejercicios de la opo..''lición.

Estos serán los ,<;igllientes:

A) Ejercicil)~ teóricos.

Exposición o defensa oral de una Memoria explícativa sobre
el concepto y métodologia de la enseñanza, que deberá ser re
dadada por el opositor y, en unión de un Programa razonado
de la asignatura, entregados al Tribunal en el acto de pre
sentación al mismo., El citado Tribunal podrá formular cuan
tas preguntas considere con venientes para acla.rar o ampliar
los conceptos expuestos.

Explicación de una lección del aludido programa de la asig~

natura, determinada por sorteo.
Clasificación y comentario de obras de arte.

E) E1ercicio~ prácticos.

Const~rán de las siguientes partes:

Arranc~o y traslado de una pintura mural.
ft,e€ntelados de pinturas sobre tela.
Conservación y restauración de pinturas sobre tabla.
Conservft-ción y restauración de escultura policromada.

El Tribunal podrá alterar el orden de los ejercicios con arre
glo a las exigencias que puedan surgir durante el degarrollo
de la oposición. Estos serán eliminatorios de conformidad con
el apartado VII de la convocatoria, e igualmente determinará
el plazo máximo de tiempo para cada uno de ellos,

Madrid, 28 de noviembre de 1969.-El Presidente del Trib~
nat. José Hernández Diaz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección Oener(l! ~ COlO-
nización 11 Orflenación Rural por UJ que #e a~
ba "propue$ta del Tribunal C4li/iaa4.or 4litl eoncur4~
oposición conyocado para cubrir. tres pla¡!~ 4~ 11f.
geniero Agronomo en el Instztuto Namonal de
Colonización.

VIsta la relación formulada por el 'Il1b1,1Pal ClWUCIU1Qf gtl
concurSO-QIJOsición convocado por ResolucióU ele feoh" l' .,
mayo de 1969 (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 7 qe jurn(l) ~.
cubrir tres plazas de Ingeniero Agrónomo ~n el Iuati\uto Nr.
cional de Colonización, relación en la que se incluyell OQIDO
aprobados los concursantes que se~id.a.mente se huUcan por
orden de puntuación. est~ Dit'eccion General llRo f1JS~lti:t jU
aprobación definitiva y que se puQlique la ¡nisma en .l c13Qlf
tín Oficial del Estado» para general conocimiento.

Relación de aprobados

1. Don Leoacio Bel~Ui Gutiérrez.
2. Don Bernarqo Anzón Duch.
3. Don Jesús Rodrigo López.

De acm~rdo con lo dispuesto en la base décima de 1.. con
vocatoria, los cHados concursantes aportarán, dentro del plazo
de treinta días a partir de la publicación de esta. Resolución
en el «Boletín Oficial del Es.tado», los clocmnent9S lndicBQros
en dicha base.

Lo que digo a V, S. para su conocimiento y efect~,
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 21 de noviembre de 1969. ...,- El Director ie:per!\l,

A. M. Borque.

Sr. Secretario f~eneral del Instituto Nacional de Colonfzact4U.

RESOLUClON de la Je/atwa <lel .servicio fiklr~
lógico Forestal de Almeria del Pq rim'fflia ForA,pl
del Estado por la que se transcribe lista ¡¡rQ:Vt.tfQJlal
de aspirantes admitidos en la oposición Pltra eubr1r
una vacante de Auxiliar admtniltrg;tivo.

Por Resolución de la Subdirección del Patrtmoniu ForqtaJ
del Estado. publicada el día 24 de septiembre de 1Q69 ttn ~
«Boletín Oficial del Estado», se anuncia la convocatoria par.
cubrir la siguiente vacante:

Una plaza d€- Auxiliar administrativo en este Servicio H1~
lógico Fprestal, y habiendo transcurrido el plazo de present+
ción de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

].0 :tft>claral' admitido al aspirante relaciona{1o seguidame'!1":

Don J OS0 María Sierra Sánchez.

~.LJ Contra esta li~ta provisional podrá el mteresado inter·
poner en el plazo de quince días. a partir del siguiente a su
puhlicación en el (<Bolehn Oficial del Estado»1 reclama.cióD
ante esta Jefatura, de acuerdo con el artículQ 121 de la I"ey
de Procedimiento Administrativo,

Almería, 7 de noviembre de 1969.-El Ingeniero Jefe del Ser·
vicio. Julio Acosta. Gallardo.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA.

RESÓLUCION de la Cámara Oncial a, 19, From,.
dad Urbana de la Provincia de CóraQba POr le gl"
se transcriben las bases del concwso-opos~pa_fa
provisión de una plaza de Conserjs.

La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la .pro.~~(l
de Córdoba, en cumplimiento del acuerdo de su Jmlta ~e
Gobierno de fecha 12 de septiembre de 1969 y de corit'Q1'QlÍ<WQ
con 10 preceptuado en el Reglamento Orgánico de ~o 4_ r• .
ro de 1950 y disposiciones concordantes, ~COfd6 couvqgp' '" ~~
curso·oposición una plaza de Conserje. con el hllbf'f MUII ••
13,700 pesetas V demás derechos concedidos tm el RegllUDQJJ9
orglÍnico respectivo.

Para tomar parte en dicho concurso~oposición s~á pr,.:
1.0 Ser español, mayor de veintilÍ!le afios y no J;1a~ c".

pUdo los .treinta Y. cinco en. la fec.ha de la.. CQD.vq~W'm.
2.° J\9reditar la observapeiJ' ete pUlma co¡auqttt moral '1

social mediani'e los oportunos certifie8dos de la autOi1dad C'l8Ql..
petente.
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3." Acreditar no padecer ninguna enfermedad o d~fecto fl·
sico que le imposibilite para desempefiar f>:l cargo.

4.° Acreditar estar en posesión drl certificado de f'studios
primarios o titulo superior en su caso.

Será considerado como mérito preferente, en igualdad de con
diciones: a) Desempeñar o haber desempefiado. sin nota desfa
vorable, igual cargo u otro de superior categoría en alguna
Cámara de la Propiedad Urbana. bl Tener conocimipn1-.o de
M.lffÚn idioma extranjero.

Los datos completos de la convocatoria ban sido objeto
de publicaeión en el «Boletin Oficial de la Provincia de Oui
púzcoa», en el ejemplar número 60 correspondiente al clia
17 de noviembre ele 1969.

san Sebastián. 25 de noviembre d~ 1969.-El Presidente Je
ridentttl. Santia.go San Martín.-7.fJ4J-l\.

RESOLUCION de ta Diputación Provincial de Gui
]Júzcoa por la que se anum>ia C07wúrso restringido
de méritos para la provisión de una plaza vacan·
te de Jpfe de Snbsección de esta Carpora.ción.

En, virtud de Acuerdo de esta excelentísima Diputa.ción de
31 ele octubre pasado, se anuncia concurso restringido de mé
ritos entre los Jefes de Negociado de la Escala Técnico-Ad
miIlistrativa y de Plazas Especiales Administrativas de la Plan
tilla de esta Corporación, para la provisión de una plaza va-
cante de Jefe de Subsección del Subgrupo e), Plazas Especia
lea Administrativas del Grupo A), Administrativos.

La plaza se halla dotada con la cantidad anual de 449.410
pesetas, en concepto de sueldo base y retribuci6n complemen
t&1a correspondiente al grado retributivo 17 de los estable
cidos en la Ley 108/1963, de 20 de julio, o de 55.800 pesetas
en el supuesto de' que el designado ostente titulo superior Y' le
fuera apl1cable, por tanto, el grado 19; aumentos graduales
del 10 por 100 por cada cinco afios de servicios, dos pagas ex·
traordinarlas y l'aS gratificaciones establecidas o que se esta
blezcan en cada momento por la Corporación. Este régimen
retributivo tiene ca-rácter transitorio y se entenderá modifi
cado confonne al texto articulado de la Ley 79/1968, de 5 de
diciembre, sobre retribuciones a lo!'; funcionaMos de Admi
nistración Local.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
hábiles, horas de nueve a trece, a partir del siguiente al de
la publicación de la convocatoria pn el «Bolet,ín Oficial del
Estad....

E:rampn

Los ejercicios serán dos, uno teórico y otro práctico.
El primero consistiri en desarrollar por escrito. durante el

plazo máximo de una hora, dos temas que comprenderán con
ceptos elementales de derecho administrativo y de legislación
especial de las Cámaras. El segundo constará de tres aparta
dos: A) Realizar por escrito operaciones elementales de aritméti
ca durante quince minutos. B) Copiar durante cinco minutos un
tf:'oJl:to facilitado por el Tribunal en una máquina de esc.ribir,
a una velocidad mínima de 125 pulsaciones por minuto, estimán
dose ademáS de la velocidad, la corrección de la copia y la
limpieza de la escritura. C) Copiar a mano durante quince mi
nutos un texto facilitado por el Tribunal, estimándose no sola·
mente la ortografía, sino la caUdad de la letra.

El programa correspondiente quedará expuesto al publico
e-u la Secretaría de la Cámara durante treinta días anteriores
.. la fecha en que haya de celebrarse la opo~ici6n.

Tribunal

El Tribunal estará compuesto. por el señor Presidente de ls
Corporación, un funcionario de la Delegación Provincial del
Ministerio de la Vivienda perteneciente al Cuerpo Técnico ad~

ministrativo y el sefior Secretario de la Cámara.
La puntuación será de uno a diez. En caso de empate dirimi

rá. el setior Presidente.
El 'l'ribuna! calificará en los tres dias siguientes al l"n que se

cf"lebre el concurso-oposición.

Celebración de ejercicios

Los ejercicios del concurso·oposición se celebrarán en el do
micilio social de esta Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
de Córdoba., plaza de Ramón y Cajal, número 9, el día 29 df"1
próxtlno mes de diciembre, a las once horas.

Instancias V derechos de examen

Las instancias para tomar parte en el concurso·oposiciún
acompafiadas de los docmnentos correspondientes, serán pre·
Hentadas en la Secretaria de la Cámara dentro de los quince
días siguientes al de la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

En concepto de derechos de examen deberá de ingresarse en
Depositaria la cantidad de 50 pesetas.

Córdoba, 26 de noviembre de 19ti9.-F,1 Prf'Sident-f'. Joaql1in
Gisbert, Luna.-7.873-A.

ADMINISTRACIÜN LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga por
la que se transcrib~ relación definiti1JQ de aspiran
tes admitidos al concurso de selección de carácter
restringido, convocado para la provisión en propie
dad de una plaza de Encargado general de lo,~

Servicios Mecánicos de esta Corporación.

Lista definitiva. de aspirant.es admitidos 8-l concurso de
sel~ción de carácter restringido, convoc.ado para la provisión
en propiedad de una plaza de Encargado general de los ser
vicios Mecánicos de esta Corporación. (Acuerdo Comisión Mn
nieipal Permanente de 7 de noviembre de 19691-

Admit.idos: unien, don José Bueno Salcedo.

Excluidos: Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento a- los
efectos previ,,~ en el Decreto de 27 de junio de 1968.

Málaga, 22 dp noviembre de 1969.--El Alca-.Ide.-7.944-A,

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo pOT' 14
que se hace público eJ nambre del opositor apro
bado en la con.mJCatorta vara provisión de una pla
za de Topógrafo.

Rela.ción de aprobados, que se hace pública en cumplimien
to de 10 previsto en el artículo 9.1 del Decreto 1411/1968, de
27 de junio:

Don carlos Cha-cón Antón.
OVit>da. 21 dt" noviembre de 1969.-El Alcalde~Presidente,

7.946-_A

RESOLUCION del Ayuntamiento de SaJ.a.mQ,ncQ·
por la que Se transcribe el Tribunal califU;<ld,oT del
concurso libre de méritos paTa la provisión de la
plaza de Ingeniero Jefe de Servicios.

El Tribunal calificador del concurso libre para la provi
sí6n de la plaza de Ingeniero Jefe de servicios del Ayunta
miento de Salamanca, estará constitlÚdo de la Siguiente forma:

Presidente: Ilustrisimo sefior Alcalde-Presidente don Mar
celo Fernández Nieto, y como suplente, el sefior Concejal De·
legado don Rosendo Sánchez Sánchez.

Vocales: En representación del Profesorado Oficial del Es
tado, el Catedrático don José Montes Iñiguez: en represen
tación del colegio Profesional respectivo, el Ingeniero don Ha
fael Espinosa de los Monteros y Vila; don Antonio Garc1s.
Lozano, funcionario técnico municipal, Y el Jefe provincial de
Inspección y Asesoramiento, don Francisco Montoro Moreno.

secretario: Don Santiago Sánchez y Sánchez. secretario
de la Corporación.

Se concede un plazo de quince días hábiles, a, partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», para recusaciones.

salamanca, 28 de Jioviembre deo 1969.-El Alcalde, Ma:rce}o
Fernánde:>; Nieto.-7.950-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento d·e sevilla por la,
que se hace publica la composición del Trfbu1UZl ca·
lificador de la oposición convocada para prOVeer,
en propiedad, cinco plazas de Delineantes.

El Tribunal calificador de la oposición convocada para pro
veer en propiedad cinco plazas de Delineantes está consti
tuido en la forma que sigue: Presidente, don Antonio canela
Morato, Teniente de Alcalde Delegado de Personal. Vocales:
don Joaquin GonzálcZ Narbona, representante del Profesora
do Oficial del Estado; don AUpio conde Montes, representante
de la Dirección General de AdmiI$tr8ción Local: don Alfon
so Toro Buiza. Arquitecto Inspector; don José Antonio Bro
dard Granda Ingeniero Inspector de la Agrupación de Obras
y servicios, .Y don Francisco Pi Guerra, representante de la
Agrupación Si':ldical de Delineantes. secretario: Dofia Fran
cisca García García, y como suplente, la sefiorita Gloria Rubio
castro, Oficiales de la Escala Técnico--Admlnistrativa.

Lo que se anuncia para conocimiento de los tnteresadO$.
sevilla. 27 de noviembre de 1969,-E! A1calde.-7.952-A.


