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¡;'acultad de Ctenctas

«Geometria», 3.,' Y 4." (Geometría proyectada y descrtptiva),
de la Universidad de G:ranada

«Zoología» (artrópodos), de la de Sevilla.

Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales

«Teoría matemática del seguro», de la Universidad de Bar~
celona.

«Patologia general» y «Propedéutica clínica», de la de Sala·
manca.

«Patologia)) y «CUnica quirúrgica», 2.11 , de la de Salamanca.

Esta Dirección General ha resuelto declarar desiertos los
referidos concursos de traslado.

Lo digo aV. S. para su .conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 1 de aiciembre de 1969.-EI Director genera:J. JU9,n

Echevarria Gangoiti.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Ensefíanza
Universita,ria.

Facultad de Farmacia

«Microbiología aplicada» y «Tecnica microbiológica», de la
.de Barcelona.

{(,Química orgánica aplicada a la farmacia)), de la de Gra·
nada.

<aécnica física .v físico-química aplicada)), a la de Barcelona

Facultad de Filoso/ta y Letras

«Geografía». l.u, de la Universidad de Valencia.
«Historia de las Litera.turas románicas», de la de Murcia

Facultad de M edfcina

RESOLUCION del Ayuntamtento de Córdoba refe·
rente al concurso-examen de aptitud convocado
para la provisión de una. plaza de Ayudante de
Obras Públicas de los Servicios Técnicos ae elta
Corporación.

Dicha plaza se halla dotada con el tla~r a.n~l de,21.QOO
pesetas, retribución complementaria de 18.QOO, Ayuda Familiar,
pagas extraordinarias y honorarios profesionales previstos en
el articulo 243 del vigente Reglamento de FuncionariOS de Ad
ministr&ei6rt Local.

Requisitos.-NaciOnaUdad espaüola, Estar en posesión qel
título de Ayudante de Obras Públicas. Edad, dieciocho a trein·
ta y cinco años. Buena conducta,. Carecer de antecedentes ,pe
nales. Ser adicro al Glorioso Movimiento NacionaL No pl,tdeet'1"
enfermedad ni defecto físico que le impida el normal ejercicto
de la función, .

El plazo de admisión de inst.ancias es de treintadias náOl·
leB. contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». A la instancia se adjun~
un trabajo profesional de la especialidad realizado por el as·
pirante. .,

La prueba de aptitud consistirá en la exIfOsición ante el 1:'11.
bunal del estudio o trabajo al que se hace referencia, ~te8
tando a las preguntas que le sean dirigidas sobre el mismo.

El concurso se resolverá por el sistema de puntos alcanza-
dos por el aspirante en la prueba de aptitud má.;;¡ los que le
otorgue el Tribunal por los méritos especificos que 8lporte.,_.,

El. «Boletín Oficial de la ProvincIa de Córdoba» correspo:n·
diente al> día 20 del corriente mes publica íntegra la convo.
cmtoria.

Córdoba. 25 de noviembre de 1969.-El Alca1de.-7.9~A.

RESOLUCJuN de la Dzputaeton Provineta! de Va-
lencia por la que se hace público el nombre del
único asptrante admttido al concurso restringido
convocado para la provisión de una plaza de Mé~
dico Jefe de Servicio de «Otorrinolarin(Jologta» del
Hospital Provincial de Valencia, dependiente de esta
Corportwtón.

Concurso restringido para provisión de una plaza de Médico
Jefe dll Servicio de «Otorrinolaringología» del Hospital Provin·
cial de Valencia, dependiente de esta Corporación.

.Relación del firmante admitido:
r-,úmero 1. Don José Iranzo Lloret.

Se hace com_tar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 22 de noviembre de 1969.-El Presidente, Bernardo

dd Lassala.-El Secretario general, A. Pérez Soler.-8,047~A.

RESOLUCION del Cabildo Insular de Gran Ca
.narta por la que se hace pública ,la compostcfÓ'T!- del
Tribunal calificador del concurso convocado ~Ta
la provistón en propiedad de. dos .plazas, de.. Jlll~
dantes de Obras Públtca..'h1efes de esta Cdr(J(:it(J,.
cfón.

En, el concurso convocado por esta excelentiSima Corporac\ln:;1
para cubrir dos plazas de Ayudantes de Obras P1lbHC8S-J~
de la. misma, el Tribunal calificador ha quedado constituido de
la Siguiente t'orma:

Presidente; El de la Corporación, ilustr1simo seflor don ~
der1'eo Dia,z Bertrana.,' y como suplente. el Vicepresidente•. c!cm.
casto Juan GÓmez.

Vocales:
Como representante de ia Dirección General de Adm1n1stra.

elón Local don Luis Calvo Llorcs,. y como suplente don Juan
M. pt¡entePérez.

Como representante del Profesorlldo Oficial, don Juan Pu
lido Castro. y como suplenoo, don Rafael León Garcla.

El Director de la Sección de Vías y Obras Insulares. don
Fernando Batista Valdivielso, y como suplente, don Francisco
Cabrera Romero.

Como representante d.el Colegio de Ayu~ntes de Obras ~
blicas de Las Palmas, don Juan Morales Padrón. V como su
plente, don Santiago Caver.o Beyard.

Secretario: El de la Corporación. don Luis Pablo Bo~gOD
Tinao, y como suplente, don Jorge Lang~Lenton Diaz. OfiCial
Mayor accidental de la misma.

Lo que se hace público a los efeetQs prevIStos en el aparta·
do 1 del articulo sexto del Decreto de 27 de jUnio ele lS6B, Sol:\l!~
Reglamentación general para ingreso en la Administracion Pll·
bUc••

,Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre d,e 196$"";"'Jm
Secretario general aectdental~ Jorge L,ang-;'LentonDia'z:.-Vt8tó
bueno: El Presidente, Federico Diaz Bertrana.-S.040·A. .

LOCAL

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a la
cátedra de «Econamia política y Hacienda ptíbMca»
de la Facultad de Derecho de la Universidad de
MUrcia 'Por la que se convoca a los refld1'es opa
sitores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra de. «Economia
política y Hacienda pública» de la Facultad de Derédho dé la
U'niversidad de Murcia. convocadas por Orden rpinisterla! de
26 de marzo de 1969 (<<Boletin Oficial del F;:stado» deHI de
abril), para hacer BU presentación ante este Tribunal el d1a
veinticuatro de enero próximo, a las doce horas y treinta.
minutos.. en el salón de Grados de la Facultad de Derecho
(Ciudad Universitaria) y estregar una Memoria sobre el con
cepto,métodos, fuentes y programas de las disciplinas que
coxnprende la cátedra,. así como los trs.bajus científicos y de
investigación que pned'an aporta.r.

En dicho acto el TrIbunal comunicará a ios sefiores opa
litares los acuerdos adoptados 'en arden a la práctica. de los
dos vltimos ejercicIos.

Madrid, 21 de noviembre de 1969.-El Presidente, Fernando
_ Martlne< de Bujanda.

RESOLueION de la Dlputaetón PrOlJlnctal de. Ma
drid por la que se hace VÚbUca lacom.pdltfcf6i1. del
Organo Administrativo que ha d43~ .la. reso
lución del concurso. wa la proo ón á~l.eGrgo de
Recaudador de Contrl.bu(done.s e, fPl,vuestOs 'del Es·
tado de la :rona de Ventae. de Madrid (ct>PIt<ül.

Se hace pública la compostción del Orvano Admini8tratiVú
qUe ha de proponer la resolución del concurso para la provIsión
del cargo de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del
Estado de la zona de Ventas, de Madrid· (capital> :

Presidente: . Dustrlstmo, sefior don Manuel Garcia Moreno
Voc81es': ~tr1i!jImo éefíor ... don Leopoldo Matos Agullar e

IlUSllrisllno seli.i>r don Luis SdMano Rodrigo...
Secretltl'\o: Ilnstl"llllmo selior dm Jo$é Nl<!OlAs CarmOll1a Sal

vador.

¡jo que se hace. público conforme a 10 establecido en el ar·
t!eu!o6.°·1 «el IlilOieto de 2'7 de .,11mio de 1l!68.

MIldrI<l. lIIi de ncMettl'ore de 1969.-.El _en.te.~El 6eore-
tltl'\o.-~:llti'A. .
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