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RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a cá
tedras de «Contabilidad» de Escuelas de C<YTMTC'io
por la que Se convoca a los ,eñare, t>p081,k7res.

Se convoca a los aspirantes a cátedras de «Conta.b111dad»
de Escuelas de Comercio, amUlciadas a oposición por Orden
de 21 de abril de 1969 (W301etin Oficial del Estado» del 23 de
mayo), para sU presentación ante este TribtU1aI el dia 19 de
enero de 1970, a las diecisiete horas, en el salón de a.ctoB de la.
Escuela. de Comercio, plaza de España, 16.

En dicho acto los señores opositores, de conformid.8.d. .. lo
que alude el vigente Reglamento de oposiciones, harán entrega.
de los ejemplares de la Memoria sobre el concepto, métodos y
fuentes de los programas de las disciplinas que comprende la.
cátedra, tr~bajos profesionales y de investigación y ju.st1fIcan~
tes de méI'ltos.

El 'Tribunal dará a conocer los acuerdos tome.dos sobre el
~'. ~r~~~e celebración de los ejercicios y lo relativo al quinto

Madríd, 22 de diciembre de 1969._EI PreSildente, Manuel
Berlanga Barba.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opps1ción
de las plazas de Pro!esfNes ad1untos de «.Botán~
de la Facultad de Ciencias de la UniversUlad de
Ovieao por la qUe se convoca a los opositores ad-.
mitidos.

.De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los
señores opositores a las dos plazas de Profesores adjuntoe de
cú3otánica» de la Facultad de ciencias de la Universidad de
OViedo (secciones de Biológicas de Oviedo y León) para que
comparezcan el día 20 de enero de 1970. a las dieclséis horas,
en el Laboratorio de la cátedra de «Botánica» de la. Facultad
de Ciencias de Oviedo, a fin de dar comienzo a los ejercicios
de cUcho concurso-oposición.

Asimismo se comunica. a los interesados que el cUestionario
de temas que habrá de servir de base para realizar el primer
ejercicio se encontrará expuesto en el tablón de anunci08 y en
la Secretaria de la citada Facultad durante el plazo reglamen
tario de quince días antes del comienzo de lOS ejercic1QS de la
oposición.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
OViedo, 28 de noviembre de 1969.-El PresIdente del Tribu

na·l, Andrés Ruúrez y SUárez.

RESOLUCION de la Organización de Trabajos Por
tuarios por la que se designan los Tribunales calt
ficadores qUe actuarán en el coneurso-op<>sfdón lf·
hre convocado para la provisión de siete plazas de
O¡ieiaZes de segunda clase de Za misma· y se indi
can el día. hOra y lugar en que se iniciar4n los
ejercimos.

De conformidad con la Resolución de la Subsecretaria del
J' Ministerio de Trabajo de 23 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial

del Estado» del dla 16 de julio). base 1, por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir siete plazas de Oficiales
administrativos de segunda clase en la Organización de Tra
bajos Portuarios. Organismo autónomo del citado Ministerio, 3
transcurrido el plazo .que para. formular reclamaciones se con
cedió en la Resolución de 23 de octubre último (<<Boletín Ofi
cia! del Estado» del dia 8 de noviembre), que publicó la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, sin haberse
formulado ninguna, se eleva a definitiva dicha resolución y

_ se designan miembros de los Tribunales calificadores que ac
tua.:rán en cada localidad en la siguiente forma:

Huelva

Presidente: Ilustrisimo señor don Javier Angoloti Cárdenas,
Delegado general de la Organización de 'n'abajos Portuarios.
Suplente: Don Antonio de Aguinaga y Telleria. Inspector le
nera1-Jefe de la misma.

Vocales:
Ilustrísimo señor don José Antonio Péree de León, Delegado

provincial de 'ITabajo-Jefe de la sección. Suplente: Don Juan
Vi11egas Pinzón. Administrador de la Seooi6n.

Don Simón Merino Berdugo, Jefe de la Inspección de~
bajo-Interventor de la SeccIón. Suplente: Don Antonio MartiD
de la Corte, funcionario.

Don Alfonso Rodríguez Pérez. Secretario de la secelón. Su·
':plente: Don Luis Gulllén Gómez, functonar1o.

Secretario: Don Román Andlvia BeoIo, funclooar1o. 1iIUpIen
le: Don Carlos Rey Mora, f_e1_o.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla refe
rente a la oposición convocada para proveer e1l
propiedad cinco plazas de Delineantes.

El primer ejercicio de la. oposición convocada para proveer
en propiedad cinco plazas de Delineantes tendrá lugar a lot'
quince dias hábiles siguientes a la publicación de este anuncIo
en el cBo1etin Ofic1a1 del Estado», a las once horas, en la
SaJa CoiPltular del ""ceJent!slmo Ayuntamlento.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados..
liIe'vUla. 12 de dIc1emme de 19611.-El Al4alde.~.429-A.

LOCALADMINISTRACION

La.~ Palmas

Presidente: Ilustrísimo señor don Javier Angoloti Cárdena$"
Delegado general de la Organización de Trabajos Portua,rio.s.
6uplente: Don AntonIo de Aguinaga y Tenería, Inspector ge
neral..Jefe de la misma.

Vocales:
nustrís1mo señor don Ciríaco de Vicente Martín, Delegado

provinci&l de Trabajo-J'efe de la Sección. Suplente: Don Fer·
nando Cardenal Alemany, Inspector de Trabajo.

Don Salvador García Alvarado, Jefe de la Inspección de
Trabajo--Interventol' de la Sección. Suplente: Don Bonifacio
Estrada Curiel, Jefe administrativo.

Don Jesus Curiá Ca.bra, Secretario de la Sección. Suplente:
Don Melquiade5 QUintero Ayala, Administrador de la. misma;

Secretario: Don Enrique Hernández Tristán, funcIonario.
Suplente: Don Sergio Junco Logendio, funcionario.

Santa Cruz de Tenerife

Presidente: Ilustrísimo señor don Javier Angoloti Cárdenas.
Delegado general de la Or2aniZa-ción de Trabajos Portuarios.
Suplente: Don Antonio de Aguinaga y Telleria, Inspector g~.

neral..Jefe de la mt.sma.

Vocales:
nustrisimo señor don Francisco Esteban Hanza, Delegado

provincial de Trabajo-Jefe de la Sección. suplente: Don Manuel
Ga.rcia Alvarado, InsPeCtor de Trabajo.

Don Francisco Artengo Hernández. Jefe de la Inspección de
Trabajo-In'terventor de la Sección. Suplente: Doña Concepción
Talavera Oliva, Inspector de Trabajo.

Don Jua.n Falcón López, Secretario de la Sección. Suplente:
Don José Gonzalo García-6i11uto Marrero. Administrador de
la misma.

Secretario: Don Julio Herrera Sicilia. funelona,riD. Suplen
te: Don José Antonio León Rivero, funcionario.

Sevilla

Presidente: liustrisimo señor don Javier Angoloti Cárdenas,
Delegado general de la Organización de Trabajos Portuarios..
Suplente: Don Antonio de Aguinaga y Tellería, Inspector ge~

neral..Jefe de la misma.

Vocales:
nustrisimo señor don Miguel Moreno Borondo, Delegado pro

vincial de 'I'r'abajo-Jefe de la sección. SUplente: Don Antonio
de la Fuente Moreno, funcionario.

Don Daniel Vázquez Trabazo, Jefe de la Inspección de Tra.
bajo·Interventor de la misma. Suplente: Don Alfredo de la
Puente Vega, funcionario.

Don Francisco Vázquez Cuenca, Secretario de la sección.
Suplente: Don Rafael Cortinez Soto, funcionario.

Secretario: Don José Rodriguez Oarcía. funcionario. Suplen
te: Don José Outiérrez OÓIDez, funcionario.

Los citados miembros podrán ser recusados por los asp1ran
tes admitidos si concurren las circunstancias prevista.s en el
artfculo 20 de la Ley de 17 de julio de 1968. tal como determina
ei artículo 6,0-2 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Igualmente. de conformidad con la base IV de la expresada
Resolución de 23 de junio de 1969, se' consigna a continuación
el dia, hora y lugar en que se iniciarán los ejercicios correspon
dientes en cada localidad:

En Las Palmas, el dia. 28 de enero próximo; en Santa Cruz
de Tenerife. el dia. 30 del mismo mes; en sevilla, el día 2'4- de
febrero de 1970, Y en Huelva, el siguiente día, 26.

El primer ejercicio, previo sorteo para fijar el orden de
actuación si a ello hubiere lugar por el número de aspirantes.
da.t'á comienzo en los dias antes señalados para cada local1dad.
a las diez horas de la mañana, y en el local de la respectiva
8ecclón Provincial de Trabajos Portuarios.

Lo que se hace público para conocimiento de los Interesados.
Madrid, 15 de diciembre de 19f19.-'El Pe-legfldo general.. ,Ja·

vier Angolotl Cárdenas.
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