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RESOLUCIDN del Tribunal del concurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Microscopia
electrónica» de la Facultad de Medicina de la Uni~

versidad de Valladolid por la que se- convoca a los
opositores admitidos.

Se convoca a los opositores admitidos al concurso-oposíción
a la plaza Qe Profesor adjunto de «Micrescopia electrónica.» de
la Facultad de Med.icina de la Universidad de Valladolid para
el día 28 de enero de 1970, a las diez de la mañana y en la sala
de Juntas del Decanato, al objeto de dar comienzo los ejercicios.
El cuestionario estará a disposición de los oposttores quince
días antes en la SecretarJa de la Facultad.

Valladolid, 2 de diciembre de 1969.-El Presidente del Tribu
nal, Pedro Gómez BOSQue.

RESDLUCION del Tribunal del concuTso-oposiclón
de la plaza tte Projesor adjunto de «Medicfna le
gal» de la Facultad de Medicina de- la Universtdad
de Salamanca par la que se convoca a los oposf..
tares admitidos.

Se cita para el día 28 de enero de 1970, a las nueve de la
mafiana, en la Biolioteca de la Facultad, a los señores oposito
res admitidos al concurso-opesición convocado por Orden mi·
nister1al de -13 de ~eQrero del corriente afta («Boletín Oficial
del Estado» del 25) para proveer una plaza de Profesor adjunto
adscrita 8. la cátedra de «Medicina legal» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Salamanca.

El programa de cincuenta temas para el primer ejercicio
estará a disposición de los opositores en la Secretaria de la Fa
cultad quince días antes de dar comienzo los ejercicios.

Salamanca, 5 de diciembre de 1969.-El Presidente del Tri
bunal. Luis Zamorano Sanabra.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-opostci6n
de la plaza de Projesor adjunto cf.e «Historia del
Arte» de la Facultad de Filosoffa, y Letras de la
Universidad de Zaragoza por la que se convoca a
los opositores admitidos.

Se convoca a los sefiores opositores admitidos al concurso~
oposición para cubrir la plaza de Profesor adjunto adscrita a
la ensefianza de «Historia del Arte» para el dla 26 de enero
próx1mo, a las once de la mañana. en el salón de Juntas de esta
Facultad.

·Zaragoza, 6 de diciembre de 1969.-EI Presidente del Tribu
nal. Antonio Beltrán.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
jerente al concurso libre para proveer una plaza
de Bibliotecaria (Museo de Historia de la ciudad),

En el concurso libre para proveer una plaza de Biblioteca
ria (Museo de Historia de la ciudad) han sido admitidas:

D.a. Josefina Ballester Mufioz.
D.a Maria Gloria Barrachina Durand.

El Tribunal calificador ha quedado constituído en la sI·
guiente fonna:

Presidente;· Don José Luis de Sicart Quer. Delegado de ser·
vicios de Cultura.

Secretario: :m de la Corporación. don Juan Ignacio BermejO
y Gironés.

Vocales: Don Jorge Xifrá Heras, representante del Prof~

sorado Oficial del Estado; don Angel César G11 Rodríguez y
como suplente, don Pedro Lluch Capdevila. representantes de
la . Dirección General de Administración Local, y don Juan
A1naud de Lasa.rte. Director general técnico de los Museos Mu
nicipales de Arte.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la
base quinta de la convocatoria y en los artículos 50.° y 6.° del
Reglamento para Ingreso en la Administración PúbUca. de 27
de junio de 1008.

Barcelona, 10 de diciembre de 1969.-EI Secretario- acciden
tal. Enrique de Janer y Durán.~.412-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cardedeu por
la que se anuncia oposición libre para cubrir una
plaza de Auxiliar administrativo en esta Corpo
ración.

se convoca oposición libre para cubrir una plaza de Auxi
liar administrativo.

Haber anual de 28.000 pesetas. dos mensualidades extr8,(Jl'"
dlnM"1as y los demás derechos que le correspondan (60 por 100
de gratificación. quinquenios y Ayuda Familiar).

Las demás condiclones y bases pueden leerse en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» del día 13 de diciembre,
número 98.

Cardedeu. 16 de diciembre de 1969.-EI Alcalde. José Mas
Jordá.-8.379-A.

Ninguno.

Lo -que se hace PÚblico de confonndad con lo previsto en
18 base undécima de la convocatoria. advirtiéndose que podrá
reclamarse contra la expresada lista en el plazo de quince días.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo quinto del De-
creto 1411/1968. de 27 de junio. .

Tarragona. 16 de diciembre de 1969.-El Secretar1o.-Visto
bueno: El Presidente.-8.484-A.

RESOLUCION de la Diputactón Provincial de Ta
rragona por la que se transcribe la lúta de los aspi
rantes admitidos y excluútos al concurso paTa la pro
visión de la plaza de Recaudador de Contribuciones
e Tmpuestos del Estado de la oona 7JTimera ele Ta·
rragona (ca1JitalJ.

Aspirantes admitidos· al concurso para la proVísi6n de la pla
za de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado
de la zona pr1ID~ra de Tarragona (capital);

Funcionarios del MinisteTto de Hacienda

Don Jesús Sazatornil Casanava.
Don Luis Olivar Alvarez.

Don Enrique Sana Andréu.

Funcionarios de la Diputación Provincfal

Don Emilio Macián Pérez.
Don Pedro Arn,lengol Vallverdú.

Ccmcur8antes ltln'es
Don Jullán Yagüe Frias.

ASPIRANTES EXCLUÍDOS

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de CasteUón de
la Plana rejerente a ÑJ oposición para prOVeer en
propiedad tres vacantes de O jiciales Técnicos
administrativos en esta Corporación.

La Comisión Municipal Permanente de este excelentísimo
Ayuntamiento en sesión celebrada 'Con fecha 17 de los corrien
tes acordó fijar pa.ra el día 15 de enero del próximo año 1970. a
le.sdiez horas, y en estas Casas Consistoriales. el comienzo de
los ejercicios de la oposición para proveer en propiedad .tres
vacantes de Oficial Técnico-administrativo.

Lo que se hace público a efectos de 10 preceptuado en el
articulo noveno· del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 10 de mayoll'de 1957.

CastellÓD de la Plana. 19 de diciembre de 1969.-El Alcalde.
8.503-A.

RÉSOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se aprueba la lista
dejinitiva de admitidos y excluidos para cubrir pOr
concurso libre entre Arquitectos la plaza de Arqui
tecto Auxiliar de esta Corporación.

LiBta defimtiva de admltldos y excluido..'l para cubrir por
concurso libre entre Arquitectos le. plaza de Arquitecto Auxi·
llar del Ayuntamiento: .

Admitidas

1. Don Jaime AgUBtin Manzano GÓmez.
2. Don José Luis Jiménez Saavedra.
3. Don Francisco Jo.cre Casteleiro Lioettt.

Exclufd08

Ninguno.

Las Paunas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 1969.-El
Secretario, .Antonlo Ramón y Pastor.-V.' B.': El Alcalde .....
cldento.!. José M1ra<lda J\Ulco.-8.509-A.


