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Oo~ Jose Mana So·sen r'¡gueroa 
Don Adolfo Traveria Cros 
Don Joaquin Sola,ru; Huguet. 
Don Eduardo Neira Campos. 
Don Joaquín Mulas Sánchez. 
Doña Purificación Fenoll Hach-Ali. 

Lo digo a V S para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ¡¡ V S muchos años 
Madrid. 27 de noviembre de 1967 -El Director general. José 

Hernández Díaz. 

Sr. Jefe de la Sección de UniversIdades. 

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza por 
la que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de «Derecho Internacional Público y Privado» de la 
Facultad de Derecho de la citada Universidad. 

De conformidad con ia propuesta formulada por la Junta de 
la Facultad de Derecho este Rectorado ha tenido a bien de
signar el Tribunal que a continuación se indica, para juzgar 
el concurso-oposición a la plaza de Profesor adjunto de la cá· 
tedra de «Derecho Internacional Público y Privado», vacante 
en la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Presidente: Don Luis Garcla Arias. 
Vocal: Don Nicolás Ramiro Rico. 
Secretario: Don Aurello Guaita Martore!. 
Suplente: Don José de Salazar y Abrisquieta. 

Lo que se anuncia en cumpl'miento de 10 dispuesto en cl 
número cuarto de la Orden de 31 de mayo de 1967 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 21 de junio). 

Zaragoza, 7 de diciembre de 1967.-El Rector, Juan Cabre
ra Felipe. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Direcc!on General de Promo· 
ción Social por la que se relaciona el personal que 
ha superado las pruebas selectivas para plazas de 
la Escala de Servicios Técnicos, grupos A y B. de 
Universidades Laborales. 

Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Personal de 
UniverSidades Laborales y en la Resolución de esta Direc~íón 
General de 13 de junio de 1967, que convoca pruebas selectlvas 
para plazas del Grupo A y B de la Escala de Servicios Téc· 
IlIicos en las Universidades Laborales de Alcalá de Henares. 
Cáceres, La Coruña, Huesca, Taxra.gona y Zaxagoza. una vez 
realizada la fase de oposición y de conformidad con la pro· 
puesta del Tribunal correspondiente. 

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto: 
Primero.-Seleccionax para realizax el curso de formación y 

el periodo de prácticas señalado en la base VIII, p~nto 16, 
de la convocatoria para personal de la Escala de ServlClOS Téc
nicos, Grupos A y B, a los siguientes opositores: 

GRUPO A 

Médicos 

Don Eliseo Sández Figueira. 
Don Antopjo Lacleta Pablo. 
Don Doroteo Sanguino Sal·ado. 
Don Andrés Barriga Ruiz. 

Psicotécnicos 

Don Eduaxdo Fraile Matos. 

GRUPO B 

Ayudantes Técnicos SanitariOl 

Doña Elena Paraled Lana. 
Don Manuel Arévalo González. 
Don Rafael VáZquez Menéndez. 
Don Juan María Caldera Blasco. 
Don Santiago Botello González. 
Don Fidel Sánchez LÓpez. 

Segundo.-Los asplr,antes seleccionados en la oposición y que 
figw'an relacionados en el párrafo anterior de esta Resolución 
presentarán a la mayor urgencja, Y dentro del plazo señalado 

en la base VIII. punto 14, de la convocaWIla lOS d()(;um~ntoa 
que en la norma se exigen. Igualmente solicitaxán en el mismo 
plazo por orden de preferencia las Universidades !lo las que 
deseen ser destinados para realizar el periodo de prácticas. 

Los que no completen la documentación en el plazo ante
riormente señalado no recibirán su nombramiento en prácticas, 
quedando anuladas todas sus actuaciones. 

Tercero.-Los aspirantes seleccionados que se designan en 
el apartado primero de la presente ReSOlución Iniciarán su pe
ríodo de práoticas el dia décimo contado a partir del siguiente 
al de la fecha del nombramiento en prácticas. 

Lo que comunico a V. S. para su conoc1mlento y demáS 
efectos. 

Dios guaxde aY. S: 
Madrid, 4 de diciembre de 1967.-El Director general Jefe 

del Servicio. Alvaro Rengifo. 

Sr. Secretario gt"neral del servicio de Universidades Laborales. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION de la ComiSión de Urbanismo JI Ser
vicios Comunes de Barcelona JI otros Municipios pqr 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso convocado para proveer 
una plaza de Arquitecto en los Servicios Técnicos 
de la Gerencia. ,1 • 

De conformidad con la base quinta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 13 de julio de 
1967, número 166, y con el articulo 8-1 del Decreto de 10 de 
mayo de 1957, se inserta a continuación el Tribunal calificador 
del concurso convocado paxa proveer una plaza de Arquitecto 
en los Servicios Técnicos de I¡;; Gerencia tal como ha quedado 
constituído. 

P.residente : 

Don Vicente Martorell Otzet, Gerente, por delegacián del 
excelentísimo señor Presidente de la Comisión. 

Vocales: 

Don Roberto Terradas Vía, representante del Pirofesorado 
oficia!. 

Don Enrique Piqué Marco, funcionaorio técnico de la Admi
nistración Local. 

Don José A. Balcells Gorina, representante del Colegio OO· 
cial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. 

Don Pedro Lluch Capdev1la. y suplente, don Augusto Maria 
Casas Blanco, representantes de 1& Diln!CCión General ele Aci· 
ministración Local. 

8ecretaxio: 

Don José Maxia Malagelada Mir, Jefe de lOS ServiciOS Ael" 
ministrativos de la Gerencia. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1967.-EI Gerente. V.f~J)te 
Martorell.-3.838-11. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la ' Diputación ProvtncUü de Se
villa por la que se anuncia oposición elirectay li
bre para proveer dbs plazas de Médicos Ciru.
janos ele esta Beneficencia Provincial. 

Esta Diputación Provincial ha acordado proveer, mediante 
oposiCión directa y libre, dos plazas ele · Médicos Cirujanos de 
esta Beneficencia. Provincial de Sevilla., dotada. con el haber 
eorres¡pondiente al grado retributivo 15, señalado en la ley 
108/1963, de 20 de julio, y demás emolumentos espeeiflcados en 
dicha Ley. 

El plazo de presentación de instancias es el de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente e.l de la pUbl1cac1ón 
de este anuncio. 

Las bases completas y el programa, han sido pUblicados en 
el «B<>letín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 295, del 
13 de diciembre de 1967. 

Sevilla., 16 de diciembre de 196'1.-El Presidente, oa.tl~ Sena 
y Pablo Romero.-8.166-A. 


