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Los ejercicios se realizarán ene! -Salón de Procuradores del
Palacio de Justicia de esta capital y cada opositor llevará. su
maquina de. escribir, documento nadonal de identidad y pluma
estilográfica oboHgra~o.pudiendo-uUHzartextos legales ade
cuados que no contengan comentario alguno.

Madrid. 14 de abril de 1972........;:El Presidente del Tribunfll, Ma·
nuel Carcia MigueL-El Secretario, Francisco Burguete.

Aspirantes exclutdos

Por haber presentado instancia fuera de· plazo:

D. Francisco López Villefr.

c) Plaza de Telefonista.

}\spirantes admitidos

MINISTERIO DE HACiENDA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUClON de la Comisaria de Aguas del lúe(1/'
referente al concurso-oposición convocado para CLL

briruna,· .vacante de Auxiliar administrativo de
obra, una:de·Gua.rda de primera y otra de Telefo
nista.

CORRECCIONde errores de la Orden de 2:~ de ffH!r·
zo de 1972 por La que se convoca concurso de tras
lado entre -Corredores Colegiados de Comercio para
cubrir diversas _pla%a~ mercantiles vacantes.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicndón
de la mencionáda ()rcien.inserta anel.Boletín Oficial del Es
tado" numero 83, de fecha 6 de abrl1 de 1972, páginas 6102 y 6103,
se rectitka en al sentido de al\adir at final del numero 2.°,
plazas vacantes asoUcitar, lasigti.hmte línea:

D.' Maria del Carmen Bresó Bolinches.
D.' Rosa María Diana Llull.
D, Juan Bautista Garcfa Paredes.
D..' María Asunción Martin Vicent
D. Enrique Medina Muñoz.
D." María Desamparados Montesinos Talón.
D. Agustín Navarro Feases.
D." Antonia Pascual Caballero.
D. Jesús Sánchéz Garcia.
D, ~ Flora Viejo de la Torre,
D." María del Carmen VUa Andrés.

Aspirantes excluidos

~ 1, Por haber presentado instancia fuera de plazo:

D.n Maria Josefa Blasco Aguílar.
D." Crescenda Zapata Alonso.

2 Por no tener la edad mínima exigida:

D.a Esperanza Gómez Cambronera.

Los exámenes tendrán lugar 105 días 3, 4 Y 5 de mayo de
1972 para las plazas de Auxiliaradministratívo de obra. Tele4

fonista y Guarda de primera, respectivamente, a las diecisiete
horas, en el edificio de la Comisaria de Aguas del JÚcar. pa,.
seo del Mar. 48, Valencia. debiendo ir provistos de máquinas
de escribir los aspirantes a la plaza de Auxiliar administrativo
de obra,. y toctos exhibir el documento nacional de identidad.

Valencia, 12 de abril de 1972.-EI ComiSario Jefe de Aguas.
J, L. de Elio,-2.e61-E. '

AntigüedadVitoriaVitot'ia

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, de
acuerdo con lo previsto en al artículo 121 de la Ley de Proce·
dimiento Administrativo de 17 de tulioda 1958, contra la rela
ción provisional de aspirantes admitidos y excluídos, para tomar
parte en el conturso~oposiCión,collvocadopara cubrir las pla
zas que seexpresa.n en el encabezamiento de lapre':iente Roso
lución y cuya pubUcaci6n tuvo lugar en el _Boletín Oficial del
Estado,. número 54; de 3 de marzo de 1972, a continuación se
publica la relación definitiva de aspirántes admitidos y exdui
dos y las fechas de celebración de ·losexamenes.

al Plaza de Auxiliar administrativo de obra.

Aspirantf;is admitidos

D. Juan Bautista GarcíaParedes,
D. Francisco Pascual Gisbert Cuenca.
D. Alfonso· Lacort García.
D. Vicente tucas Irles.
D. José Martínez Castell6.
D. José A, Martinez Micó_
D,a Virginia. Montesinos·Talón.
D. Agustín Navarro Feases.
D.a María Josefa Pé~ Est,rada.
D. Ra,miroSánchez García.
D. Abraharo Tomey Cortés.
D. Alfonso Valiente Tolosa.

Aspirantes excluidos

L Por haber presentado instancia fuera de plazo:

D. Angel Sánchez Garda.

2. Por no formular instancia escrita de puño y letra:

D. José Manuel CUenca Jl..ivéra.

bJ Plaza de Guarda de primera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y. CIENCIA

JiESOLUCION de la Dirección General de Unive,..
,~idades e Investigación referente al concursante ad~
mitido al concurso de acceso para R,ovisión de la.
cá-tedra de ..Análisis numérico» en la Facultad de
Ciencia.s de la Universida4 de· Bilbao.

De conformidud con lo dispuesto en la norma 4.a de la Orden
de 28 de mayo de 1969.

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitido al con..
curso:tcie acceso cntre Profesores agregados de Universidad. con~

vocado por Orden de Bcte enero de 1972 {-Boletín Oficial del
Estado~ de 16 de febrero) para provisión de la cátedra de _Aná_
JJsis numérico" en la: Facultad de Ciencias de la Universidad de
Bilbao, el siguiente aspirante:

Don Marümu Gasca González.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efeüos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de ma.rzo de 1972.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Personal, Manuel AlbaladejoGarcía.

Sr. Jefe de la Sección de Profesorado de Facultades Universi
taria5.

MINISTERIO DE TRABAJO

Aspirantes admitidos

D. Santiago· Q\rrilero Martinaz.
D. JoséMaiia Garcia·García.
D. Juan· Bautiata García Paredes.
D. Alfonso ·.Lácort Carda;
D. Antonio ~le Mórl"'e:o.
D. José Mo1l& VlIa.
D. Franoisco.Sánchez .Lópe~.

D. José Vafió Beneyto.

RESOLUCION de la Dirección General de Promoción
Social por la queSB nombra el Tribunal caUfj.cador
de las pruebas selectivas· para cubrir .vacantes del
grupo -e,.. de la Escala Docente de Universidades
Laborales (Maestros de Laboratorio) convocadas con
fecha 14 de septiembre de 1971.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la base 8..... de la Resolución
de esta Dirección General<l& 14 de septiembre de 1971 t_Boletín
Oficial del Estado,.. nümerp249. de 18 de octubre} por laque-se
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convocan J,1ruebas selectivas para etlbrir vacantes de-l grupo "C~
de la Escala Docente de Universidades Laborales [Maestros de
Laboratorio) se dispOne lo siguiente:

El Tribunal calificador de las pruebas; selectivas de referencia
estará constítuído en la forma que a continuación se e~presa:

Presidente: Ilustrísimo señor don friseo Escobar Vigón.

Vocales:

Don Vicent-e Franco RiaL
Don Manuel Fernández FJórf:¡z.
Don Manuel Fernández Casado.
Don Luis Alonso Barrera, qUe actuarú de Secretario.

Suplentes:

Doña Maria Jesús Tordable Adrián.
Don José Alcalá Alcalá,

Lo que comunico a V;I. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l.
Madrid. 30 de marzo de 1972.-EI Directorgencral, Efrén Bo

rrajo.
•

Ilmo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

RESOLUCION de la Delegación General: de Univer·
sidades Laborales pprlaq-ue 8s1lQnlP,.a :el Tribunal
califteador de lasp'ruebas ,selectivas -para cubrir
vacantes del grupo <fe.. dala E'''!'QUt deA~i~i$~
traci6n convocadas c01'l ;fechtl29 de-' QCtubre' de '1.971.

De conformidad conlabass.IV de)aFlesQ~ucióndeJa:Oirec
ci6n General de Promoción Social de29:deoctuQte,de -1m, (.-Be
letín Oficial del Estad~ númerO 391. de 13,de:diciembreL por
la que se convocan pruebas -selecUvas,pnrs-cubtirvaeantes-del
grupo .c. de la Escala de -Adminlstrac:ión de _Universidades
Laborales, se dispone jo siguiente:

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas de referen
cia estará constituido en la forma que a continuac:iónsa expresa:

Presidente: Don José MarfaBarceló Pal.á, Secretario d-e la
Delegación General-de Universidades Laborales.

Vicepresidente: Don Cef~rino Alia ~ríque2, Jefe de Asun
tos Generales de la Dirección General da Promoción SociaL

Vocales:

Don Francisc.o Escuin Derqui,. del grupo ..A.. de la Escala de
Administración del Centro de OrientaCión de Universidades La
borales da Cheste.

Don Julio Garcia Galván, del grupo "B.. d~ la Escala de Ad
ministración de la Delegación Oeneral de Universidades Labo
rales.

Secretario: Doña María Luisa GutiérrezGutlérrez, Jefe del
Negociado de Asuntos Generales y Personal de la Delegación
General de Universidades Laborales,

Suplentes:

Don Francisco Carmona GaHsteo, Administrador de fa Uni
versidad Laboral de Alcalá de Henares.

Don S-ebastián Pérez Aranda, ,Jefe del, Negociado de Informa
cióny. Relaciones de la Delegación General de Universidades
Laborales.

I;.o que comunico 8 V. S. para su conocimiento y demás
efectos"

Dios,'guarde A'V~ S.
Madrid. 21 de marzo de 1972.-El Delegado general, Federico

GÓmez.

Sr. Secretario de la Delegación General de Universidades Labo
rales.

RE80LUCION de la Organización de Trabalos Por
tuarios por la que se publican el día, hora y lugar
de comien-w del prim.er elercicio del concurso-opo~
sioián libre convocado para cubrir una plaza de
Oficial Administrativo de segunda clase de la mis
ma.en laSecci6Il,ProvincÚll de Baleares.

De conformidad con la base VII de la resolución de la Sub
secretaria del Ministerio.de Trabajo de 25 de octubre de 1971,
puQliCada .. en·el orBbletín Oficial del Estado» número 2fJ8. de 30 de
novietQbre del mis-moaño, por la que se convoca concurso
oposición, libre J]1t;ra cubrir una plaza de Oficlal Administrativo
dei'egund~ clase de, 'la. Organizaci6n de Trabajos Portuarios,
Organismo autónomo dél citado Ministerio., y una vez transcu
rrido elpiazo señalado sin que se haya formulado recusación
alguna respecto de los miembros del Tribunal calificador se
considera éste constituido, y. para el comienzo del primer ejer
cicio Sé señala el próximo día 3 de mayo, a las nueve trl';lin
ta horas, en el local de la Sección Provincial de TrabaloS Por
tuario$de Baleares, en Palma de Mallorca. donde deberan coro
pare<;:er los aspirantes admitidos. quedando excluidos aquellos
que, no lo bagan.

Lo que se bace lJublleo para conOCImiento de los mteresados
Madrid, 10 de abril de 1972.--'--E1 Delegado general, Javier

Angoloti.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
RESOLUCION de.la Comisión de Urbanismo y Ser
vicios Comunes de BarceLona 'Y otros Municioi-os
referente ala oposición para proveer una plaza
de Ingeniero de Camines. Canales y Puertos según
-convocatoria publicada en el «Boletín Oficial de .la
Provincia de Batcelona,. número 288, de 2 de di
ciembre de 1971. :v en el ..-Boletín OfiCial del Esta
do,. número 302, t;lel dio, 18 del mismo mes.

El sorteo público para deterininar el orden de actuación de
los aspirantes admitidos tendrá lugar el próximo dia 4 de mayo,
a las diE,lz horas de la mai\ana, en las qficinas de esta Comisión,
plaza de Fernando de ~esseps, 12. planta décima. Barcelona.

La ~lebt'ación de los éferticios se iniciará el próxinio dia
23 de mayo, a las nueve horas de la mañana, en el mismo lu
gar expresado.

Barcelona, 7 de abril de 1972.-EI Gerente, Vicente Martorell.
1.105"11.

lII. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 953/1972, de 24 de marzo, por; el .que se
crea un nuevo Registro de la Propiedad en Barce
lona. en la actual circunscrtpct6n del número 3.

Por el Ministerio de Justicia se proeede actualmente a la nt
visión de la circunscripdón territorlal·del06&gi-atrQs.de la. Pro
piedad con el fin· de crear nuevt'ls'oficll1as- en:'aquellas capitales
en. que asi lo demande el serv-iclo;púbUco~·.BlU:celo:ntl·es, prin
cipalmente. una de las ciudades -en que S$,'danJaacirculista-ncias
que aconsejan el establecimiento de un nuevo .Regi$tro de la
Propiedad, y a tal efecto, y dea:mfonnidad con: lo di~uesto en
el artículo doscientos setenta y cinc<> de \o. Ley }\l~.. y
cuatrocfentos ochenta y cuatro de su Reglamento¡ se',ha instruido

el oportuno expedient~, en el que se han recogido los informes
preceptivos y ha sido dictcminadc favorablprrwnte nor !:~i Consejo
de Estado.

En su virtud, a propuesta del Mínistro de Ju~ticia y previa
ddiberación del Consejo de Ministros en su reunión del día die
cisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Se establecen dos Registros de la Propie·_
dad en la actual circunscripción del de Barcelona número 'fres,
con las denominaciones -de·Ba-rcelona número Tres y Barcelona
número Ocho, provisionalmente desempeñados cada uno de ellos
por dos titulares en régimen de división persona;).

ATtículoseguI'ldo.-El Registro- de la Propied~ de Barcelona
número Tres. estará integrado·por las Secciones Primera. Terce
ra, Cuarta y Quinta y Sanso
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