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Don Jaime Roca Burniol.
Don Joisé Simó Deu.
Don José Visa Miracle.

No admitido

Don José Borrell Pedrós, por no tener nombramiento de Alum. 
no interno.

Barcelona, 15 de marzo de 1965.—Secretario general, R. En
trena,—V.» B.o: El Rector, Santiago Alcobé.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de MOr 
drid referente al concurso-oposición convocado por 
esta Corporación para la provisión de una plaza de 
Profesor Jefe de Servicio (especialidad: Cirugía del 
aparato digestivo).

Aspirante admitido al concurso-oposición convocado por esta 
Corporación pana la provisión de una plaza de Profesor Jefe de 
Seríelo (especialidad: drugia del aparato digestivo):

Hidalgo Huerta, don Manuel.

Madrid, 27 de marzo de 1965.—El Secretarlo, Sinesio Martí
nez y Fernández-Yáñez.—^2.206-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos al concurso restringido de méritos para 
proveer una plaza de Jefe de Negociado de la Es
cala Técnico-administrativa de esta Corporación.

Lista de aspirantes admitidos al concurso restringido de 
méritos para proveer una plaza de Jefe de Negociado de la 
Escala Técnico-administrativa de la excelentísima Diputación 
Provincial de SevlUa:

D.» María Josefa Plasencía García.
D.» Rosario Palomeque Barba.
D.»’ Amparo Cerquera Ramos.
D. Manuel Zamora Diánez.
D. Antonio Vlgll-Escalera y Tomé.
D. José Ramos Campos.
D. Pedro Ellauri Escalona,
D. Antonio Rendón Diaz.
D. José Luis Castro García.
D. Antonio Flor Alfaro.
D. Angel Luis Pérez Vera.

Lo que se hace público a los efectos de impugnación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo, 2, en rela
ción con el artículo tercero, 1, del Decreto de 10 de mayo 
de 1957.

Sevilla, 27 de marzo de 1965.—El Presidente, Miguel Maestre 
y Lasso de la Vega.—^2.273-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia por la que se transcribe relación de aspi
rantes admitidos a la oposición libre para la pro
visión de una plaza de Médico adjunto de la Bene
ficencia Provincial de la especialidad eNeumologia».

Relación de firmantes admitidos a la oposición libre para la 
provisión de una plaza de Médico adjunto de la Beneficencia 
Provincial de Valencia, de la especialidad «Neumología»:

Número 1. D. Angel Almansa Pastor.
Número 2. D. Antonio Damia García.
Número 3. D. Rafael Gironés Conejero.
Número 4. D. Julián Orón Alpuente.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 24 de marzo de 1965.—El Presidente, Bernardo de 

Lassala.—El Secretarlo general accidental, R. Molina Mendoza. 
á.293^.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va
lencia por la que se hace público la composición 
del Tribunal de la oposición libre para la provisión 
de la plaza de Jefe de Servicio de la Beneficencia 
Provincial de la especialidad «Cirugía general, sec
ción A».

Tribunal de la oposición libre para la provisión de la plaza 
de Jefe de Servicio de la Beneficencia Provincial de Valencia, 
de la especialidad «Cirugía general, sección A»:

Presidente: Don Francisco Bonilla Martí.
Suplente: Don Francisco Gomar Guamer.
Vocales:
Don José Martin Vivaldi, de la Academia de Medicina de 

Granada, titular, y don Joaquín García Moran, de la Academia 
de Medicina de La Coruña, suplente.

Don Alberto Sánchez Trallero, dependiente de la Diputación 
Provincial de Lugo, titular, y don Pascual López Magaña, de
pendiente de la Diputación Provincial de Málaga, suplente.

Don Luis Suárez Oarreño, procedente del excelentísimo Ayim- 
tamlento de Madrid, titular, y don Jaime P1 Figueras, proce
dente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, 
suplente.

Don Benjamín Narbona Amau, Jefe de Servicio de esta Coi^ 
poración, titular y don Juan Sala de Pablo, de la Diputación 
Provincial de Soria, suplente.

Secretarlo: Don Angel Pérez Soler, Secretario general de la 
Corjíoraclón.

Suplente: Don Rafael Molina Mendoza, Oficial Mayor de 
la misma.

Valencia, 25 de marzo de 1965.—El Presidente, Bernardo de 
Lassala.—El Secretario general accidental, R. Molina Mendoza. 
2.292-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Olesa de Mont
serrat por la que se hace pública la composición del 
Tribunal que ha de juzgar el concurso convocado 
para proveer en propiedad una plaza vacante de 
Jardinero de esta Corporación y se señala fecha del 
comienzo de los ejercicios.

Por el presente se hace público que el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso convocado para proveer en propiedad una 
plaza vacante de Jardinero de este Ayuntamiento estará for
mado y se constituirá en la forma siguiente:

Presidente: Don Cayetano Dalmases Montserrat, en repre
sentación de la Alcaldía.

Vocales:
Don Augusto María Casas Blanco, Jefe de la Sección de 

Asesoramiento e Inspección del Servicio Provincial, en repre
sentación de la Dirección General de Administración Local.

Don Pedro Lluch Capdevlla, Jefe del Servicio Provincial de 
Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, en 
calidad de suplente.

Don Joaquín Solsona Alavedra, funcionario municipal.
Don Lucio Rodríguez Infante, Maestro nacional de esta vi

lla, en representación del Profesorado Oficial.
Secretario: Don Amadeo J. Iglesias Travé, Secretario de la 

Corporación Municipal.
Igualmente se hace público que se señala el día 7 de mayo 

próximo, a las cuatro de la tarde, para la reunión del men
cionado Tribunal y dar comienzo el examen de los aspirantes 
presentados y admitidos, a cuyo efecto deberán comparecer 
éstos en la Casa Consistorial el día y hora antes indicados 
para la práctica de los ejercicios.

Queda convocado también el Tribunal para las tres horas 
cuarenta y cinco minutos de la tarde de dicho día, a fin de 
proceder a su constitución.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre Régimen General de 
Oposiciones y Concursos de 10 de mayo de 1957.

Olesa de Montserrat, 25 de marzo de 1965.—^E1 Alcalde.— 
2.262-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sagunto re
ferente a la oposición libre para la provisión de una 
plaza vacante de Auxiliar administrativo de esta 
Corporación.

El plazo de admisión de instancias finalizará a los treinta 
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio.

Sagunto, 27 de márzo de 1965.—El Alcalde.—2.267-A.


