
BAe,Bectorado. ha .aoor<Ia.dó se publlque la relae16n de 1011 
aapt.rantes adm1tidos y excluidos al cOnCurso-oposlclóri de re-
ferenela. . . . 

Don JoSé Maria Garcfa Asenjo. 

. . No se publica lista de concursantes excluidos por ser el sefior 
~ormente resefiado el único aspirante a dicbo concurso
oposición. 

·· Madrid, 2 de septiembre de 1967.-Por el Secretario general, 
JOÑ Lozano.~V.o B.O: Por el Vicerrector. E. Costa. 

BESOLUCION del AlIltntamiento ae Baroelrma · re
ferente al concurso Ubre para · proveer tres pkwu. 
ele Auxiliar técnico de Asistencia Méd.fca (Practi
cantes). 

El «Boletín Oficial de la Prov!ncía de Barcelona» número 
218, de 12 de septiembre de 1967, publica integras las bases 
que han de regir en el . coneurso libre para proveer tres plazas 
de. Auxiliar técnico de AsistencIa Médíca (Practicantes) con
signadas en las plantíllas con el grado retributivo 12 y dotadas 
en la partida 47 del presupuesto con el . sueldo base de 21.000 
pesetas y retribución' complementaria de 18.060 pesetas anua
les y ·los demás deberes y derechos inherentes al cargo. , 

Quienes deseen tomar Parte en el concurso deberán pre-· 
. r, . sentar la. instancia, acompaftada de los dOcumentos acredita

RESOLUCION de ltl Universidad.. de Murcia por la . tivos de los méritos . que aleguen, en el Registro general dentro 
que se publica relooión de aspirantes al concurso- del improrrogable plazo de treinta días hábiles a contar des
oposición de la plaza de Profesor ad1unto de cAm- . de el siguiente al de la publicación de la con.vocatoria en el 
pltación de Química orgánica». de la Facultad de «Boletí!l Oficial · del Estado», manifestar . en dicho dOCUIl)ento 
Ciencias de la citada Universid.ad. que reune todas y cada una de las condiciones exigidas én la 

base segunda y acompafiar el recibo ,acreditativo de haber 
PlnallZado el,plazo de presentación'de lnstanciaspara tomar abonado 150 pesetas como derechos de examen . 

. . parte ene! concui'so-opoSición para la proviSión de la.·plaZa de Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el 

. !>rofesor . adjunto de «Ampliación de Quimica orgánica" vacante articulo 22 del Reglamento de Functonarlosde Administración 
·en ·laFacú1tad de Ciencias de esta . Universtdad, ha resultado Ulcalde 30 de mayo de 1952 y artíéulosegundo del Regla.-
~itido al mismo el único 88P11'&nte presentado: mento de 10 de mayo de 1957. sobre régimen general de OPQ

slciones y concursos de los funcionarios públicos. 
J:>onJosé AntoniO' Lozano Terue!. 

: Murcia.; 19 de jU110 de 1967.--El Secretario general, J. Sancho, 
v ,oB.o:El Rector. M. Batlle. 

RESOLUCION de /a UnfverSid4d. ae Murct4por la 
que se publtcarelación de Q8Pirantes al concurso
oposición de la plaza a.e Profesor · ad1unto de «Am
pliación . de QuímiCa físiCa» de la Facultad. de 

.,ciencias de .la citllda Universidad.. 

Fln$.l1zado el plázo de presentación de instancias p¡¡.ratomar 
parte en el concurso.opoSiCión para la ploviS1ónde la plaza 
de l'rofesor adjunto de «Ampliación de Qufmica física,.; . vacante 
en . laF.aculta4deC~nclas de. esta ,Universidad, ha nlsultado 
adlIiitid() al mismo el .único aspirante presentado: ... ... .. 

,.Don ·:R.icardo .GUzmán Gimé:le2:. 

Murci8
i
· 19de j \1l10 de 1967.-El Secretario general, J. sancho. 

V.o B.O: E Rector. M. Batlle. 

J\.DMINISTRACION LOCA,L 

ItESOLUCION .. del Ayuntamiento ele Barcelona re
feren~ al eoncurlo.opo8ición libre par a proveer 
una 111a24 de Re~taurCUlor de Museos (Museo de 
Zoología). . . . 

El . cBoletni Oficial . de la Provincia de Barcelona» núme
l'ó '2i4, de 7 . de septlem~ de 1967, publ1ea integras las baseS 
que han · de. regir en el conell1"S(K)poSicfón Ubre para proveer · 
una-·plaza. de :R.estaúrador de Museos (Museo de Zoología). con
atenad&en las plantillas con el . grado retribUtivo 13 ·y dotada 
en la Partida 64 del presupuesto con el sueldo baSe de 22.000 pe
setas y retribución complémentaria de 18.2«1 peaetaaanuales 
y los · demás· deberes y derechcs inhenlntes al cargo. 
. Quienes deseen tomar parte en el concurso.ópoSición debe
rán~ presentar la.. j'nstancia en el . Registro , Gelieral .dentro del 
1mprorrogable .plazo de treinta dias hábiles, a .contar desde el 
sigU1ente al de la publicación de la convQCatoriaen el <<l301e
tin ·Ofleial 'del EStado»; manJfestar 'endlcho · docwnento que · 
reúnen' todas yC)8.da una de lascondleiones exigidas en .la · base 
segunda y. acompaftar ·los documentos acreditatiVOS · de los mé
ritos que aleguen y el recibo de h8iber abonado 200 pesetas por 
dereohos de examen. . 

I,.o que se publica en cumpllmiento de lo dispuesto en el ar
tículo ,. 22 del Reglamento de Funcioll8J"iOS de. Administradón 
Local de30~e l;Dayo de 1952 y .articulo segundo del Reglamento 
cte. 1,0 de mayoqe 1957 sobre Régimen general de opoSiciones 
y concurSQs de los funcionarios públicos. ... . . 

Barcelona. 9 de septiembre de 1967.-El Secretario ceneral. . 
Juan. Ipaclo Bermejo ., GlronéS.-5.909-A. . . 

Barcelona, 12 de septiembre de · 1967;-El Secretario gene
ral; Juan Ignacio Bermejo y Gironés,-5.951-A. 

RESOLUCION elel Ayuntamiento de Valencia por 
la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos al concurso restringiclo ele · méritos para pro- . 
veer cinco plazas de MéelicolI. Jefes ele Servicios. 

Relación por orden alfabético de apellidos, de los ' asp1-
rantesadiñitidos y excluidos · al concurso restringido de méritos 
para . proveer cinco plazas de Médicos, Jefes de Servicios: 

Admitidos: 

1. Don Luis Batllés Tormo. 
2. Don Mariano Esteban Gll. 
3. Don l"rancisco Gil Senis. 
4. Don JoSé Moncayo Marqués. 
5. Don Manuel MODcayo Marqués. 

Excluidos: 

Ninguno. 

Valencia. 16 . de sePtiembre de 1967.-El Alcalde.-t.356-E, 

RESOLUGIONdel Cabildo Insular .d.e Tenerife por 
la . que se transcribe relación de aspirantes admi~ 
tidos v e;¡;cluidos al conCurso para proveer dos pla
zas de Aparejadores de la Sección de Vías y Obras 
Insulares. . . 

Este excelentísimo Cuerpo, en ses1óncelebrada el 28 ele agosto 
pasado, en cumplimiento de.1o que dispóneel articulo séptimo 
del Decreto de la Presidencia del .Goblerno de 10 de mayo de 
1957, acordó . declarar admitidos a los aspirantes que se rela
cionan a. continuación al concurso para proveer dos plazas de 
Aparejadores de la Sección de Vias y Obras InSUlares: 

Don José L1.Ú8 Benitez Veguero. 
. Don Pedro Rodríguez Gutiérrez. 
Don Pedro Díaz Padrón . . 
Don Domingo Pérez · Montesdeoca. 
Don Lorenzo Tudela Fumero. 
Don JOSé Manuel Padrón Sánchez . . 
Don José ' Francisco Valcárcel Sosa. 
Don Gabriel Bermejo Barrera. 
Don Evarlsto Díaz Gomález. 
Don Juan Carlos Labrador. 

y no admitido por no haber ingresado los dérechos sefiala_ 
dos en la convocatoria.: . 

Don Antonio Luis Navarro Riafio. 

Lo que se hace pÚblico p&ra conócimiento de los interesados. 
Santa Cruz . de Tenerife. 15 de septiembre de 1967.-El Se

cretario accidental Alonso ·· Fernández . dél Castillo . MaChado.
Visto. b\leno: El Presl<1ente, JoSé. M. Galván Bello:-5.1I39'-A. 


