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trsJes o Provinciales del Ministerio durante cinco afias como
mJnImo.
Los Ingenieros que cleIeen tomar,a.rr.e en este concurso y
rel\nan la8 condIci""es reglamenWlal¡, deberán d1rlglr sus _
tanCÚUl a este Mm_o, acompaftad.. de la' _ ó n de !Dérltoo que preteodan les oOan tenldo8 en cuenta, en el plazo
de quJnce dlas naturales, cootados a partir del sl¡¡ulente al de
publicación de esta oonvocatorta en el «Boletfn -Oflclal del ~
tado>.
Lo que d1go a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos aftos.
MadrId. 18 de d1clembre de 19118.-P. D., el SUbeecretarlo
Angel de las cuevas.

tlmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Voca.leb supleote&
Don Juan Antonio Blaseo PI&, Jefe de serVIcio de dicho

Instituto
Don Tomas' Montee Pérez, Jete de Servic10 del mismo.
Oon Evaristo Cifuenteb Langa. Jefe de Negociado, y
Don Pranc1scc Romero Almazán. Jefe de Negociado del el·
tado Instituto Espaííol de Moneda Extranjera.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.-El Director
nuel Ortínez Murt.
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RESOLUCION de la Diputación Províncial de Barcelona por la que se hace público el Tribunal cali-

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ficador del concurso de selecet6n convooado para
la provisión de una plaza áe En_gado del Taller
Provincfal de Reparackmes, ServtcWs Espectales de
la plantiUa de esta Corporactón

RESOLUCION de la Dtrecclón General ele COlon","

La Diputación ProvinciB..1 de Barcelona transcribe la composición del Tribunal que habrá de fallar el concurso de selecc16n
convocado para la proviaión de una plaza de Encargado del
Ta.1ler Provincial de Reparac1ones. Servicios E....peciales de la
plant11la de esta Corpdración.

zadán y Ordenaclón .aural por /4 que se aprueba
la propuesta formU/444 por .1 Tribunlll C6llflcGdor
á.el concuroo-oposlejón _
Jl<U"a cubrir do,
pluas de Arquitecto en ti lmlUuto Nacional de
Colonización.

Vista la propuceta formUla<la POr el TrIbunal callf1cador
del coocurlk>-O¡lOSlclón. que fúl! C<JI1vocado por _ación de
ceta DlreccIán General de 16 de ""","o de' 1118 (cBolotln O(\cial
del Estados del 4 de junlo) , ¡ia<a _
en este Inatltuto dos
plazas dJ> An¡ultecto, ceta DlreccIóIl
ha resuelto apro.
bar dicha prepuesta y que Be publ!ql¡ll ea el cBoIotln Oficial
del Estado» la al¡¡ulente reI&cl<ii de <>pocl1',qfes aprobados. por
el orden en que 106 rnlomoIl han de f\CUrar en su escala:

_eral

1. D. JOSé Antonio Qómez-Lue!lao Bravo.
2. D. JO&Q)Il:n Pastor Pujó.

De acuerdo con lo _d1spuesto en el apartado noveno de
la coovocatorla, l<lo cItádoo
lliPQt'tanIn en el ~~
de treinta d1M hábl}eIl los' docuIDonlo6 re,oIllllldos en
o
apaltado.. prevlnléndollel" que III d~ del p~ lndIca<1o,
salvo casos de -fuerza mayor, no pr8íe!Dta,rIm dichA d~
tacIán no podrán ser nombrados y quedarút anullldas todas
sus aetuae1ones.
Lo que dlgoa V. S. ¡>al'$ su conocIlíúento y efectos.
Dloo llUIlrde a V. S. muchoo &li<lo.
Madrid. 16 de dIciembre de IlM18.-El DIrector general, Angel
Martlneo Borque,

0P00l'-

Sr. _ o

_al

del IIlst1tuto NaclO!l&I de Colon\ZaclóIl.

MINISTERIO DE COMERCIO
llESOLUCION de /4 Dirección General del lnsti·
tuto EsptlñoI de Mono<I<J htirlSJÍI~ por /4 que
se /lace P'ibllca / 4 ~ del Tribunlll que
ha de tuzgtsr /4
'lIllrc
prov.... pla
.... de A!t.1:ll14re8 (
t<irútlSl de ~ Jl<U"a máqu~
nas electrónfcal) conllOClllJa _
tec1ui. 18 de ma·
yo de lP68 11 flUbllc8dlS ... <JI ..._
Oflcful del
/I'IlmerO f37, del 7 de 1IIttIo de fM.

E_

Esta P I r _ G......al, a fin de 4&0' .-umlento a lo señala<lo en la base quinta de la II..,l\ldÓll ele 18 de D1llo1O de
1966, por la que !le con.vocó opoc\elón Ubre ptU:a cubrir pIazu de
AuxlUares (Perf_ <le flehaa _
....,..mas e1eetrán1cas)
ha resuelto designar el TrIb-' qi¡e ha ~ juogar <Ileba cpos1c1ó1l Y que queda c_tuldo por' los sl¡ulentes8ellol'es:
Presidente: nustnslmo _
d<mFr~ Lól>eo I>upuy.
Director adjunto d~ Instituto E8I>alloI.de Iloneda l!:xtnmjera.
Vocales:
. Don F'ernándo RamIrez Escr1b&no, _ o general de
dicho Instituto.
Don Tomáo SalveMed\na, Jefe de p...-.,¡ cIeI mismo.
Don Jesús Aragón ltocIrIguez, Jefe de' 8lIl'Y\ak> del mlBmo.
.Don Luis rJorell Cuadrán, Jefe de Negoe\ado del mIamo.
Pses\dente sLllllente. Don lI'4_ Obu_ 'LlJpez, Jefe de
SeccI6n del It1flItuto Eopallol <le _ a ~

Presidente: Ilustrísimo se1ior don Francisco JiméneZ GiL
Diputado Delegado de la Presidencia.
Vocales
Señor don Mario Petít Montserrat, como Jefe Técnico del
Servicio. Suplente: Don JOSé LU'is Mar1món Batllo.
Sefior don Enrique Guitón Rlbelles, como representante del
Profesorado Oficial del Estado. Suplente: Don Luis Pardo Gonzá1eZ.
Ilustre sefior don Angel. CéSar Gil Rodr1guez, como rePresentante de la Dlrecelón General de AdmInlstraclón Local. Suplente: I1ustriBtmo sefíor don Pedro Llucb Capdevila.
SecretlU'1o: Ilustrlslmo selIor don Luis sentls Anfruns. Secretario general de la CorporacIón. o funcionario en qUien de-legue.
Lo que se hace público para general conocimiento,
Barcelona, 19 de diciembre de 1968.-El Secretario.-Vlsto
bueno' El ~dente. P. D., el Vtcepresidente,-7.513-A.

opos_

RESOLUCION del Ayuntamiento áe Córdoba por
la que Be hace pública la composición del Tribunal
de /48
convocados para la ll1'OViSión de
dos pla,et¡s de OJ/cIaIea Tknlcos de Intervenctón Y
Conlablll<lad de esta Corporación.

Tribunal de 1M opoaic1oneB eonvocadaa. para la provisi6n de
dos plazas de OflcleJes Téenlcos de Intervención y contabllldad de esta Corpcración:
Presidente: El Uustrisimo señor Alcalde o Teniente de AI~
ca.lde en quien delegue,
Vocales: Don JOffé Maria Cara.bias Martín, Secretario ge-neral de esta Cor¡¡oraclón; don Antonio L. Baena Tocón, Interventor de Fondos; d"" Antonio Amorrlch RamIro o don Manuel de Moya de MOya, en representacIón de la DIrección Oeneral de _ _óIl ~; don Franclaco Martln Salclnes.
en representación del Pr«....ado Oficial del. Estado.
Secretario: El Jef<¡ del Negociado de Personal.
Lo que se hace público en cumplimiento del articulo octavo
del Reglamento de OpOSlc\Qnes y Concursos de 10 de mayo
de 1957, en vigor _
la- disPOSICión tranaitorla del de 27 de
junio de 1968.
Córdoba. 20 de diciembre de 1968.-El Alcalde,-7,545--A.

RESOLUCION del A¡¡untamíento de zamora referente a la convoeatOTúl para proveer una pla2a de
O/tolal Letrado corre_lente a la esca/4 tknlea.

El «BQ!etin Ofic1al de la Provincl& de Zamora» número 139•
eo<respondlente al dla 18 de nOVIembre de 1968. publlca coovocatorla para PT<Ml8I' una pIaaa de OfIcla1 Letrado eo<respondiente a la escala fé!ln\ca y cqn el lJ1'ado retributIvo 14, seglln
lo determinado _ la Ley 108/63.
Lo que se hace público - - . getleral conocimiento Y efectos.
Zamora, 13 de dI_bre de 19l18.-El Secretano accidental.
Alfonso Qulroga M_.-7.583-A.

