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RESüLUCION del Ayuntamiento de Valencia por
la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos y excluidos en el concurso de méritos convo
cado para proveer una plaza de Jete de SecciÓ'n
de la plantilla de Secretaría de esta Corporación.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el
12 de febrero de 1969, aprobó la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso de méritos para proveer
una plaza de Jefe de Sección de la plantilla de Secretaria, que
es como sigue:

Excluidos

Número 1. Don Miguel Francisco Llavata Rams, por no con
tar con la antigüedad mínima de dos aJ).os de servicios en le.
categoría de Jefe de Subsección, que exige la base segunda de
la convocatoria.

Valencia. 19 de febrero de 1969.-EI Alcalde.-L037-E.

RESOLUCION del Cabilao Insular de San Miguel
de La Palma, referente al concurso convocado para
cubrir en propiedad una plaza vacante de AYU
dante de Obras Públicas de esta corporación In-
sular.

De conformidad con las baSes de la convocatoria inserta en
el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 108 ¡anexo), de
fecha 6 de septiembre de 1968, se hace público que el CO'1CUrso
para cubrir en propiedad una plaza vacante de Ayudante de
Obras Públicas dará comienzo a las once horas del día 7 de
abril del corriente año, en el salón de acto~ públicos del Pala
cio Insular, sede de este Cabildo Insular.

Santa Cruz de la Palma, 20 de febrero de 1969.-El Pre-
sidente. Manuel Pérez ACOSta.-1.06o-A.

RESOLUCION del Organo de Gestión de los Servi
cios Hospitalarios de la Diputación Provincial de
León por la que se hace público la composíctón
del Tribunal calificador del concurso-opostción de
Médico8 ayudantes de r¡uardta o Tecnicos de los Ser
vidos. del Hospital General.

De cOlúormidad con las bases de la convocatoria del ooncur
so-oposición de Médicos ayudantes de guardia o TécnicOS de los
Servicios. del Hospital General, el Tribunal calificador del mis
mo queda constituído de la siguiente forma:

PreSidente: Don Antonio del Valle Menéndez, Presidente del
Consejo de Administración de los Servicios Hospitalarios.

Vicepresidente: Don Florentino Argüello Sierra, Vicepresi
dente del Consejo de Administración de los Servicios Hospita-
larios. ~

Vocales: Por el Claustro de Profesores de la Facultad. de
Medicina de Valladolid:

Titular: Doctor don Sisinio de Castro del Pooo. Profesor
adjunto de Patología Médica.

Suplente: Doctor don Miguel Sánchez Martin. Profesor ad~

junto de Patología Quirúrgica.
Por el Consejo de Administración:
Titular" Doctor don Fernando Martín F'errández. Jefe pro

vincial de Sanidad.
Suplente: Doctor don Miguel Fernandez González.
El Gerente de los Servicios' Hospitalarios": Don EmUiano

Alonso S. Lombas.
Para la especialidad de que se trate:
Doctor don Celestino Melchor Fonseca. Jefe del Servicio de

Cirugía general y Urgencias.
Doctor don Antonio López Sastre, Jefe del Servicio de ei·

rugía ortopédica y Traumatología.
Doctor don Ramón Serrano Piedecasas. Jefe del servicio de

Medicina interna.
Doctor don César de la Parte del Campo. Jefe del Servicio

de Anestesiología y Re8l1imaciÓIl.
Secretario: Don P'lorentino Agustin Diez González, Secreta,..

rio general de la excelentísima Diputación Provincial.
Lo que se hace público para general conoclmiento y en cum·

plimiento de 10 dispuesto en el Decreto de 10 de mayo de 1951.
León, 12 de febrero de ll16ll.-iCl Presldente, Antonio del

Valle Menéndez.-1.0¡¡;'A

Titular: Don Manuel Arranz María, Jefe provincial del Ser
vicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Lo-
cales. '

Titular: DQn Rafael Malina Mendoza. Secretario general
de la Diputación.

Titular: Don Fernando Malina Garcla, Jefe de la Sección
de Perso...'1al de la Corporación, quien actuará asimismo de se
cretario del Tribunal, salvo que recabe. para sí dichas funciones
el de la Corporación.

Valencia, 15 de febrero de 1969.-El Secretario general acci
dental, R. Malina Mendoza.-El Presidente, Bernardo de Lassa
la.-1.036-A.

RESOLUCION de la Diputación PrOVincial de Va
lencia por la que se hace pública la composición
del Tribunal calificador del coneurso restringida
para provisión de una plaza de Jefe de Sección de
la Escala Técnico-Administrativa normal de esta
Corporación.

Tribilllal del concurso restringido para provisión de una pla- .
za de Jefe de Sección de la Escala T-écnico-Administrativa nor
mal de esta Corporación:

Presidente: Don Eduardo Garcia Cordellat, Diputado Presi
dente de la Comisión de Personal.

Vocales:

Titular: Don Manuel Martinez Pérez-Lurbe, Abogado Jefe
del Estado.

Suplente: Don Fernando Raya Medina, Abogado del Estado.
Titular: Don Diego sev1lla Andrés, Catedrático de la Facul

tad de Derecho\de la Universidad de Valencia.
Suplente: Don Joaquín Tomás Villarroya. Profesor adjunto

de la misma.
Titulares: Don Manuel Arranz María. Jefe del servicio de

Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, y
don Tomás Conesa Blanes. Secretario general del Gobierno Ci
vil, indistintamente.

Titular: Don Rafael Molina Mendoza. Secretario general
accidental de la Corporación.

Titular: Don Fernando Molina Garcia, Jefe de la sección
de Personal de la Diputación. quien actuará asimismo como Se
cretario del 'ITibunal, salvo que lecabe para sí dichas funcio
nes el de la Corporación

Valencia. 17 de febrero de 1969.---'El Presidente. Bernardo de
LassR11a.-El secretario general accidental. R Molina Mendo
za.-1.035-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Belmonte
(Cuenca) por la que se convoca oposición y concur.
so para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar administrativo 11 otra de Jardint:To auxi
liar del Parque Municipal.

Este Ayuntamiento anuncm convocatoria de oposición y con·
curso libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar administrativo. dotada con el haber anual de sueldo
y complemento de 28,000 pesetas. pagas extras y asignació'1
transitoria, y otra de Jardinero auxiliar, con el sueldo y com
plemento anual de 23.000 pesetas, extras y asignación· trana:·
toria.

El plazo de solicitud será de treinta dias habUes a partí!'
de la publicación del presente en el «Boletín Oficial del Estado»,

Las bases generales para la oposición y' concurso citados
aparecen publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia
número 19, del día 12 de febrero de 1969.

Belmonte. 17 de febrero de 1969.-EI Alcalde. Antonio Ve
Hisco Liébana.-955-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Jaén re/eren·
te a la oposición para cubrir dos plazas de oficiales
de la escala técnico-administrativa de esta Corpo
ramón.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 34. de fe
cha 11 del actual, se inserta edicto con las bases de oposición
para cubrir dos plazas de Oficiales en la plantilla técnico-admi
nistraUva de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos
correspondientes al grado 11 de la Ley 108/1963.

El plazo de admisión de solicitudes es el de treinta días há
biles a contar desde el siguiente al de inserción de este edicto
en .el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén. 15 de febrero de 1969.-J!:l Alcalde.'-l.Ol4-A.

Número

1
2
3
4
5

Nombre y apellidos

Admitidos

D. Eugenío Cabos GuaIlart.
D. Vicente Cholvi Girona.
D. Ramiro Molina SRnchis.
D. Guillermo Rodríguez Navarro.
D. José Sorla Cruz.


