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do con el artículo 0:>.1 del Decreto 1411/1968 de 'J7 de junio,
se hace pública la composícíón del Tribmlal 'único que ha de
juzgar las pruebas competitivas:

Presidente: Don Enrique Gutiérrez-Calder6lL
Vocal: Don Antonio González Aldama.
Secretario: Don Antonio Poveda Fuentes.
Tribunal suplente:
Presidente: Don Miguel Gaviña Múgica.
Vocal: Don José Garcia Salmerón.
Secretario: Don Angel E.steve Vera.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo sexto, dos,
del Decreto 1411/1968. de 27 de junio, los miembros del Tríblillal
podrán ser recusados cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el attíctHo veinte de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo. .

Posteriormente se hará público en el «Boletín Oficial del Es··
tacto» el orden de actuación de los aspirantes, determinado me
diante sorteo púolí~o, asi como la hora, fecha y lugar del co
mienzo de las pruebas selectivas.

Madrid, 8 de marzo de 1969.-El Director general, Francisco
Ortuüo Medina.

RESOLUCION de la Dirección General de Montes,
Caza y Pesca Fluvial por la que se transcribe la
celebración de sorteo público para determinfU el
orden de actuación de los opositores en las prue
IlaS competitivas para cubrir tres plazas vacantes
en el Organismo autónomo Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias. una de Piscicultor,
una de Auxiliar de Biblioteca y una de Auxiliar de
Laboratorio, de la plantüla de personal del Estado
no escalafonado del Ministerio de Agricultura.

Constituido el Tribunal que ha de juzgar la oposición libre
para cubrir una plaza de PiscicUltor, una de Auxiliar de La~
boratorio y una de Auxiliar de Biblioteca, vacantes en el Orga
nismo autónomo Instituto Forestal de Investigaciones y Expe
riencias, de la plantilla de personal del Estado no escalafonado
del Ministerio de Agricultura, según convocatoria publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de noviembre de 1968, y de
acuerdo con 10 dispuesto en el artículo séptimo, uno, del Decre
to 1411/1968, de 27 de junio. se hace público que el sorteo para
determinar el orden de actuaeión de los opositores tendrá lugar
el octavo dia habil contado a partir del siguiente al de la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», a las diez hora..:;
de la mañana, en el Instituto Forestal de Investigttciones y
Experiencias, carretera de La Coruña. kilómetro 7, Madrid.

El resultado se hará público y serán fijados la hora, fecha
y lugar del comienzo de las pruebas selectivas.

Madrid, 8 de marro de 1969.--El Director general, Francisco
Ortuño Medina.

Presidente: llustmúme seilor don Rodrigo OliviJa Martin,
Secretario general adjunto.

Vocales: Don Juan Angel Sevilla Lase'rna, SUbInspector ge
neral; don José María Soroa y Planas, Ingeniero Jefe de la Red
Nacional de Silos; don Juan Gómez Durán Jefe de la Sección
Central, que actuará tambIén como Secretario del Tribunal.

Lo que se hace público para general conocimlento.
Madrid, 8 de marzo de 1969.-El Director general, Claudia

Rodriguf>z-Porn:ro y de Chávarri.

MINISTERIO DE COMERCiOI

RESOLUCION del Tribunal calificador de las opo
siciones a Auxiliares del Instituto Espal1'ol de Mo-.
!leda Extranjera (Perforistas de fichas para mil
quinas electrónicas) por la que se hace pública la
relación definitiva de los opositores aprobados.

Terminados los ejercicios de la oposición a Auxiliares (Per
ristas de fichas para máquinas electrónicas) convocada por Re
solución de este Instituto Español de Moneda Extranjera de
18 de mayo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de
j1.U1iO del mismo año) han sido aprobados los opositores si~

guientes, por orden de puntuación:
1. Doña Margarit;' María Roquero Garcia.
2. Doña Elena Barrientos y López de Ayala.
3. Doña María de los Angeles Ortiz Rubio.
Madrid. 10 de marzo de 1OO9.-El Presidente del Tribunal,

Francisco L6IJ("z Dupuey.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para CUbrir plazas de Ayudantes de Inspección del
SOIVRE por la que se anuncia la celebración del
sorteo para fijar el orden de actuación de l()s opo
sitares.

EH cwuplimiento de 10 dispuesto en el apartado 13 de la
Orden del Ministerio de 22 de mayo de 1968 (<<1301etin Oficial
del Estado» del 25), por la que se convocaba a conclU'so-oposi
ción libre plazas de Ayudantes de Inspección del Servicio Ofi
cial de Inspección y Vigilancia del Comercio Exterior, se hace
público que el sorteo para fijar el orden de actuación de los
opositores se efectuará el próximo día 17 de los· comentes, a
las doce horas de la mafiana, en los locales de la Subdirección
General de Inspección y Normalización del Comercio Exterior
calle de Huesca, número 23, planta primera. '

Madrid, 10 de marzo de 1969.-,El Presidente, Galo Carrera~
Mejías.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona "e
jerente al concurso libre para prooeer una plaza
de Bibliotecaria (Museo de Zoologia),

El «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 51.
de 2'8 de febrero de 1969. publica íntegras las bases que han de
regir en el COnCUTSO libre pe.ra proveer una plMa de Bibliote~

carla (Museo de Zoolog1a), consignada en las plantillas con el
grado retributivo 12 y dotada en la partida 70 dél presupuesto
con el suelqo base de 21.000 pesetas y retribución comple~nta
ria de 18.0$0 ~tas anuales y los demás deberes y derechos
inherentes al c~go.

Quienes deseen tQIllar parte en el concurso deberán presen
tar la inst~cia en el Registro General, ooompa.fla.da de los do
cumentos acTeditativos de los méritos que aleguen, dentro ~l
improrrogable plazo de treinta días hábUes, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
OHcial del EStado»; 1tlatiifestar en dicho docl.1Il1ento que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segun
da, referidas al término del plazo para presentar solicitudes;
compr<Uneter8e a jurar acat8iIp.iento a los principios f1.U1dam1'!n
tales <lel MoVimiento NacionaJ. y demás Leyes fundamentales
del Reino, y acompafiar el ~lx> acrectitativo de haber abona
do 200 pesetas como derechos de exa~men.

Lo que. se PUhli-pa. Wl CUlU.,pliutiento de 10 dispu~to en el ar
ticulo 2'2 del-Re8l.,milIDto ct~ FuncionariOS di:} Adm1ni.straciÓll. Lo
cal de :ro de mayo de 1952 y artícuJ.o 3.0 , 1, del Reglameutp ge~
neraJ. para iI}.greso en la Administración pública de 27 de juniO
de 1'9S8.

Barcelona.. 1 P.e marzo d~ 1~,-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés,-L307-A.

RESOLUCION de la Dirección General del Ser
vicio Na.cional de Cereales por la que se hace pú
/)lica la relación definitiva de solicitudes admitidas
JI desestimadas para tomar parte en la oposición
libre convocada para cubrir plazas vacantes en el
Cuerpo Especial de Jefes de Silo. Centro de Selec
ción y Almacen, 11 se fija la composición del Tribu.
nal calificador de la misma.

Finalizado el plazo reglamentario. durante el cual podían
ser presentadas reclamaciones a la relación provisional de so
licitudes publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 39, de 14 de febrero pasado, para tomar parte en la oposi
ción libre convocada en 20 de noviembre de 1968 (<<Boletin 00
cíal del Estado» número 297, de 1'1 de diciembre de 1968) para
eubrir plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Jefes de Silo.
Centro de Selección y Almacén, y satisfechos por varios opo
¡.;itores los derechos de examen y formación de expediente, que
no tenian abonados, sin que se haya presentado reclamación
alguna a la citada relación provisional,

Esta Dirección General acuerda:

1.0 Elevar a definitiva la relación pl'Ovisional de solicitudes
publicada. con la adición de las correspondientes a los oposi
tores a continuación expresadoE, que figurarán con los números
que también se indican:

333.• Abad Macias, Antonío.
334. Fernández de Tejada, Alberto.
335. Gómez Izquierdo. Jesús.
336. Mariño Expósito, Francisco.
337. Plasencia Majañas, Mario.

2,° Desestimar definitivamente, por los motivos que ya se
expresaron, el resto de solicitudes que se indicaron como des
e¡.;timadas.

3.0 Designar el Tribunal calificador que ha de juzgar la,
oposición, y que estará constituído en la forma siguiente:

ADMINISTRACION LOCAL


