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OPOSICIONES Y CONCURSOS

Relación que se cita de lOs señores opositores que han sido
aproba40s .en la oposición convoca" por Orden ministerial de
20 4t noviembre de 1967 para cubrir plalWS en el Cuerpo de
Intendentes al Servicio de la Hacienda PúblicA, con expresión

de la total puntuación por cada uno de ellos alcanzada

Este Ministerio. en uso de las atribuciones que le están
conferidas. se ha servido aceptar la relacióh de los opositores
aprobados, conforme a lo prevenido en la referida orden de
convooo.torla, y disponer su inserción en el «BOletln Oficial
del Estado» como anejo a esta orden.

Los lnteresados, en cumplimiento de lo dispuesto en la nar·
roa novena-dos de la expresada Orden, deberán aportar en el
plazo de treinta días hábiles, a contar ele 16 puDI1cación. de
ésta en el «:aoletin Oficial del Estado», los documentos aefedl·
tativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la mencionada norma.

Lo qtre comunIco a V. 1. para su conocimiento, el de los in
teresados y demás efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos -años.
Madrid. 14 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario. José

María Lt,t<>rre.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos.

RESDLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en el· Cuerpo de Inspec
tores-Instructores-Visitadores de Asistencia Pública
par la que S8 hQ,Ce riblica la tezacfón definitiva
de aspirantes aprobados. t'mPlasánÁ03Sles para que
presenten la correspcm4-it'nte documentación.

1. En cumplimIento de lo establecido en la norma 20 de la
Orden del Minl....terio de la Gobernación de 1'7 de mayo de 1968
<<<Boletín Oficial del Estado» de 31 siguiente) por la que se
CQIlVOC&ron prueb&os selectivas para ingreso en el· Cuerpo de
Inspeo_Inotructores-Vlslt&dores de Aolstencla Pública, el Tri·
bwlal oaliflcador de las citadas pruebas ha ""orded<> pUbllcar
la relación definitiva .de aspirantes aprobad08 que se trans-
cribe a continuación.

;Dicha relación sigue el orden de puntua.c1ón obtenida con
la suma ele 188 caUfice.ciones de loo ejercicios puntuables de
la f·ase de Oposición.

MINISTERIO
LA GOBERNACION
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PUntuación

DE

Nombre y apellidos

D. RWUQn Soler Amaro ><" ..

D. Francisco Castellano Real .
.o. José Víctor Sevilla segura " ..
D. Juan Antonio VáZquez de Parga Pardo .
D. Miauel Navarro 1'árraga " .
D. J tula tioleda Arcas ..
n. José Antonio Villa.ver-de Beato ..
D. Juan Miguel Petaire Soriano .
D. Carlos Garranzo Garcia .
n. FranciBco Ramón Carrión López ..
n.José Antonio Garcfa García .
n. Luis Ló~z Ibáfiez .
D. Sixto A v'arez Melcóu ' ..
D. Angel Sáez Torrecilla ." ..

MINISTERIO DE HACIENDA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN (le 6 de nUlrzo ae lQ69 por la que se pu·
olica. relación de ~rantes C.-dndtUfos'J) aclutdos
al concurso restrin O fX1ra cUbrir .ets plaMs de
Agentes ae Inspec _ 'en el St'tvf.ciO de !1L~'Pecdón
de la lHsciplimt del Merélldo.

Ilmo. Sr.: Term.i1'ia.cló el plazo de préSentaeión d.e 8Olicí·
tudes al eoneurso restringido para proveer seIs plazu d.e Aten
tes de InsPooolób. en el ServiCio de ¡_lOO de la IJIsélpllna
del !l(orcado, soll\ÍIl cenvocatoria publicada en el «Bo1&tIíl OfI
cial del Estadoo número 15, de 11 dé e!\é'" Ultllno <de oon
fQrmidad con lo d.ispuesto en la báie .sexta. de d1ehltl cot'1voca
toria.),

ata ])irecoión General de la Función pública ha tenido a
bien resolver:

Primero.-De conformidad con cuanto determina la ba.se
primera del concurso, el número tQtal de vacantes _que, en
aefinitiva !IOn objeto de la convocatoria, es de" Mis plazas. no
habt'lldDM!' proQUOido alteración alguna con respecto B la con..
vocatoria inicial.

8egundo.-A la vista de cuanto determina la base sexta,
admitir al concurso a los sigUientes aspirantes, residenciados
en lal looa1ida4ee que se citan:

1. D. Antonio Beltrán Vela: Badajoz,
2. );).'llIIrlque Borllólla de la FUente: BlIbao.
2. D, Antonio Flrrtil1d.. Mt.reltUaoh: Mála.a.
4. 1:>. l!Ilneterló de la FUellte Rftomal: TOledo.
5. D. José Hernández Blanco: León.
6. D. Manuel Huertw; -Oliveros: sevIlla.
7. D. José Maria Lerín L6peZ:: Barcelona.
8. D. Antonio Mesa. Mesa: Lérida.
9. D, l"rMC1SéO Yébanes l"rlRs: Madrid.
'l'eroet'O..........EXclulr proV1Biótlalmenté a 108 siguientes -aspiran

tes por falta de completar la docwnentacián exigida en la
base cuarla ele la convoca.toria:

10. D. Alfredo AIlella Velga: La coruña.
(certificación extendida- por la COmisión LiquidadOra dé

ora_OO),
11. ti. Pralletoco RUlO Palomo: Madrid.
(De_loo de comprometerse a Jurar ""atamiento .. loo

P'rlnciJ)108 PUhdamenta1.t& del Movimiento Nacional y QémáS
Leye. ~dament.lés del ReIno.)

12. D. Francisco santos Pé-rez: Málaga.
<cert1ficadón extendid.a por la comisión L1quid,aQora de

Organismos y certificado en extracto del acta de naettnientoJ

De conformidad con cuanto preViene el articulo 121 de la
Ley de Proced.lnUento Administrativo, los aspirantes excluidos
disponen de un plazo de reclamación de quince dias, contados
desde el slguiénle al de 11> f_ dé publl,"",iOl1 de lJ> presente
Orden en el «Boletin 'Oficial del Estado».

Lo que digo a V. 1. y a VV. SS. para su conocimIento y
efectos.

Dios guarde a V. 1. y a VV. SS.
Madrid, 6 de m.arzo de 1919.-P. D., el Director general de

la 1"UncIOO Pllbllea, J<lol! LUis López Henares.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Públ1ca.-Sres. ...

aMEN dé 14 M mM"" M 190 por la que se
tJC!01'ta la reUlclón de oposi_ aprolHI<lQI." la
opO.llclón convocadtz P9" 01'<1... de 20 de ft_llre
de f967 par4 eullrlt j>I-. .ft .1 C'1ler1lO IU lftten
Mnt.. al Servfe!o de la Hacl_ pál>lfoo,

Ilmo, sr.: Ultilllada la actuación del Tribunal coostltuldo
_a Juzgar la OI>OS!elón COOV_ por ordetl mtnl8terlal de
20 de noviembre de 1967 p8-1'& cubrir quince plazas en el Cuer
po de Intendentes 11.1 8el'YlaIo de la X_a P1IIllloa,

~11mero Apellidos y nombre

1 Cerro Barja, Rosario del .
2 Rincón OUvares, Pilar .." .
3 l"ernández Oleaga, Maria cristina .
4 Lovaco Arcega, María Cinta .
5 QO%neI! Bonilla ItUlTa14e. Carmen ..
6 BI"'co DelllLdO. MATia J:noamaalOO .

llf,6
Ii;
13,15
13,6
10,75
1Q,5


