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'lile alude el ameulo 12 de! vIgente Reglamento de Oposlclo
nes de fecha 29 de octubre de 1962.

Bl Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejerc1clo e indicará la forma de realizar el cuarto. as1m1smo res,..
lizará el sorteo, si a ello hubiere lugar, para fijar el orden en
que habrán de actuar los opositores.

Madrld, 12 de marzo de t969.-EI Presidente, Juan JOSé
Sea1&.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación 11 Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en 14 de 27 de febrero d$l año en curSQ.
por la que se transcribfa la lista provtsional de as~
pirantes admitktos 11 excluidos a la opostctón para
cubrir plazas de Auxiliares administrativos delS~
ciD Nacional de Concentractán Parcelarí4 11 Ordena
ción Rural.

Habiéndose observado determinados errores en la Resolu
ción de esta D1l'ección General de fecha 2.7 de febrero del año
en curso. publicada. 'en el «Boletín Oficial del E8tado» núme
ro 61, de 12 de marzo, POl" la que se transcribió relación de
aspirantes admitidos a la oposición para cubrir plazas de Auxi
liares administrativos en el 8erv1eio Nacional de Concentración
Parce1&r1a y Ordenación Rural, ~ hacen a continuación las opor
tunas correcciones:

En la página 3687 del citado «Boletill», columna tercera, don
de dice: cMartinez Martinez, Maria José». debe decir: «Mar
ttnez Mart1nez, Maria Jesús».

En' la página 3688, columna primera. linea 19, donde dice:
<Mercedes López Delrás. por falta de la sollcitud», debe decir:
«Mercedes L6pez Deirós. por falta de firma ·en· la solicitud».

.Madrid., 12 ele marzo de 1969.-EI Director general. A. M. Bar
'lile.

Asimismo se hace pÚbliCO que la fecha de reunión del Tri
bunal para resolver e concurso será la del próximo dia 30 de
abrll, a las diez treinta horas, en las Casas C01181storla1es.

En caso de produclrse recusaclón contra e! nomlramtento
de los miembros del Tribunal, la nueva fecha que proceda se-'
da1ar para la reunión del citado organismo sería anunciada
oportunamente.

Lo que se publica a los efectos previsto en el articulo sexto
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 27· de junío
de 1968.

Alcoy a diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y
nueve,-El Alcalde.-l.599--A.

RESOLUCION el e 1 Ayuntamiento de Belmonte
(Cuenca) por la que se anuncia oposict6n paTa la
provisión en propjedad de una pla2a de AU3:Illar
admintstratjvo.

Este Ayuntamiento anuncia convocatoria de oposición para
la provisión en propiedad de una plaza. de AUXil1ar administra·
tlvo. dotada con el haber anual de2aOOO pesetas,. extrfltOI1Una
rlas y aslgnación transltorla, slendo el l>1azo de sollcltud de
treinta dias hábiles a partir de la publfeaelón de éste ,en el
«Boletln Oflcia.l del Estado•.

Las bases para. la oposición aparecen en el cBoletín O!ic1aJ..
de la provincia de 10 de marzo y 12 de febrero de 1969.

Be1monte. 12 de marzo de 1969.-El Alcalde. Antonio Vellieco
Ltébana.-1.479-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos re/e·
rente a la~ para proveer cuatro plazas de
Ofkrlales Tecnico.administrativos de esta Corpo.
racW1t.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» de '1 de
marzo del presente año se publica 1& convocatoria. y sus bases
para la prov1s1ón mediante oposición de cuatro plazas de Ofi
cial.. Técnlooadmlnlstratlvos del Excmo. Ayuntamlento de
Burgos. Grado 11. Emolwnentos, 31.200 pesetas, quinquenios y
mejoras (auua.!es). Plazo de preoentaclón de instanclaa. treln·
ta dlas hábll....

Burgos, 7 de marzo de 1969.-El Alcalde.-P. D" el Teniente
de Alealde.-J.5f>S-A.

.1?ESOLUCION de~ Ayuntamiento de Alcoy por I.a
que se hace públ1ca la composición del Tribunal
calificador del concurso restrfngfdO convocado para
la pr0vi8ión de una plaza de Jefe de Negociado y
se se;ñala la fecha de reuntón del citado Orga~
nismo.

En virtud de acuerdo adoptado por. la Comisión Permanente
en sesión celebrada en fecha 13 del actual. se hace pública la
composición del Tribunal eal1!icadOl' del concurso de referencia
que estará integrado en la siguiente forma:

Presidente titular: Don Francisco Vitoria Laporta, Alcalde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento. Suplente; Don José
F'urió Masiá, Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión
de Personal.

Vocales:

En representación del Profesoraelo oficial del Estado: Titu
lar. doña Benilde Guillén Villena, Catedrática del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de esta ciudad; suplente, don
Francisco Vílaplana LlopiS, Profesor agregado de dicho Iistituto.

Representante de la Dirección General de Administración
Loca.l.: Titular, don Antonio Fernández Cerdá, funcionario· del
Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado. con des
tino en el Gobierno Civil de la provincia; suplente. don Fran
cisco Borrajo Porta, funcionario del Cuerpo Técnico de Ad~
ministrac16n Civil del Estado. con destino en el Gobierno Civil
de la provincia.

Representante de la Abogacía del' Estado. Titular. donJose
Luis Belda Alberti, Abogado del Estado, con destino en la De
legación de Hacienda. de Alicante; suplente, don José Antonio
Santías Viada, Abogado del Estado. con destino en la Delega
ción de Hacienda de Alicante.

Secretario de la Corporae1ón: Titular, don Alfredo· Meca
Pujazón, que 10 es de este Ayuntamiento; suplente, don Vi
cente Segura Espi. Jefe de Sección del Ayuntamiento.

Secretario del Tribunal: Titular, don Enrique Botella Oltra,
funcionarlo técnico administrativo de la Corporacl6n; suplen
t.e, don Juan Torres Alonso, Auxiliar administrativo del Ayun
tamiento.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION del Ayuntamiento de SevUla por 14
que se anuncia opostción en turno restrlng1do para
proveer en propiedad tres plazas de Oficiales de
la Escala Técn~mintstTativa.

La Comisión Municipal Perme.nente en sesión celebrada. el
día 4 de diciembre de 1968 se ha. servido acordar la. convoca.
toria de oposición, entumo restringido, para proveer en pl'C'
piedad tres plazas de Oficiales de ·11' EacaJa Técnico-adminis-
trtltiv~ aprobando para regirla las siguientes

BASES

La Convocatoria.-En razón de la autorización concedida
por la Dirección General de Administración Local se convoca
oposición restringida para proveer tres plazas de Oficiales del
subgrupo c. Escala Técnico-administratlva, dotada con los ha
beres correspondientes al grado 11 de la Ley 108/1963.

2.,¡· Requisitos.-Poprán to~ar parte en la oposición los Au
xlliares Adm1nistrativos de este Ayuntamiento que, habiendo
ingresado como tales con anterioridad a la vigencia del Regla
mento de funcionarios de Adm1n1Btraci~ Local, tengan reco
nocido el derecho de ascender a Oflcia.les.

3.& Admisión de instancias.-Las· solicitudes se presentuán
en ef Registro Oenere.l de esta Secretaria durante los treinta
días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

4,,¡ Tribunal calificadOT.-Estará constituído en la forma. s1~

guiente:
Presidente: El sefior Teniente de ~lcalde Delegado de Per

sonal.
Vocales: Un Catedrático de la Facultad. de Derecho, repre~

sentante del Profesorado oficial; lID.. representante de la D1re()o
ción General de Administración LoeaJ.;el Jefe de la Abogacla
del .Estado en la provincia o Abogado del Estado en quien de.
legue, y el· Secretarío general de la Corporación.

Secretario: Un funcionario Técnico--administratico designa.--
do por el titular de la Corporación, salvo que éste recabe para

1
sí dichas funciones.

5.· Pruebas selectivas.-Los ejercicios <le la oposicióD., elUnl
nator108 todos ellos, serán tres:


