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RESOLUCION del Avu1!tamiento áe Albalatc etcl
Arzobispo (Teruel) r~ferente a la oposición para
euOr'ÍT u,,ª vaqmts tie Auxiliar administrativo de
esta Corporación.

Por acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 31 de marzo
de 1989 se convoca oposición par& cubrir une. vacante de Au
xilisa:· administrativo de~ AyunianUento. cuyas bases quedan
de manifiesto al público en la secretaria del mismo.

A1IlIIIMe dol A_PO. 1 de abril de 1969.-EI AIClÚde.
1.9'l3-A.

RESOLUCION áe /4 Delegación Gener41 <lel Insti
tuto Naci01lIll <le Pre1lÍ8ÍÓl\ por /4 que se Iulce pú
blico el T7'il>lIMl que I&a de tuzgar los ejercWios
áel po¡¡cur~Ól\ c<mvoeaáO para ""brIr en
propie4aá plazas de Praetictmtes-A¡¡uáantea Téc
nicos SQll4tarlos áel Servicio Especial áe Urgencia
áe /4 Seguridlul Social <le Maáriá.

Iiln CUIIlI>lImleoto de lo establecido en laos normas 0_ y
quln\a <le la Resolución de esta Dl>lega,cIón General de fecha
11 de _ de 1. <_Un OJlclal del _o» de I de
noviembre) por la que se convaca eoneurso-oposición para eu
l>r1r ... PfOl>led8d p¡-.. de ~lA!8 Técnlcoo
Banltat'!.. del ServicIo EspecIal de urgencia de la SegurIdad
/3o<ilál de N'I<lr1d, .. haeo IMIb11cQ el TrIbunal que b& de Jurga.r
el mencionado concurso-oposictón, constituído de la. aigU1en.te
forma:

R,.ESOf,JUC'01'{ del Ayuntamiento de San Sebas
tt4n por. la que se anuncia oposición libre pcu'a la
provi.\ión de cuatro plazas áe Oficiales técnico
administrativos ele esta CorporllCfón.

Se convoca oposición libre para la provisión de cuatro plazas
de Oficiales técniC()-administratlvos del excelentísimo Ayunta
miente de San 8ebastlán.

Las plazas estarán dotadas con el sueldo base de 22.000 pe~
setll4, $1.~Illál+ COlUPlanentaria de 18.200 pesetas "llUlÚeS

!1:Il'lIl1U&les del lQpor Mi Sllbre I!'Ubos conceptos Y
d" '. OS Q.ue ".IUl. dé "P.' qac16n por las disposiciones

.\!1Ml '1 . munl' pales.
Pllto de ._ '., de inStancias será de treinta (lías

hábl • a eontC~te a la publleaelón del presente
anuncio.

I4li. i¡¡¡lles q.ue..~de regir. la ooP""!..clón han 8ldo publlcadase¡> el ~letl¡i 00 111 \l4l la Prov1ncla deG~ néme-
ro SI. "" f~ 19 ~ d<I 1•.4IlIl ~1lIlIUt1f,p.. lIll~ de 19l19.~E1 A1calde.-1.9M-A.

Titulares

__o Don Gonzalo Cabanill.. Gall.., por el Instituto
Nuelonal de Previsión.

Vocales:

Don Franciico Vasallo Martilla, por la Dirección General de
sanldad.

Don Va!etln Matilla Gómez, por la Facultad de Medlelna.
Don Pedro Luis Sánehez Gvda.. por el Sindicato Nacionalde ActlvIdadee __.
Secretario: Don AndrélDtaz de Bada y Pagola. por el Ins

tituto Nactonal de Previsi.m.

Suplenús

Presidente: Don Mario de 18, Mata de la. Barrera- Caro, por
el Instituto Nacional <lePrevts-ión.

Vocales:

Don José Luis GonzáJez Cavada. por la, Dirección General
<le flll"iól\ll.

Don José DI... Martln, por la Facultad de Medlelna.
Don EnrIque Be!l/llllW PedreC!ll, por el Sindicato Nuelonal

de Actl_ Banlt&rls.s.
Secretarlo: DOn Manu.el Ofiorbe Garbayo, por el InstÍ'tuto

Nacional de Previsión.

Se .concede un plazo de quince dias hábiles, contados a. p&r~

tir del slguiente al de la. publicación de esta. Resolución en el
«Bo1etin Oficial del Estado» P4lr& formular recursos ante la,
Dirección Generol de Prevl81ón.

Madrid. 13 de m__ de 1969.-El Delegado generoJ. JoséMart_ Estrada.

LOCALADMINISTRACION

Se conee<le un pi"",, de quin.. dlas~ _tad.... par
tir dél sigulelúe lÚ de la pUllll_éfi do! _ _Uclón en el
eBpIetln ot\elal del -.. _ f_olar ........,. ante la
~óI¡ ClenenlI de Prev1e16b.

Me.cIrid, 18 de Jnal'ZO de UI8t._ Ilelepdo _al. José Mar
tlnez~.

Swplente.

~te: Don José Mat'la Andaluz Solé, por el n>Aotltll
ro NacIooal de Previsión.

VOCIÚe$:

Don Pedro EiIlls Martlnez, por el COIlaoIO GeDenl de loa
C<>legIoe Oflel8Jes de M_.

il9ll l'ranelsco Martlnez S"ll Pedro, por la~~
ral dé 8atlldad.

Don Víctor Bustamante Murga, por la Facultad de Med1etn&.
searetat'lo: Don Carl.. ArenlÚ de Simón, por el Inatituto

Nacional de Previsión.

noviembre) por la que se convoca concurso .. opoIlciél:l para

~I&~:~__J
cuzro.opoolelón, OOllstltuldo de la $\iUlente forma:

Titulares

I'r!»idente; Don José Estebau sautlateban, por el IllOtlwto
N~," de PreV1Blón.

Vocales'

Don Julio Péreo IralIábal, por el CoDooJo _IÚ .. 1... C~
legl.. Onelales de Mé<lIc...

Don. NataJio 8ánchez Plaza. por la. Direce1ón General de Sa.
nidad.
~ l\4anuel PiJ:U4s, por la Faault.a4 de ~lla

'0: tlon Agustln Suá<ez SGntlbál*<, por ~tuto
N-"¡ de PrevisIón.

RESOLUCION de la Deleg~Ól\ Qe1!er41 del In..
ttluto Na_ <16 Pr~Ól\'" ~ se /Ia<;O
r.?I~~:::Wdé . ll!!""1OJ~~
propieda4 plazas de . , AyudIlnt.. 'l'k
nicos Sanitarios as zona, de la Seguritl4d Soctal.

EIn eumpllmleuro de lo e__o en ialI __ ..... y
cuarta de la resoluclóu de esta Deleg&CióB QIIloiIÑ de tllClla
10 de jullo de 1968 (<<Boletln OflcllÚ del _ de 3 de aj¡9alo

~.~te~"t:.!~ii'~ ~nw~..~. ~.'en-
8llllItarl<lo de zona, de la 13egUr~~ le ~ el
'I'rIbtmII4 que lui. de jUOgar el mencion_ ~1oIOO.
constituido de la sígUlente forma:

Titulares

Presidente: Don Manuel Martinez RuiZ-Morón, por el Insti
tuto Nacional de Previsión.

Vocal...:

Don Benjamín Sánchez F'ernández Murias, por la Direcelán
~¡¡¡ de sanidad.

Don. L.uls Aparlelo DomIn~,.PQl" la ~.1t!Ul de Medlelna,
Do\1. ~ue IlJ)l<1I>vets de MOI1lA!8 y~, Pllr el Con~Q

NaciOOlÚ de Ayudantes Técnl""" !!8nltarlOll.
Secretario: Don Venancio Sáenz de Teje4a. por el Irultituto

NaoIOno.T de Previsión. .

Suplentes

Pre¡¡\dente: Don Carl.. Mestre 1't<>Bsl, por el Instituto Naclo
nlÚ de PrevIsión.

VOCIÚes:

Don Enrique Martínez Pérez, por la Dirección Qener41 Qe
sanidad.

Don Pedro Sánchez Gareía, por la Facultad de Medicina.
Don Francisco Aznar Fuertes. por el consejo Nacional. de

AyUdlintoil Técnleoo S"llltozlos.
1IeeNt&t1O: Don Paulino Rebollo AlvanI. pól" el Instituto Na

clonal de Previsión.

se """_ \ID plazo de quin.. <U&$ 1láJ:' llIll\tados a par-
tir del aIpIeDte al de la pUl>llcatllón ~ ~uelón "n el
«Boletín 0flcla.1 del Estado» para form., r.eow~ ante la
DlreccIón Genl!rlÚ de Previsión.
~, 11 de mono de IIMI9.~El no.leP'lO _al, Josép,....--


