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69. Avedillü Matos, Manuela.
70. Baena Garcia. María Inmaculada.
71. Becerri1l de la Fuente, María Jesús.
7'2. Bello Fernández·MoscQso. Ana María,
7::1 Bienes Martin. María Luisa.
1'1 Blanco GinH"ne7., Maria c1f' b;: Mer

cedes.
'15. nolado Garrido, F,lvira.
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76. Bueno Bellido. Mana Josefa.
77, Caballero Fernández. Purificacion.
'lB Calzada Lópe7>. Altamira.
7~L Calle Amaro, María del Carmen ¡Ji' LI

SO. Capilla Lluch. María del CarrIll'!!
31. Caro Manínez, Concepción.
82. Castro Garcla. Concepción de.
H') Clemente Camacho, Pilar.
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84. Cuadrado Sanchez, Maria Antonia.
85 Cuquerella Faus, Emiliana.
Ro Diez ArnaiZ. María del 09.Tmen.
87. Die?.. Melero. Lucia.
k8. Diez Monte~s. Lupicinia.
8R Duque García. Maria Concepción.
90. Escribano Navarro, Maria Teresa.
91 Estudillo Magafia, Fellsa.

E'.-rduidas.' Ninguna.

~_" Nombrar el Tribuntt~ calificador De estas opof'icionf's qw:
estarú constituído en la siguiente forma:

Presidente: Don Ricardo Despujol y Treno!', Jefe de la Sec
ción de Asuntos de las Explotaciones y Hogares.

Vocales:

Doiía Mónica Plaza de Prado, Regidora central de Trabajo
de la Sección Femenina.

Don Antonio Salvador Chico, Jefe de la sección de Desanollo
ele Comunidades. .

Dofia Adoración Navasa Bonet, Agente de Economía Do.
méstica.

Secretario: Don Felipe Muüoz Castro, Director de Cursos de
Formación de Personal del Servicio de Extensión Agraria.

Las aspirantes admitidas podrán recusar a los miembros
del Tribunal calificador cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de ProcedimIento Admi
nistrativo dentro del plazo de diez dlas a contar de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», según dispone el artículo sexto, 2, del Decreto de 27 de
julio de 1968 nümero 1.411.

3.0 Las aspirantes admitidas se someterán al reconocimiento
médico que determina el ultimo párrafo de la base III de la
Orden de convocatoria, que tendrá lugar a las nueve horas de
cada uno de los días que se indican en los locales de-l servicio
de ExtensIón Agraria, sitos en Bravo Muril1o, 101, de esta ca
piLal;

Del 1 al 50: Dia 27 de mayo de 1969-
[){>l 51 al final~ Día 28 de mayo de H169.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Bilbao por la
r¡!U' se transcribe relación de aspirantes admiti40s
NI el concurso para la proznsfón de una plaza de
Jef'f3 del Parque de Bomberos.

Relación de aspirantes admitidos provisionalmente a dicho
conCUTBO:

Don Juan Ignacio Fernández Morales.
Don Juan Luis Hormaechea Santisteban.
Don José Zalba QaZaga.

Bilbao, 21 de abril de 1969.-El Alcalde.--2.3l>3~:E.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Cáctiz 1'6leren--
te al concurso de méritos para la provtBión en
propiedad de la plaza de Oficial Mayor al Sf!f'VfcW
de esta Corporaciúll.

El «Boletín Oficia!» de la PTovincia número 91, correspon
diente al 21 de abril de], actual, inserta convocatoria y bases
para la provisión en propiedad.. mediante concurso de méritos,
de la plaza de Oficial Mayor al servicio de esta Corporacltm.
dotada con el grado retributivo 20. más grat1tleaclón comple
mentarla, Quinquenios acumulables, dos pagas extraordinarias.
gratificación anual de 30.000 pesetas por mayor responsablUdad
y dedicaciém. e indemnización por casa-habits.ción de 18.000
pesetas anuales.

El plazo de presentación de instanclM tinalizaTá después de
treinta día..C\, contados a partir del siguiente de la illserc1ón del
presente ammcio.

Lo que se publica para general conocimiento.
CCldiZ, 25 de nbril <le 1969.-'E'l Alcalde.-2.548-A,

Lo que se hace público para_ general conocimléIl to.
Madrid 23 de abril de 1969.-EI Director general, J09é Garcla.

Cntiér.N"Z.

RESOLUCION del Ayuntarniento de Barcelona r('~

!t!rent~ al concurso Uhre para proveer una plaza
dl' Profesor t1eEseuelas de Formación Píaje.<;ianal
(Tec1/.o1oqía M~cánica):

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 95-.
de 21 de abril de 1969, pubUca íntegras las bases que han de
regir en el concurso Ubre para proveer tllla plaza de Profesor
de Escuelas de Formación Profesional (Tecnología mecánica),
consignada en las plantillas con el grado retributivo 12 y do
tada en la partida 60 del presupuesto con el sueldo base de
21.000 pesetas y retribución complementaria de 18.060 pesetas
anuales y los demás deberes v derechos inherentes al cargo

Quienes deseen tomar parte én el concurso deberlín pre
sentar la instancia, acompañada de los documentos acredlta
tivos de los méritos Que aleguen. en el Registro General den
tro del improrrogable plazo de treinta días húbiles, a. canta<
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»; manifestar en dicho docmnen·
i o- que reúnen todas y cada una de la,.<; condiciones exigidas
en la ba.se segunda; comprometerse a jurar acatamiento a los
Frincipios Fundamentales del Mavimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino, y aoompafiar el recibo acre
ditativo de haber abonado 200 pesetas como derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo diSpuesto en el
articulo 2-2 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y artículo tercero. l, del Regla
mento general para ingreso en la Administracíón Pública, de
27 de junio de 1968.

Barcelona, 22 de abril de 1969.-EI secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-2:58()..A.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del A1llmtam.iento de Sueca rejere1l
1t' a la oposición c01ú'ocada para proveer en f11'«>pfe
dad la plaza vaco,nte de Oficial Mayor de esta
corporaci6n.

A los .pfectos de lo dispuesto en el Decreto de la Presiden·
cla del Goblerno de 10 de mayo- de 195'7, a continuae1ón se
relacionan los aspirantes admitidos y ellm1nados en la oposi.
clón .para cubrir en propiedad la plaza vacante de Oficial.
Mayor:

Adm.itidos

D. Jú¡.;(' Antonio Benedit.o Beltr6D.
D. Vicente Felipe Miquel Diego.
D. Pedro Clemente Gil.
D. Carlos santos Ruíz.

gliminados: Ninguno.

19ualmente, a taJes efectos, se hace constar que el Tribunal
que ha de resolver la citada oposición, estará constituído por
los siguientes miembros:

Presidente: Don Francisco 8egarra Fabiá, Alcalde del exoe
lf'lltísimo Ayuntamiento. (\ ConceJal en quien delegue.

Voc-a]p~;:

Don Jua.n Per>';7 Burriel, Profesor adjunto de «Derecho ad
ministrativo» de 1u Universida-d de Valencía.

Don Alfredo' García Crespo. secretario de la Corporaoión.
Don José Pérez Moreno, Jefe de NegociRdo del Gobierno C1vll

(le Valencia.
Don Fernando Raya Medina. Abogado del Estado.
Secretalio: Don Francisco Blay Rodrigo, Jefe de Negociado

de este Ayuntamiento.
y finalmente se hace saber Que para la celebración del co

mienzo del primer e.lercicio de dicha. ~ic1ón se ha aefialado
la~~ diez treinta horas del día 18 de jumo del afio actu.

Sueca. 25 de abril de 1900,-EI AlcaJde, Francisco Segarra-
2.593-A.


