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77. oenteno sanz. lieVeri-an•.
78. corro OArt'Ora, M"';a Cruz.
79. 00lI0 y cabo,~
80. <Jodarnlú _.Vll1azim. Maria

Dolores.
81. Cou\(> Oean. M...la <le! C&l1l1en.
8ll. eu&rt<lS:Rlvero. ~ita Pilar .
83. 01If00ÓIl d. la Ma(.¡!,. Maria ¡"uls¡¡.,
84. DeM", Mallll1.~.
85. Diaz-.Rubio Garcia. Ma.ría del RoBa.-

rio.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciOnes a in
greso en el CUerpo Facultativo de Archiveros, Bí
b/lQteearll>S y Arque6!ogos. S_ de Archivos. por
14 que .~ pul>UC4 la relMlón <fe a$antes admi.
tidos a las ettadas oposiciones con el número que
les ha corr~ido en el sorteo efectuado.

!in e~mlento de lo dlSPuesto en el aparta<lo V del .....
tlC1.\lo 15 de la eonvocatot1a de 1.. citad" OJlOIIie!on... se pu
blica a _tmnao1Ó7l la relacl(m. de aspirantes admltld6s a 1..
c¡poollclq¡ws al euerpo heultatlv6 de ArehlVMOO. BI"notecarl""
y A!'<I\leólQl¡os. l!lecc!(m. (le Are1ll_, oon el número que 1.. ha
c6rrespondido en el S61'teC efectuado.

Madrld. 211 de abril de 11le9.-iil _tarlo. Mi~""1 AIl~el
Ladero Quesada.-Visto bUeno: El Presidente. JQ8i AntorU9
Martine2i Bal'a.

---~~-----------'

~: =: ~:~.::rv-==.
::~~04::5. ClonIáleB Pl6n!e, •
6. Herrera A&UlI&I'....
7. Jerez AIUIar tIe loa~ ....
8. Lu...-Val~ uaN." <*-

meo,
9. LópeZ Vlllella8, E.peran....

10. r.wlúl~ Garme¡¡.
11. Mllttlneo!)oral. Marla del CM'11>l!O.
12. Mundo Morcet, Manuel.
13. Ollvare. _. Anlo\llQ.
14. Palacloo Martln. BonlfMlo.
1'5. Palenzuela Gom~ález. Rosa. Ma.r1a.

RI:LACtóN 'UE SE CITA

i
MIlttlnez, Lore"",,

1
1

, tojj~"isantlago, Ataceli.
2 Jene, JCl\lé Maria.

Terrero. Angel.
PIda1tlQ.~.¡'. Hueto,~ AalUlclón,HemáIldell. Andrés Aureo.

Nava, L>I\S.
Márt1n. .JeDa·Aurorll.

25. Valero Qarcla, MarIa Josefa..
26. Valeró Qarcla. lo(aria del Pilar.
n VáIlIllo'C d<I PN'Ka y Gutlérres del

28.~~~It,ea,
Illl. E0&Otillo. AngusUa•.aa Manso. Maria del Camlen.
31. C mana CleZl\1'. N1llOW!.

3:a. carIada. ~Ul"as. Franc.isco Ja.vler An
~l.

33. Carmona de los santos, Mar1a Auxi.
Hadara.

34:. Colamar AlbaJar. Maria Antonia.
3~. conde ~ Delgado de Molina, Rafael.
SO, COlltel~ Maria O<mCePClón.
3T. C_ta ~íiMarla del cannen.
38. Esp\D(> M<ltcl o. Rosa Maria,
39. Farffin N_. Mari.. Cruz.
40. FOrlÚ\Il(lez CI\t(m., José M",1&.
41. Fernánl!eZ C1le1'\'<l. Maria del Car

men.
42. Fernández C"'.:ñlgo, Maria LuLsa Enrt-

I queta.
43. Fuente Crespo, Joaefa de la.

RIr!fOl.UCION del !I'rilIu,..¡ .... :1:= .. la cl!·
tedm del grupo X .... la~ 6fIf)erjqr
de 1"11"'_~ ............. _ 111 q...
se señcl14n lugar. dla y hOM ,..m l4 _t~ón
d.e "fIOIltoro. .

e. _v_ a I<lo~ ........ a .. <>áteIira 411 gnt.

~~tlo&cIeyDIDíalloa~,U_iIoIItIa
que efoctllell IU _~an," lir"¡;'."I:
próxlmo mee de JunIo, a Iu clneo~ la • en ~centro
- de QuImlea OrlrUloa. clllle JlIan de 111~ _
ro S (eoqulna a lIr!'aJlol,

lID _ acto _ el>treea al Tr-.I de laI~
prqteslonalaa y de Investlgaclón, MI _ ._ _ fírI.
pUtít.do. _ eCO P'o. lMt<Jdo, f_ y , 1 de las
dloclpDi1ao que ecms>"'nde 1& eAtl<ira , "'*'-.. """*'"
alegar loo opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario del tercer ejer~
cieio e indicará la forma. de realizar el cuarto.

M_O. y si a ano l1ublere 1_, se .l'Il8Jl¡ará el S6rteo
lIMl fijar elen en que hal>li.lí .... ..,tuar loo opositores
(I~~ .198 e .

Madrld. 5 ftlt.)'O de 19l1l1.-El Pl'esMInte. -.rico LópeZ-
Amo Mari1\.

zas del grupo «Al) de la Escala docente de Ulliversldadtfl lA
borale.., anunciadas por ResoluCión de la. Di~c16n Qeneral de
Promoción SOcial de 5 de a¡OlM 4e 1969 (c:BQletln OfIcial del
Estado. de 23 de OlIooto del _ adQ) se convoca a loo 8&
ñares opositores a plaZas de la especialidad de «Francés e In·
glés» en los siguientes lugares. feobas yboras:

1. Jll _ DÚbllco para ..ñalar el ordel' de act~ de
~ _aspirantes adInítldos se realizará en Madrid, Miniaterto de
Tral>aJO (Nuev<llI M~). el dia 26 de maYQ de 100t. a
las doce horas de la mañana. La asieteneiaa este acto no' ea
ob1igator1a. para los aspirantes.

2. La __áll. ante el Tribunal y c<>mlenzo del p'rlmet
ejerclclo de loo aspirantes a plazas de «Francés» se ~á
el dIa le de j_o. a i.. dlez de la mal!an¡¡., en el c:.ntro de
Perfeccionamiento protMional de Alea.lá de Henares <Untwfoo
sldad La.boral).

3. l..a preo;entacl6n ante el. TribUllllJ. l'.~com..lenzo del primer
ele<Clclo de loo asplrlUltes a plazas de «IllgIeII se ~lWá el
di" 30 de j\llllo. .. !al dl'" de la ma!llula. en el centro de
Perfeccionamiento Profesional de AlcBJ.t\ de Henares <untver
sidad Laboral).

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Presidente del Tribunal. José
Ms.ría A38.ceta.

RESOLU$!.?f. dal !l'I'IlIuMl~ de la opo.
.ielón .. .... cIWMdI • r..- del fI1'1lpt) M>
de 14 BSOlIla """""" ..V~ LIllIorales
por la que !e 00ftIJ0CC a los opotftOf es.

En cumpli'lll&ukl t1e. IoG.~lIrtlc~::\W De-
ereto 1411l1~ • l.' ..JI. dé-_dela . YO, _cit· ... lIIa-'

M·INISTERIO DE TRABAJO

RE'60LUCION del Tribu.mal calificador de la en»
sictón a plazas ~ «Latín» del grupo «A» de la Es
calll áooe1!te le UlIi_sidades WOI'Cles por 1II que
se convoca a los oposttores.

En C\.up.p¡imiento de 10 dispuesto en el articulo 7.0 . del De~

Cl'etQ 14:r1lt68. de ll'7 de Junio, y en 1.. b.... décima y un-
<It!clma ~ __&\01.1& de pl'Ileb"" oeleetlvas para cubrir
pl_ l!tUIl" ..... (!jo la l!lICala dQcente da Universidades
Laborales. lUluncladao por _ución de la D!no<lclón General
de i::3:(m. SQclal de 5 de ~Ol!to de 1983 (<<lloletln OfIclal

-=;C::Ü~l='~.\:=~ 1:
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1. El sorteo público para seúalar f'i. orden de actuación de
los aspirantes admitidos se reali.la.rá en Madrid, Ministerio de
Trabajo (Nuevos Ministerios), el día 26 de mayo de 1969, a las
once horas de la mañana. La asistencía a este acto no es ob-li~
gatoria para los aspirantes.

2 La presentación ante el Tribuna] ;,.' comienzo del primer
ejercido se realizará el día 19 de junio, a las diez de la ma
ñana, en el Centro de Per1'eccionamient,o Profesional de Alcalá
de Henarf's (Universidad Laboral).

Madria, '! de Ul3.YO de 1~69---Fj Pl:.fl';idellt" 11",\ Tribnnu.L
,Wemel',l'io niaz

RE80LUCION del 1'U(J/lnui de oposic:io7W8 a plaza3
dd grupo «e,) de la Escala de Administración d,e
Univl..-'Tsídades Laborales por In Que se convoca (1. 1.08
opositores.

zas de Médico de Insütuciones Nosocomiales y Servicios Espe
ciales (Medicina interna-Geriatria), consignadas en las planti
llas con el grado retributivo 15 y dotadas en la partida 52 del
presupuesto con el sueldo base dE'- 25.000 pesetas y retribución
complementarla de 20.750 peseta~ anuales y los demás deberes
r derechos inherentes al cargü,

QuIenes deseen tomar parte en el concurso deberan presen·
tar la instancia, aoompaüada de los do,urnentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General, dentro del
Improrroga.ble plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Bole-.
tín Oficial tif'l Estadm)

Lo que se publica en eumpiimif'nto de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952 v artículo tercero, uno, del Re
glamento General para Ingreso en la Administración Pública
de 27 de junio de 1968.

Barcelona. 28 de abril de 1969.-~Ell Secretario general. Juan
Ig"nacj(· BerrJlf'-,10 V Gironés.-2,80f)-A.

MINISTERIO DE AGI~IC(fLTURA

SI" convoca a Jos sefloreB opo;;it.üre~ ;, piazas dPl g,:ri.lpO {(el) dI:'
la Escala de Administración de Universidades LabOrales. anun
ciadas por Resolución de 1 de febrero del corriente afio (<<Boletín
Ofidal del Estado» número 38, de 13 de febrero), para efectuar
su presentación ante el Tribunal y comenzar seguidamente los
correspondientes ejercicios, el próximo día 2 de junio, a las cuatro
de la tarde, f'n el Centro de Perfeccionamiento Profesional (Uni
\'ersidad Laboral de Alcalá de Hetl..'l.rf'Sl.

Madrid, 9 de mayo de 1969,-El Pr~sidf'ne de-l TrIbuna1.........JoSé
LuIs GSTc-Ía CasÉIs.

RESOLUCION de la Jejot"ilm del Sen,ido Hidroló
gico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del
Estado por la que se transcribe relación de aspi
rantes admitidos, composición dpl Tribunal, lugar
Ií fecha de los ejercicios para cuhrir una vQ.Cunte
de Au...tiliar de Campo

Por la Resolución de esta- ,Jefatura publicada el (Ha. 25 de
enero próximo pasado en el «Boletín Oficial del Estado» ~>e anun~

ció la convocatoria para c-dbrir la E1igniente vacante:

Um~ plazél de Auxiliar de Campo.

y habiendo tran,c;currido el plazo d'" rH'f::,entnción de instan
(:ÜS, esta ,Jefatura ha resuelto:

l.n Declarar admitidos a los aspir;:¡;ltt".s relacionados seg-u1
d3ll1ente:

D. Santiago Fraile CiJl'l'aSCO
D. Salvador García Montaüez
D. Miguel Angel Almagro Chinchilla

~." L:J composición del Tribunni ~r;l,:

PreSidente: Don HnSf'-ndo Gurda Salvado)', Ingeniero Jefe
de Servicio

Vocales: Don Javier Cavan1llas salcedo, Ing'eniero de Montes,
y don Francisco José Gómez Sanz. Ayudante de Montes.

Tribunal suplente:
President.e: Don Javier CavaniHas SalC€do, l~nlero de

Montes.
Vocales: Don Carlos Morales Yagüe, Perito de Monres, y

don Timoteo Mesa Delgado, Administrativo.

3.0 Los ejerciciOs tendrán lugar en (;f;ta Jefatura de Servj~

cjo, sita en Navas de Tolosa, número 8. Jaén, a las nueve horas
de la mañana del día que Re cumplan lo~, quince días hábiles,
a partir del siguiente t\ la fecha de publícariún de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del E~tado»

Jaén, 15 de marzo de 1969.-El IngE'niel'O ,Jf'fe dd Servicín.
Rogendo 03roí9. Sal'vndor.

RESOLUCION del Ayuntamíento de Sevilla por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
u excluídos a la oposición convoca.da para prOVereT
c'n, propiedad tres plaeas de Oficiales de 70, Escala
!'i¡cnico Adminislrali1.1G, turno 1'cstríl1gido

Reiaci.ún di' aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
convocada para proveer en propiedad tres plazas de Oficiales
(jp L1 Escala Técntcü·AdmlnIstrativ:'fl, turno restrIngido

A.dmitf([Q[l

J-tESOLUCION dd AY'1lntamíentn d-e Barcelona re
ferent f1¡ al concurso lit)r" para proveer cuatro plazas
lle Punzonadora del Cpntro Ordf'.nador Electrónico.

MI Tl'ibullal i;:1líficndOl l1a q¡,pdüdo ('onst it.uído en la st~

glUente f-orma:

Ü()fla Elisabet Giménez l\ilonróS<
Doña Josefina- 'l'lrbió Porta.

Bn eL concurso libre para proveer cuatro plazas de Punzona
donl del Centro Ordenador Electrónico ha sido formulada la
sigu¡ent~ relación de admitid-os y excluidos:

A.amitúi¡).,'

i.h)úa Mana Balaguer M,¡;]eJ'
Dofta Rosa María' Bou Vi.llalon;:a.
L>Oña Maria concepción Claven Figuerus.
Doria María JOSé Godoy Laserna.
Doria Antonia Huertas C.l"Onzález.
Dofia María Teresa Lafarga, Ambit.
Doña Pilar Usa LacambnL
Dofla Victoria Martíne'.l Alcaraz,
Dofia Maria del Carmen Me7..o ElordL
Oofia María Luisa. Pardo de Atin del Peral.
Doña Montserrat Perenchet GaSfl.

E;ccl1/Ídos

Por no reunir el requüüto d{> i;¡ 1f'tr3 b\ de la base segtmd'a
de la cOl1\'ocatoria:

Presidente: Ilustrísimo señor Primn Teniente de Alcalde
don Juan Bautista Beltrán FlÓrez.

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio BeI1ne
jo y Gironés.

Vocales: Don Luis Pérez Pardo. Catedrático de la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona; don Angel OéSar
Gil Rodriguez, y como suplente don Pedro Lluch Capdevlla,
representantes de la Dirección General de Ad1nln1stracl6n
lJOI"al. y don Enrique de Janer y Durán, Jefe del Servicio ete
{',-QOrdinación. Productividad e Im:pecciún de Servicios.

Lo qU€ se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la
base Sf:'xla de la convocatoria y en los artí-culos quinto y sexto
del Reglamento General para Ingreso en la Administración
Pública, de 27 de junío de 1968-

Barcelona. 28 de abril de 1969.-:Bl SecretRriú general. Juan
Ignflcio Bermejo y Giron(·"'.-~!.80P,~A

LOCALADM 1N ISTRACION

RESOLUC10N de! A.lluntam.iento de Barcelona re
Jerente al co-nCllTSO restringido para proveer dos
plazas df\ Médico de Instituciones Nosooomiales y
Servicios E,(¡1u'!cialps (MediMna Interna~Gerlatrfa)

t),>Jl P)'ul1cii>cO GarCÜt Martill
Don Manuel Casanova L1u.vot>
lhn Fra.ncisco Paniagua G~lTC)a.

ETrlufdos

El «Bolef,in Olida! de la. Provincia de Barcelona» núme
ro 160, de 26 de abril de 1969, publica integras las bases que
ban de regir en el concurso re&ri:ngl(lo para proveer dos pl.

LD que .',;0 anun,eia parn venernl eonociJníento.
Sevilla. ~ de mM'<> <le 1969.-Bl AJcatde.~2.81&.A.


