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RESOLUCION del T7ibunal Tutelar de Menores de
Maarid por la que se publica. relación de aspirantes
admitidos al concUT30-0p0etción convocado para eu~

brir tres plazas de Oficial administrativo.

Finalizado el plazo de admisión de inStancias en solicitud de
tomar parte en el concurSCH)}>OSieión libre convocado por Res<>
lución de 18 de enero del presente afio (<<Boletín Oficial del
Estado» número 43, de 19 de febrero) para la prov1sión de tres
plazas de Oficial adminiBtrativo vacantes en el Tribunal Tu·
telar de Menores de Madrid. de conformidad eon la base sexta
de la citada Resolución este Tribunal Tutelar de Menores ha
tenido a bien disponer:

Publicar para general conoc1m1ento la siguiente lista ele
aspirantes admitidos para tomar parte en el citado concurso
oposición.

L AJbert Matea. FranclBco.
2. Carmen Venero, Concepción.
3. Carrillo Plnés, Maria Isabel.
4. Cremades Tudela. Juan.
5. Franco Granado, Amal1a..
6. Garda PardUla, Manuel.
7. Huerta Paredes. JOBé Maria.
8. Lasso Mulioz, JOBé Luis.
9. Lobo AJéu. Maria Teresa.

10. Slfré PUlg, Luis Felipe.

Madrid, 29 de marzo de 1969.-El Juez...Presidente, Julio J...6
pez Oruezábal

RESOLUCION del Tribunal Tutelar de Menores
de Madrid por la que se publtca la comP08~ón
del Tribunal 'que ha de juzgar el concurso-opos1ción
para la provisión de treo pla_as <le ()flelal admj·
nts!retUvo, asf como la fech-a y lugar donde tendrá
efecto dtcho acto,

En cUII1Pllmiento de lo dispuesto en el Reglamento General
de Opos1clones y Concursos y de las bases de oonvocatorb
por Resolución de este Organismo, publicadas en el «Boletín
OfIcial del Estado. de 19 de febrero del presente afio, por la
que se anuncia ooncurso-oposici6n libre para proveer tres pIar
zas de Oficial administrativo, este Tribunal Tutelar de Meno
res de Madrid ha acordado:

Primero.-Hacer pública la composición del Tribunal califi
cador que ha de juzgar el eoncurso-oposicl6n para la provisión
de tres plazas de Ondal adm1nistrattvo que estará integrado
por:

Presidente-: El secretario general del Consejo Superior de
Protección de Menores, ilustríSimo sefior don santiago Man
glano GadeR.

Vocales: El Juez Pres1dente del 'ITlbunal Tutelar de Menores,
ilustrísimo sefior don Julio L6pez Oruezábal, que sustttuirá al
PreSidente en caso de ausencia de éste.

El Juez de Menores del mismo Organismo ilustriSimo sefior
don Angel Cuesta del Muro.

El secretario general del mismo Organismo, señor don Igna
cio Mart!neZ de Alegria Iñlguez. que actuará de secretario del
Tribunal

Segundo.-Fijar la fecha del dia 2 de junio de 1969, a las
dIecIsiete horas, y domlclllo del TrIbunal Tutelar de Menores,
calle José Ortega Y Gasset, número 32. para dar comienzo s
los ejercicios de la oposición.

Lo que se hace público para general conocImiento y el de
los interesados.

Madrid. 29 de abril de 1969.-1!ll Presidente del Tribunal ....
llneador del_~ &mtIa¡¡o Mlm¡¡Jano Gadea.

REiSOLUCION de la Junta drl PUeTto de Barc&
lona por la que se transcribe la lista de aspirantes
admitidos y excluidos al conCUrSO libre para la pro
visión de una plaza de Contramaestre vacante en
la, plantilla de esta Junta.

Lista de a..c;pirantes adnútidos y excluidos al concurso Ubre
para la provisión de una plaza de Contramaestre vacante en
la plantilla de esta Junta.

Admitido

Don ~hmn Lloveras CerveHo

Excluidos

Ninguno.

Los interesados podrán interponer ante el Presidente de la
Junta del Puerto de Barcelona la reclamación prevista en el
artieu10 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo contra
cualquier circunstancia que consideren lesiva a sus intereses.
en el plazo de quince días hábiles a conta!r del sigUiente al
de la publicación de la lista,

Barcelona, 8 de mayo de 1969.--F.l PresidentE'", Arturo Suqué
Puig.-2.84.b~.

Rf,'.'JOLUCION d6 la Junta del Puerto de BaTel?
lona por la que se transeribe la lista de aspirantes
admitidos y excluídos al concurso libre paTa la prC?
risión de una plaza de Contramaestre titulado va
ca.nte en la plantilla de esta Junta.

Lista de aspira.ntes admitidos y excluidos al concurso libre
para la provisión de una plaza de Contramaestre titulado VIli
cante en la planttUa de esta Junta.

Admitido

Dún J"emandü Barrachina Albalat€",

F.l'cluidos

Ningunv-,

Los interesados podrán interponer ante el Pl'esidente de la
Junta del Puerto de Barcelona la reclama-c1ón prevista en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo contra
cualquier circunstancia que consideren lesiva 8, sus intereses,
en el plB.7.o de quince días hábiles a contarr del s1guiente al
de la publicación de la, lista..

Barcelona_, 8 de mayo dE'" 1969_·_·F.l Pr~sjdent-f', Arturo Ruqué
Pnig.-2.85G-A.

r?f:sOLUCION de la Junta del Puerto de La Co
ruña par la qUl\ se transcribe relact6n de los as
pirantes admitidos al concurso-oposic16n para la
provisión de dos plazas de Celadores.

La Junta del Puerto de La CoruÍla, una vez finalizado el
plazo de admisión de solicitudes, transcrlbe relación de los
aspirantes admitidos y excluidos al ooncurso-oposición para
prOveer dos plazas de Celadores anunciadas en el «Boletín
OfIcial del Estado}) número 69, de fecha 21 de mtu"OO de 1969.

Áspiracnfes admitido~

Pedl'O José Henno Veiga.
Francisco MUiños G6mez,
Celso Oarcla Rodríguez.
Angel Almonacld Camero_
.rOBé MarIa Solera Barros.
Di_ Pardo O<l.rcia.


