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RE80LUCION del Ayuntamient.o de BadalOna re
ferente a las oposiciones para proveer en propú>
dad dos plazas de Oftcial técnico administrativo d('
esta Corporación.

RESOLUCION del A¡'Il4,ntam-únto de Hospitalet de
Llobregat referente a la OPQfic'fcm convOC(Ula para
prOVeer en propiflad tres 1ila«:as de Oficiales téc
nicos adminj8ttativos vaqante, en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

El Tribunal encarg¡¡dQ de Juzgar y fallar la oposición con~

vocada con fecha Sde ju110 del pasado do :v publicada en el

iR D. Manuel González García,
20. D. Miguel Man.silla Ribera.
21. D. Leandro Manso Inés.
22. D. Constancio Ubes Vicario

Asimismo se convoca a los citados 3,.."lpirantes para realiZar
el primer ejercicio del concurso-oposición el día 23 de junio
próximo, a las cuatro y media. dE! la tardf', en la Biblioteca de]
Museo del Prado.

Madrid, 9 de mayo de 1969.-&1 Presidente elfOl Tribunal. Die
go Angula lfifguez.

Por acuerdo de la Comisión MLi'Ilicip::ü Pel111anente de 17 de
abril de 1969 se convoca para proveer en propiedad, por oposi
ción .en turno linre, una plaza da Oficial de Contabilidad del
grujo Al, «Adminiitrativ06; subgrupo el, «Plazas especialeA
admh}i8t1'j,tiv~», clate.da. gon el haber básico anual de 22.000
pe,.tal, r~ribu(lión eomplem@ta.ria. de 18.260 pesetas, aumentos
graduales de 108 anteriores emolumentoe cada cincQ años, en la
cuantia del 10 por lOO y carácter acumulativo; indemnización
de residencia del 50 por 100 sobre las antetiores percepciones,
do... pagas extraordinarias en 18 de julio y Navidad y una asig
n&ción transitoria del 6(l por 100 del sueldo consnlidado. con el
caranter de anticino. a cuenta, hasta que se perciban los nue~

vos ~lument9B establecidos por la Ley '79/1968. 80bre régimen
y retrJbución de los funcionarios da Administración Local.

Loo aspirantes de-berAn hallarse en posesión o estar en con
diciones de obtener sin más trámite que el abono de los dere
chos para su expedición, del título de Profesor Mercantil, re~

unirán los requieitos exigidos en la eonvoeatoria y presentarán
S\W instancias dtricidas al ilustrtsimo señor Alcalde Presidente,
debidamente remtegradas, durante el plazo de treinta días hú
biles a contar desde el siguiente al de la publicación del pre.
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

La presentllaión de instancias pOdrá b8.cerse, aparte de en
el' :aegíatro Qen6T'al de Documentos de la Corporación, en las
oficÍllas a que se refiere el artículo 66 de la. Ley de Procedi·
m14n~ AtimInistrativo. acompañá.ndole recibo acreditativo Of'
habflr ingresado en la Depoaitaria municipal-bien directamente
o me-diante giro posta} o telegráfieo- la cantidad de SOO pe~

setas.
Los datos completos de la presente convocatoria han sido

publicados en el número del «Boletín Oficial de la Provincia
de La.! p.,1Il1M» correspondiente al 25 de abrtl de 1969, suple
mento a.l número 95,

Las Palmas de Gran Canárla, 2 de mayo de 1969.-EI 8ecre~
tario. Antonio Ramón y Pastor,~V>o B.O: El' Alcalde, José Ra,mí
re!l. Eetlrencourt,-2.8'7t5-A.

(Bo1etin Oficial» de la provincia número 216 y en el «:Boletín
Oficial del Estado» nú¡nero 243, para la provisión en propiedad
de tres plazas de Oficiales técnicos administrativos vacante~
en la plantilla de funcionarios de este A:vuntamiento. estara
constituiuo por lo", siguientes sef1ores:

Presiclente: Don José Matías de Espaüa Muntadas, Alcalde,
quien podrá delegar sus funciones en don Antonio Navarro
Marrahí, primer Tel11ente de Alcalde.

Vocal: Don Angel César Gil Rodrilluez. Delegado regional
del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las
Corporaciones Locales, en representación de la Dirección Gt'.
nera} de Administración Local.

Suplente: Don Pedro Lluch C~:.<pdevila. Jete Provincial del
Servicio Nacíonal de Inspección y Asesoramiento de las Corpo
raciones LocaleS.

Vocal· Don AUonso Pérez Gordo, Profesor de la Facultad de
D€recho de Barcelona, en representación del profesorado oficil;l.l
del E:~tado.

Suplenk: Don Juan Jase Espinosa F'erreiro, Profesor de la
Facultad de Derecho de Barcelona.

Voca}; Don Mario P~gés Martinez, Abogado del Estado, en
represep.taci6n de la Abogacia, del Estado.

Suplente: DQn Agustín Escalza 06m€Z, Abogado del Estado,
VOCal: Don José Maria Ayrnat González, 8ecretmio genenll

del excelentísimo Ayuntamiento de Hospitalet.
S¡¡p1ente: Don. Víctor Measa Buxaréu, Oficial Mayor del eX

celentfs1mo Ayuntamiento de Hospitalet,
Secretario: Don José Luis Moreno Merediz, Jefe del Negocia

do de Oobelnación del excelentísimo Ayuntamiento de HosPi-
talet. e

Secretario suplente: Don Jerónimo Páez López, Oficial de;
Negociado de Gobernación del excelentísinlO Ayuntamiento de
HOE"pitalet.

Lo que se l)ace público a los efectos de lo dispuesto en el ar
ticulo seis del Decreto 1411/1968. de 27 de junio, por el que sp
aprueba la Reglamentación Gswral para ingreso en la Admi
nistración Pública., y a fin de pueda presentarse, por quien
convenga, el correspondiente recurso de re¡mBiefón a que se re
fiere el apartado segundo de dicho artículo, el cual debel';i
formularse dentro del. plazo de treinta dias contados a partir
del siguiente a IR publicación del preEentl" rmuncio en los pe~

l'iódicos oficiales cOITeBpondi~ntes

En el supuesto de que no se presentare recurso alguno con:!'.l
la f'omposición del Tribunal, se convoca a todos los opositores
para qne acudan a celebrar los ejeroioios de la oposición, que
comenzarl1n el dia 19 de junio próximo. a las diez honH" en €l
salnn de actos de esta Casa Consistorial.

Hospitalpt, :"l de mayo de 1969.-:El Alcn.lde.-2.858~A.

RESOLUCfDN del AI/untami,ent.o dl' Las Palmas de
Gran Canaria por la que He anuncia oposición t/1I
t.urno libre para proveu en propiedad una plcrw
de Oficial del ContabiUdaa

LOCAL I

I

ADMINISTRACION

El Tribunal calificador de las oposicIOnes convocadas en ei
{(Boletín Oficial» de la provincia número 231, de fecha 25 de
septlembNt de 1968, y en el «Boletín Oficial del Estado» náme·
ro 241, de fecha. 7 de octubre de dicho afio, para proveer en
propiedad dos plazas de Oficial técnico administrativo será el
siguiente:

Presidente, el ilustrísimo seflor Alcalde, don Felipe Antoja
Vigo: Presiden~ &uplente, don LuIs Uriol CastrQ. Teniente de
AlcaJ,{l€ de OObernaClón; Vocal titular en representación del
profesorado oficial del Estlldo, dOn Alfonso Pér~ Gordo; Vocal
suplente, don Juan José Espinosa Ferreiro; Vocal titular en re
presentación de la Dlrección General de Administración Loca!'
don Carlos Tejera Victory; suplent€, don Enrique de la Rosa
Indurain; Vocal titular en representación de la Abogada del
Estado, don 'José María Coronas Alonso; suplente, don Mario
Pagés Martínez; Vocal Secretario del Ayuntamiento, don Pedro
Barcina Ton: Secretario titular, don Juan Vila Canut; suplent~
don 8ebastián Martt Mampe1.

Los ejercicios de las oposiciones tendrán efecto en la Casa
ConsistorIal el dia 4 de junio próximo. a las diez horas de la
mañana, quedando convocados de comparecencia los aspirante:,;
a las tndic~Rs plazas.

El erden de examen en log ejercicios de las oposiciones de
los Mptrantes admitidos será, según el sorteo pñbhco verificado
en esta eaea OonsistorIal el día, 22 de abril corriente, el ~1t-
guiente~ ,

L Doña Jose!a. OeUa de los An«eles Pérez Guerra,
2. Doña. María del PUar Arriaga Costa
3. Don Joaquín Vila Baucells.
4. Don Vicente Felipe M!quel Diego
5. Don 00nza1<> López Vel'aza.
6. Don Dantel Pérez Guerra.
7. Dofia Montserrat Figueras Pamies.
8. Don Antonio JOIé Jimén8E Clavero.
9. Dofia María del Carmen POf'oolés BraM(\

10. Don Fernandc Castel1ó Requena.
11. Dafta María Sonaolee de la Nogal Núfi€z.
12. Don Mtgu~ Angel· Aura Llmea.
13. Doña Maria del Rosario Marzo Carpio.
14. Doña Montserrat Bat11é Masca.ró.
15. Don Manuel Camach9 13eltrán.
16. Dofi& MaMa de los Angeles LQpe2I Martínfl7,<
17. Don IPranciseo Alareón.· ltodriguez.
18, Don Carlos José Andrés Oarreira Vé'Utuez.
lIt nma Marta M la 0rU! Benet Marco.
20. Don _ael GcnZál.. Qulles.
21. Doña Victoria Roig Masdeu
22. Don José María RMés Xuclá.
Lo que se hace públieO en cumplimiento de lo dispuesto en los

artlculos sexto y wp1.l¡¡lo de la ;R.e¡¡l¡lir!JentaciÓll o.peral p¡¡.ra
In¡p-""o .n la A<lll\lnilltración l?úplica, d. 27 d. lUIdo de 11l68.
adVlrti6ndose que cQlltra la comPQSlclón del TriPunal calitic...
dor puede p,....nt...."" r<!Curso de repo.tolón ante la o¡¡oelentl
sima COm1sIón MunicIpal Permanente dentro del plazo de quin
ce dlas hábiles a contar del 8Ígu~te al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Ofioial del Estado»; caso de
que concurran en alguno M sus mi€tt1b!'O$ cualquiera de las
circunstancias previstas en el artfeulo 20 de 10. vigente Ley de
Procedimiento Administrativo.

Badalona. 30 de abrl1 de 19f19.-E1 Alcalde, Fellpe Antoja
Vlgo.-2.859-A.


