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Don José Maria Vélez Ruiz.
Don Arsen10 Riesco Alvarez.
Don Cristóbal Cebrián Fernández.
Don Francisco Crespo RiVal>.
Don Fernando Pérez Sanchez.
Don José Luis Diego Mul1oz.
Don Alfredo Abellá de castro,
Don Luis Olivar y Alvarez.
Don Francisco 5erratos& Márquez.
Don Angel Margado Larca.
Don Miguel G6rnez Maestro.
Don Andrés Moltó PUYó.

EXCLUÍDOS

Ninguno.

Lo que .se hace público conforme a 10 previsto en la base
quinta de la convocatoria, advirtiendo que podrá reclamarse
contra la expresada lista en el plazo de quince días, confol1ne
establece el articulo quinto del Decreto 141111968, de 27 de
,lunio.

Barcelona, 12 de mayo de 1969.-EI secretario, P. D., el
Oflc1a.l Mayor.-3.023..A.

RESOLUCION de la DipulacWn PnJVincil1l de Va~

lencia por l", que se anuncia coneurso restringido
para provisión de una plaza de Oficial de la Escala
Técnk'O-eulministrativa, a extinguir, de esta Cor
poración.

Se convoca concurso restringido de méritos para la provi
sión de una plaza de Oficial de la Escala '1'écnicO'-administra
tiva, a extingUir. haciéndose extensiva esta convocatoria a las
demás vacantes ele dicha categoría que puedan producirse an
tes de la resolución del roncurllo y cuya provisión correspond3
igualmente a dicho turno.

La plua objeto de este concurso tiene asignado el grado 13
y está dotada con el sueldo base de 22.000 pesetM, retribución
complementaria de 18.200 ~ta.s y demás emolumentos le
gales.

PoQrán tomar parte en el concurso los ·Auxiliares de 1[1
COrporación ingresadOf!l en propiedad antes de la vigencia del
u.atusJ Reglamento ele Funcionarios de Administración Local
de 3D de mayo de 1952.

Las tnst8lWias para tomar parte en el mismo se dírigirún
al exoelentitúmo sefior Preaidente de la Diputa.c16n Prov1ncial
de Valeneia, debiendo presentarse en el Registro General de la
COrporación dentro del plazo de treinta. dias, contados desde
el siguiente al de la publ1cación del presente extracto de con
vocatoria en el «Boletín Ofi'cial del Estado», en horas hábiles de
diez a doce. debidamente 'reíntegraclas con póliza del Estarlo.
timbre de eeta Diputación Provincla1 y sello de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

A la instancia a.oompafiarán recibo del Reglstro General de
entrada de la Diputación, acreditativo de haber satisfecho la
cantidad. de 160 pesetas por derechos de examen. debiendo acom
pañar asimismo declaración jurada de los méritos que alegue
cada concursante, de conformidad con lo dispuesto en las ba
ses de la convocatoria qUe fueron íntegramente publicadas en
el «Boletin Oficial» de esta provincia, correspondiente al día
22 de abril del corriente afio.

Valencia, 6 de mayo de 1969.-El Secretario general acciden
tal, R. Molina Mendoza,-El Presidente, Bernardo de La.ssala.
3.00e-A.

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Jaen por la
que se publica relación de aspirante~ admitidos a .la
oposición para cubrir dos plazas de OffcUtle~ Tee-
nicos administrativos de esta Corporación.

El Alcalde de Jaén hace saber:

Que la excelentísima Comisión Municipal PermanentE\ en
sesión celebrada el día 24 de abril último, acordó formar la
siguiente relación de aspirantel, para tomar parte en la opo
slcl6n para cubrir dos plazas de Oficiales Técnicos administra
tivos en este excelentísimo Aytmtamiento

Admttútos

L Don Vlrlato Pacheco Marín.
2. Don Juan Gallo Moya.
3. Don Gustavo Martinez Gómez,
4. Don Manuel Pérez ortega.
S. Don Juan Ramón Monl':ó ROdl1gUH,

E:rclu-/,d,os

Ninguno.

Lo que se hace publico para. general conocimiento,
Jaén, 12 de roa-yo de 1969.-3.038-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de León por la
(flle se transcribe relaci-ón de aspirantes admitidos
al cancuniO para la proviSión de una plaza de In
ocniero de Caminos. Canales JI Puertos al Servi·
('io de este Municipio.

!.'.;¡ P,elhf Municipal, en ,sesiún ordinaria del dia 8 del ac
tuaL en cumplimiento de lo diBPuesto en el artículo quinto
del· Reglmnento General para ingr~o en la Admínistraelón
Pública de Funcionarios, resolvió admitir provisionalmente a.
Jos concursantes para la provisión de 1.U1a plaza de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos al Servicio de este excelenti
sima Ayuntamiento, a lDS siguientes señores:

Don Juan Freire de Andrade :v silío.
Don José Tmal Marco,.-;.
fJ,m Pedro Reviriego Hevirief':O.

Lo que se hace s:1be1", ft fin de qU~ ('11 el pla70 de quince
di:};', puedan form111arsp n,(']l1nw.cione:; contra la lista proVi
sional de referencia.

León, q di' nwyo de 1969_---El Alcalde.--2.99(}-A,

/lBSOLUCION del A'IIantmnie-nto de Madrid reje
TPrde al c(mcnrsD--O'¡>ósición para proveer dos pla
::í/.~ tle Aparejadores Je/es de Zona del Departa
mento de PrevencHm, Extinción de Incendios, Soco·
:re,,, 1I Salvamento.

Por acuerdo de la Comisión Munícipal de Gobiel"llo de 30
de abril de 1969. se convoca cOl1curso-oposición para proveer
dos plazas de Aparejadores Jefes de Zona del Departamento
de Prevención, Extinción de Incendios. SOCOlTOS y Salvamento,
dotadas con el haber provüüonal de 42.090 pesetas anuales,
y con las demás condiciones que se especifican en la..c:; bases
que han sido publicadas integramente en el «Boletín Oficial
de la Prm'incia de Madrid» número 113, de 13 del coniente
mes de mayo.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar
parte en el concurso-oposición ser{t de treinta días hábiles.
contad-os a partir del siguiente a.l en que aparezCa el último
de los anuncios de la presente, que se publicará en el «Boletín
Oficia1 dell:4stacto» y en UllO de los periódiCOS de la capital.

Ma-dlid. 14 de mayo de 1969.-El secretario general, ,Juan
,José Fernández-Vl1la.-3.012-A.

RESOLUCION del AljUnta,míento de Manresa refe
rente al concurso para proveer en propiedad, pla
a de .Tete de Sección de e~la Corporación

En el «BoleLi.n Oficial» de esta provi.ncia, de fecha de ayer,
número 109, se inserta convocatoria pa.ra proveer en propie
dad plaza de ,Jefe de sección de este Ayuntamiento, con ca~

rácter rt'-stringido, e-ntre Jefes de Negociado del mismo, con an·
tigtiedad, por lo menos, de dos aúos, estando adscrita la plaZa
a, los servicios de Intervención de Fondos, siendo el plazo de
presentación de instancias el de treinta días hábiles, a partir
ele la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del
Estado-Gaceta de Madrid» y en el Registro de entrada de este
f'lsuntamJento. La plaza tiene asignado el grado 17, a efectos
retributivos, con los demús emolumentos que correspondan a
la plaza ~' al fundonario.

Manl'esa, 8 de may,? de 1969.-El Alcalde accidentRl, ,J. Ma
san;:l,,--2.98[}-A.

RESQLUCION del AlInntamiento de sevilla por la
que ,~e transcribe reladón de aspirantes admítido"
II excluidos al concurso rest.ringido convocado para
proveer una plaza de Inspector del Resfmardo de
ArbitTios de este Municipio

Relacion de aspirantes admitidos :'\' exc1uídrJ;<; al concurso
restringido convocado para proveer una pla7.a de Inspector del
Resguardo di' Arbitrio;;.

Admitidos

1_,'iIl ,)i)::: I\n1.01110 F'I'rn::indez Di:.l/

Excluidor;

Ninguno.

Lo que :"<e anuncia para general conocimiento.
Se'v¡1Ju, U dI" mayo de 1969.-'E1 Alcalde.-3.0038A.


