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RESOLUClo'l! del ~¡¡lfntq1ll;fl?ntq tJ;e Niere~ por lq
!?ye ~e se!W?{t teCff(l pgm l.,.!! c,'~le~r.·!!.I~.:Q1f de..lWJPgn..mf'ifqr"q Ñp mento. conllPCrlÑO ~ra cuanr en 1>1" e el
,. \ty la" f.. '" ..,' r=. ."'. . ~ , ........ P' ~ .,,,,,
una p za ~e. ~ écrz~q Au u~r de lq 4-tm;:. ¡.:fl: u:e
9brflS ~wm9tpales-titlflqdq. ~e SSPlfelq TéC11:ipq j$~

\ Grado M eiJJc:).:.:.... facultado para e]€rcer 14 ellpeQ'llJ-.
I lidad de Topografía. .

Pn,. lª Alcaldl"~:rresiAaillcia "''' egtn ~'lw>trfcimO Aynnt.<>mien .'~'. t~., "Y''''d 2""'1'··,,·1-'\"··~· .....~t\'..,..." ",T"'~l"~'f'"
~. to en proVldenCla e " e mayo de 1 9. Y en uso ue as ar

RESOLUCION de la Diputacwn. Provincial de Va·
lencia referente al concurso restringido para pro
v¡.sion de una plaza de Subi~Je ¡te '~ecg~ '~~ l~
Escala Técnico-Administrativá, a extinguir, de esta
Corporación,

Se anuncia., para general. conocimiento, que la reunión oei
Tribunal que ha de juzgaré! concurso restringido para provi
sión de una plaza de Subjefe de Sección de la Escala Técnico
A~i~tr~tlva., a extinguir, de ~sta, QorIlqract(¡n, tendrá 11lgar
el f\~a ~ d~ J,1WIÓ. próx~o. a l~ qn~ treintlj< h.or:as, en ~
salan de conferencias de esta DIputaclOn Provmclal (PalacIO
d~ la Qe~erll,lictact. 9aballero,s, 2). . .

ValenCla, 2!ide mayo de 1969.~.E.l ~cret.aa.rio g.eneral. acyid.en
tal, R. Molina Mendoza.-El Presiqente, ~eflTardo de Laf$S\ltla
3.472~.<\ .

~~§q!-[J(;!QN !il?l Ayuntamiento de Madrid por
la que se anuncia concUrso para proveer diez pla
zas de Técnicos Ñe GraÑo Meq;"" """!'Q "!"tif,..,s ¡n.,dustriales. H'..,.'f W, ty ",":'." t'}" ,y" ."

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de
14 de mayo de 1969, se convoca concurso para proveer díez 1'la-
zl\§ dp Tíl(lI!.. 1!l9§... , 'le grag.Q... , M.fl~iO ~wn.l1LPfIl't.~. :rnfl\lstriales, do
t~gM c:@ él ~a~ prºVF~IOn¡tl qe ~.\Jtj\.\ pe~t.M ll-l1uales y con
las demás condlc10nes que se especifican ~ 1¡:¡,s bases que han
sido publicadas íntegramente en el ({Bolethí CHiciá1 de la Pro-

Ví~ f:!'b.~¡¡'&"iq~e~~~~g, Wih Hf ;Z '!~' porr~~i;o!fl~l\ Ii~ miWo.
",V;nL~\, {W, n Jenl\l"'lflt ~~PlJlS phZ,!}.L JHW :mm:

P?rf". ~l~"'Qffi1..i ~Wsg ~¡t. e .r......t.~.. m~.. "l~tl:ille¡¡d cOOW!.. BM ll¡. Pt1:fq~ uf! &lg'U e té ~l el1 qlle a'pQr{l~ca .~ _ttllffig ~ 10: ~ ~
cios de la presén~: qtie se publ.iº~~I1·&.l el « ql~tín ~!t!J ~
Estado» y en uno de los perió<hcos de la éapi a1. .

l'yIadri9" ~¡¡. Q~. J1llj-Yj:l *~ 1.Q69.=Ell !$llfetar-io l{IIDefllrl. Jllail
J~ ll'~rnfl.nqez.V¡lla.=::p~2·A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se transcribe relación de aspirantes ádmitldos
provisionalmente a la oposición convocada para
proveer nueve plazas de Oficiales técnico-adminis
~rªtivos del Escalfl.fÓ1,/. de S~c¡r~ú,lrif!'

Aspirantes admitidos provisionalmente a la oposición con
ví>Cada para proveer nueve plazas de Oficiales técnico-actmi
nistrativOt'> del Es¡:alwÁll f:J,e §~c:rewt~:

1. n. Miguel An¡;¡el Algas Nadal.
2. U Antonio Alonso CilU'solo.
3. D. José OlU'los Alonso l3m;ón,
4; D, Saturnino Alonso Díez.
5. D. JoséBeascQa OhapiWa.
6. D.' InmaculllQa Báneta Piedra.
7. D. Oax¡nelo. I:}íejl; Y Sáez de la Fuente.
8. D. Jesús DíeZ y Sáez de la Fuen~.
9. D. !i'ernandó Ehguita Mj)lina.

10. o.a. Maria Esperanza Escolar Ur.eta.
U. D. G-qstavo li'ernandez Férn~ndez.
12. D. JQSéGóniez Pérez. ".
13. D. jesú¡;La.nda Ul'alde.
14. D. Pedro Muía LarráOndoLópez de Munaln.
15. O. José Luis León- Morrondo.
16. D. Gustavo López Saíz.
17. n. Jlllio Martínez tiiígo.
18. D. José IgriaClo Mateo Eahevartfa.
19. D. José Elo;y de la Maza y de la Maza
OO. D. Felíclano Mijangos Fóntecha.-
21. D. Enrique Ojembarreno Goirli:elaya.
22. D. Luis Fernando BaYM Alcorta.
23. D. Jesús Ribes Rubira.
24: D. Oéllar Saíz'Alóm;o.
31), O: Sántiago SáncheZ González.
ía. o:a Maria Teresa' Santaló Fernandez..1I!anzanos.
37. O. Cristóbal Senano Gómez. . .
28. P. Camelio Vela Alejandre.·
29. 1+ Ignacio Vial' Bonte.
30. D.a :&4aría Victoria Zabaleta Villa, y
31. a. José Ramón ZQlTQZúa Muñóz.

Bilbao, 23 qfl ffi!lyq dí'! 1~9 ....-:11a Algtl{ltl....-3.(}33~E;¡

RESOLUOION del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se hace púlilica la composición del Tribunal
calificador' del concurso restrmgmo de méritos oon
7,)ocado wra proveer en pr'!.Piedad unq plaza. de
;lf~í'i(:Ji ~~~~ ¡teaci~~~c~la Técníco-aqml?tis-

lL. - L{l - por . . .. i •

Ell Tril?un1l! gal!1'icador del CQnc1p'so r~ingido de ttlé~ios
CQJ1~() ll~ll: Ilrove~ en pr>0J2iedad W1R plaza de Subjefe d.e
No.~g,~!~{)f~la 'li:scal¡l: TécItioo-administr"tiva estai'á const~tUl

{) en la ''',.'la que SIgue:

BI:esldente: Don Antonio. Ganela MoraW. Thnttulte de 'A\~al
de, Delegado de Personal

Vocales: Don Manuel Olivenc1a RUiZ, Oatedt.ático de Oere
cho Mer~til, y como suplente, don Miguel Rodriguez Pifie
ro, EJatedi'á.tico de Derecho del Trabajo; don Pedro Luis Se
rrera Oontreras, Abogado d~l 1!!§~1?, y C9ffiQ sRp1eBte, d@
Luis de Alarcón y de la Oamara; dón Alipio dondetMontes.
Jefe de'!. Servicio Provincial de Inspooción y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales, y don Antonio de la Orden Domin
guez, secretario general de la Corporación.

~El~!\R~¡ ~ flfª,n.@l~ª ~a Q1weíª" '/ c9mo sup!en
te, fffiu Jlllffi' ~p.c]Wz ~~, am\Xj ~fÍGiª\~ téNüco-admlnls
u~t\~.

Lo que se anuncia para general conoeímiento.
~\'Ula. ~a C\fl ffiilY1'\ ~fl lQjj9'7llll A\MlM·=~:81~-A

cultades que le confiere la vigente Ley de Regimen Local y
disposiCIOnes complementaria..-, ha acordado seüalar el dia 27
del próximo mes de junio. y hora de ¡as seis de la tarde. para
la celebración del concurso de méritos convocado para cubrir
en propiedad una plaza dl" Técnico Auxiliar de la Dirección de
Obras 1YIljIlicipales -titulado de Escuela Técnica de Grado Me
dip-,-, fqc\lltado para ejercer la especialidad de Topografía.

El lugar de la celebtación del concurso será el salón de se·
siones de estas OonsistorialeB

Lo qu"e se hace púbJicc para conocimiento general y de los
interesados.

Mieres. 29 de mayo de 196R-El Alcalde.-3.394-A.

RESOLUC10N del Ayuntamiento de Mieres por la
que se se1Ülla fecha para la celebración del con
cui-so 4e méritos convocadowra CUQrir en propie
dq(:l una pl(LZa de Técnico 4uxiliar de la Dirección
de pbras municipales -titulado de ?ll Escuela Téc
nica de Grado 111edio-. con especialidad de Perito
cie 0o/as r4o~was,

tg rrJ.tjJ~t1~ª~~~~~~~~ ~~te1~~l,s:?~~y~tr:;i~=
ct!l~ q~ J~ 'cw.n~e· hi\1¡;¡etl-te Ley M Rég.\ffieI\ ~¡y i <U~

~
. il~ón.fltl mp.l~%t~Ii¡¡'1i1 h.~.~qad.cq ~.. a:w .~.gí~l;2.1 d.~..

lW .. ' \) t\l~ qe )W1\9¡ y h()rt1, qe l¡¡.s S!!!q ~eitlta ge ll\ t~g~
para a celebracIon del concurso de mérito¡¡ C9;UVúc¡¡(:lQ Fªra
cubrir ~ prQ~~ \W¡L p.J~ ~ TéClÜCO 1\~li~ qela rw~'c'..

doíi de. Ob~as muniClpáles. ~_'. mu1!W.o .<Ie.. t.a. E;sc\le1a.. T.é~J.~.de
Grado MedIO-, con especIalIdad ~e Pfll'itQ de pbt!ls fíltillpas.

El lugar de la celebración del cóncurso sérá el salón de se
sione& .Ae t!Stas Consistoriales.

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

Mieres, 29 de mayo de 1969.-'-El Alcalde.-3,395-A.

.~fJS~bgf1QN de{ ~q{:l~. !mm«tr de '1'!l1H~:U!l re
te:rnn~ g ~~..r.s,g ª.f! W-." .. t.t~. ~Jra W'J!'E;if ~,.' p.rr(o;-.
PUlifá4 u,na ptGfG pg¡JCfrtte {1e el!! \4~ ~,.egQ~Q
mtfl~ Qtffitqle~ l:l~ k! e~ea~ 't?cn.W~1i¡in!~trattWl.

En el «Boletín OfIcIal» de e&t~ p~{>vmcJa nÚD1~ro 51, $1
día 12 del mes en curso, se publIcan las bases 001 concUrso de
mért~ IllH'& proveer en propiedad l1l1a plaza vacante' de Jefe
de Ñeioé1aao entre Oficiales de la escala téchico-admini!¡tra
Uva de este Excmo. Oabildo.

Las instancias, dirigidas' al ilustrlsimo señor Presidente y
debidamente reintegradas. se presentarán en el Registro Ge
neral de le. Corporación. en horas de oficina, dentro del plazo
de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la
lnser.elón del últimQ de lps ·anmicio.s obll~torlPs.

B@a 19np e~~w en l~ 'ba,s'¡¡s se est:i:iá l\ lo .dispuesto en
el Reglamento· SObN Régimen ~e¡:a1 de o,pos.lCIQlleS Y con
cursos de 27 de junio de 1008, Becr.eto llÚlÍlefO '1411/1008 Y
~~a.ra%rQ5~~ Funcion¡tfi0l; de Apminil;tración ~al de 30 lie

I4.t2 q~'~ hace p\Í;bjico. nara ponociqlÍento d1'l l?s int:f.!r~~.
~taQf~ aeT~tlffi'e: ª2~~ matoae 1~9.-Jill ~!!~tarío,.

~WOO ~ 11}'!W.SlÍ Onve:r~-\T,i 1?:: ~ ~~i~@te aqi~EJn
tal. ~Inás'cru2;·éarcfa.~.l!ll35-A.

LOCALADMINISTRACION


