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(<<Boletín OfIcial del Estad.o» de 17 de septiembre) por Hi que
se convoca concurso-oposicié>n restringido para Profesores del
ciclo especial industrial de Institutos Técnicos de Ensefianza
Medía, se hace público que el sorteo \>ara determinar el ordeI\
de actuación de los opositores tendrá lugar a las diecisiete horas
del día 27 de junio actual, en la Sala de Gradoo de la sección
de Físicas de la Facultad de Ciencias (Ciudad UniVersitaria,
Madrid),

Madrid, 10 de jlmio de 1969,..,...-El Presidente, Fermín Capitán
García.

Presidente: Ilustrísimo :ieilOf don Jo."e Hodriguez-TarduchY
y de la Fuente, por dele¡ulCión del excelentísimo sefior PresI
dente de la Corporación

Vocale.s. Don Antonio Cl1eca de Code;,; en representaCIón
de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal; don Máximo
Blanco Ouri&!. en representación de la Dirección General de
AdministracIón Local. y don Antonio López Lí11o, Ingeniero
Jefe del servicio Forestal,

Secretario: Don Rufinü Peúaiva Berna., Secretario general
accidental de la Corporación. como titular, y don César-L. Hur
tado Uel'a, Subjefe de Sección interino, como suplente.

Madrid, 30 de mayo de 1969.~El Secretario accidental, Ru
fino Peñalva Bernal.--3.501-A.

RESOLUC¡ON de la Diputación Provincial de Ma~

drid por la que se hace PÚblica la composición del
Tribunal calificador elel concurso. convocado por
e.ta. Corporación para prot1eer (tos plaZas de 8ol¡re
guardas del Servicio "Mestal.

D€ conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria del concursoCQIlvocado por esta COrporación para proveer
do. pI..... de SObreguard.. del llervlolo l"orestal, 01 TrlbUll&1
calificador que !la de resolver dicho concurso ha quedado con&
tittúdo en la siguiente forma:

RESOLUCION de la Diputac:ián Provincial de
Huesca par la que 88 transcribe relación de fUJ?i·
rantes admitidos en el concurso para la prO'Vistón
de la plaza de Recaudador de Contribuciones de
Barbastro-2.

Relación de asp~rantes admttidolll al concurso de provisión
de la Zona Recaudatoria de Contribuciones de Barbastro-2,
ammciado por esta excelentísima Dlputactón en el «Boletín
Oficial del Estado» del 18 de abril y «Boletín Oficiab de la pro
vincia de 11 de abril del pre~te afio:

Manuel Carrera Martin.
Jenaro Porcada Barberá.
Emiliano Lapuerta Bes.
Alfredo Abellfl. de Cfl,Stro.
José Antonio Baeza 00000.
Juan Queralt Culleres

Lo que se hace público en este periódico oflcial a efectos
de lo dispuesto en el artículo séptimo del Decreto de la Preat
dencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 (<<Boletín Oficial
del E¡tado» del 13).

Huesca, 31 de mayo de 1969.-El Presidente, Enrique Garcta
Ruiz.-3.549-A.

RESOLUCION (le la Diputación provincial de Ma
arid por la qU6 S6 hCWfl pÚblica la composicián del
Tribunal calificador del concur80 de méritos con
vocado por esta. Corporaewn pAra proveer una plaza
de Viceinterventor de Fondos.

De conformidad con lo dispuesto en lu: b88fs de convoca-
toria del concurso de méritos eonvocado por esta corporación
para proveer una plaza de VlcelntArventor de PondOl, 01 Tri·
bunal eal1fieBdor que ha de :resolver dich<i coneurllO ha quedado
constituido en la siguiente forma.:

Presidente: llustrísimo aeftor don Ra!ael Zahonero Roebet.
por delegación del exoelentísimo seAor Presidente de la Coc
poración.

Vocales:
Don Antonio Saura Pacheco, en representación del profe

sorado oficial del Estado; don Rufino Peñalva Bernal. secre
tario general accidental de la <Jorporaclón: don Pranciloo Jtuiz
Fernández, Interventor de Fondos Provinciales: don Máximo
Blanco Curiel. en representación de la Dirección General de
Administración Local, y don Manuel Chacón secos. en repre
sentación de la Aool;acía del Estado.

Secretario; Don César Leopo1do Hurtado Llera, Subjefe de
s€oción interino del Cuerpo TéonIoo-MlninLtlr..tlvo ProvJnclal,
como titular, y don Enrique Arroyo Adrados, Jefe de Negociado.
como suplente.

Madrid, 30 de mayo de 1969.-El Se<:retacio accidental, Ru
fino Pe1\aJva Bernal.-3.499-A.

ADMINI8TRACION LOCAL RESOLUCION del Ayuntameinto de Gcildar refe
rente a la oPosición para la provisión, en propie~
dad, de una plaza de Auxiliar administrativo de
esta Corporación.

En el «BQletín Oficial» ele la provincia número 11Q. de fecba
16 del prelllUte mes, ae anuncia convooatoria de opOlición para
la provisión, en Prop1edad, de una. plaza da Auxiliar adminis
trativo de este Ayuntamiento, dotatia. con 01 haber anual de
16.000 pesetas de sueldo bAle, retribución complementaria de
ot:ru 16.000 puetas y el sesenta por ciento de las dos cantid....
des anteriores; indemnización de residencia del cincuenta. por
ciento del Ilueldo mínimo (integrado éste por la suma del aueldo
base, retribución complementaria y quinquenios: dos pagas
extraordinarias y los demás emolumentos reglamentarios.

Las instancias se presentarán. dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado»

Lo que se hace público para general conocImiento.
Gáldar. 22 de mayo de 1969.-El Alcalde, José Estévez Ro

dríguez.-3,539.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canarta por la que se hace público el Tri
bunal que ha tU juzgar el concurso de méritos
para eubrtr en prop18cUut. turno Ubre, la¡ pzaaa., de
Ingeniero Jefe d, ServfciOB e Ingeniero Auritar
de este Ayuntq:miento. incluíd48 en el grupo 8J.
sub(Jrupo a), Facult4tlvOs. Y 88 jifa la techa en que
ha de reunirse el Tribunal para iniciar las opera·
ciones calificatortas.

El Tríb\mal eJtará constituido de la si.i\lionte forma:

Presidente: El de la Corporación, don José Ra,núrez Betl1en
court o, por su delegación. el Concejal don Carmelo Jorge
Agtúlar.

Vocales:
Don Alberto Domínguez Dominguez, Catedrático de la Es

cuela de Ingenieros Técnico..." Industriales, en representación
del Profesorado oficial.

Don Fernando Batista. Valdivielso, Ingeniero al servicio del
Cabildo Insular. como funcionario técnico de la Administración
LoCll1. .

Don orenclo Hernández Oonzález y, como suplente, don An·
tonio Vega Pereira, Ingenieroo Industriales, en representacion
del Cole¡lo Profesional de tngenler08 tndustriales.

Pon Ul\l1uel Hernánd.. del Toro, In¡¡enloro de Comln08, Ca·
na1ea y P~. en r_ntaolón del .colegio Profoolon&! deesta _ de tngtllierOs.

DQn ]4uta Calvo Lloroa y, como sUAtituto, don Juan Manuel
PWlnte PÓl''', SOIorotacto y OficIal MIlYOr, respectlvamente, del
Gobierno ClvU, en repre¡¡entaolón de la Dirección General de
Administración LocaL

8eereta.rio: Don Antonio Ramón y Pastor y, oomo suplente,
don Juan Rodríguez Drincourt, Secretario y Ofieial Mayor, res
pectivamente. de este Ayuntamiento.

Aatmiamo se cita a los citados miembr08 del Tribunal para
que comparezcan el día en que se cumplan los veinticinco dlaa
hábiles de la publicación del p1"e8ente anuneio en el «Boletin
Oficial del Estado» y en el de la provincia (última publicación
en que se inserte), a las dieciséis horas, en las Casas Consis·
roriales de esta ciudad, ¡jara dar comienzo a 1&8 operaciones
de calificacián de los méril<lo de loa aoplronteo,

Lo que .. haDe públiao en oumpl1miento de 10 previsto en
la bale VI de la convocatoria y para que 1M intere8ados puedan
rormular las recusaciones que e,<;timen pertinentes. con sujeción
El 10 dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministratIvo.

r.as Pa1In" de Gran Canaria. 2Q de mayo de 1969.-?O:l ll&
cretarlo, Antonio Ramón y Pastor.-$1 Alcalde, JoM Ramlrez
Bethencourt.---'.4'1'l-A.


