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RESOLUCTON dd Al/untamwnto de Málaga p01
la qlte se transcriben re!adones de asVirantes ad·
mUidos y e:rcluídos al concurso de méritos de ca
rácter libre convocado para In provisión en pTo
piedad de plazas vacante~ de Auxiliares Técnicoq
de la plantilla. de personal de los Servicios Téc
nicos de esta Cmporac;tm

Lista provisional de aspirantes admHidn..<; y (~xcluíd0-s al con·
curso de méritoR de carácter Hbn~ para lB provisIón en propie
dad de plazas vacante» de Auxiliares Técnico~ de la plantllla
de personal de los ServiClos Técnicos de e~~~a Corporación.
(Acuerdo Comisión Municipal P~TmanCTi.t€ de ~!:J de mayo
de 1969.)

RESOLUCION del A?limtamicn/.(j de Barcelona re
terent:e a.l concun"O ,r},')rc pan;, ¡JTuueer dos plazas
de Bibliotecaria (lnsUtnlo Il1¡,:nici¡.:'al de lJi!:doria1.

En el coneur,so libre para proveer dos plazas de Biblioteca
ria (Instituto Municipal de Hístoria) han ddo admitidas las
sigUientes aspirantes:

D>, Margarita Pascual Plana.
D" Rosa Reixats EJias,
D,<' Ma.ria Luisa R,uiz MDrtiw:l.
D.l\ Ana Vázquez Estévez.

El Tribunal califícador ha quedado eonst,itu;<lo en Ja siguí(~n

te forma:

Presidente: lluslrísim<l :3<:'üo1' D':'iegndo {lB Servicios de Cul
tura, don José Luis de Sicart (~lll;;L

secretario: El de la Corporacicfll. dUil JUWl ignacio Bermc
jo y Gironés.

Vocales_ Doctor don F'elipe Malk.u L10pis, representante de
la Facultad de FHosofía y LetrH-& de Ül Univergidad de Barce
lona; don Enrique de la Rosa lndurain y como suplente don
Carlos Tejera. Víctory. representantes de la Dirección General
de Administración Local. y don Juan Ainaud df~ Lagarte. Direc
tor general técnico de los Museo,' Municipales de Arte

Lo que ,,;e publica en cumplimiento de lo dispuesto en la
ba.se quinta de la convocatoria y en los articulas quínto y sexto
del Reglamento General para ln¡"'''1'€RO en la Administración
Pública, de 27 de junio de 1968

Barcelona. 6 de junio de 1969.---El Secretariu general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-3.75r~A.
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5. D. Juan Francisco Feixag ~rro.

ti. D Federico Vizcaíno Alcalá.
D. Manuel Pérez Ramos.
D. Primitivo Pérez de Gracia Castilla..

Si- D Juan Román Rodriguez.
W. D. Antonio García Espinar.

D. Manuel Lorente Marto.~.

~2. D. José Gambero Durán.
D. ,Julio F'ernandez Arrechea.
D. Enrique España Jilnénez.

lijo D. Pablo Navarro Martinez.
lG. D. FranCISCO Guzmán Pérez.

D. Pedro Cisterna Diaz
D. Jacinto Ruiz del Portal Muñoz.
D. José Luis Rando Tamayo.
D. Enrique Merelo Baquera.
D. Juan LUIs Martín Oomez.
D. Joaouín Román Rodriguez.

Para una plaza de Auxiliar Técnico Delineante sin título.

D. Joaquin Rouuin Rodriguez.

Excluído$

A dor:. Antonio P..ilmirez Torres por encontrarse falto de
lo.s siguientes requisitos No alcanzar la edad señalada en las
ba&~s de la convücatoria: reintegro incompleto de la solicitud;
no abonar loo derechos para la formación de expediente; so·
licitud no redactada con los requisitos exigidos en la ba."ie
cwu·ta d,ó la convocatoria.

A don DIego Bocanegra Moreno, por encontrarse falto de
los sigmenLes requisitos' Solicitud no redactada en ia fOrma
exigida en Ja base cuarta de la convocatoria; no abonar 1013
derf'cho~ panl la fonnación de expedIente; falta de reintegre
de la solicitud.

A don F'ranclSco Jiménez Moreno, por encontrarse falto de
lo.'; siguient·es requisitos: Solicitud no redactada en la forma
exigida en la ba..'* cuarta de la convocatoria; reintegro 1ncom
pleto de la :,clicitud.

A don Alfonso Ganancia¡; Martos. por encontrarse falto de
lOl" siguiemes requisitos: Solicitud no redactada en la forma
exigida en la ba,se cuarta de la convocatoria; no abonar 10."
derechos para la formac!ún de exp€diente.

Lo Que se hace público a los efectos previstos en el apal-~
tado segundo de] artíeJ:lo quinto del Decreto de 27 de junio
de 1963, .s:obre Re-gl8Illentación General para ingreso en la
AdministTación Pública.

Málaga., 29 de mayo de 1969.-E1 Alcaide.-3.437-A.
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plaza de Ayudante (k' Obro~ _PúbUca.<;:

D. José Vila GonzÚJez.
D. José LuiR Martín TerradDlo,s ..
D. JOfié Luis Jiménez Reina,

plazas de Topúgra.tos'

D. Alfonso Ortufio C800!Jf.>I'O
D. Miguel Angel Cnnejo Viar.

Para tres plazas de Aparejadores:

L D. Eulogio Muñoz Ortegu.
2. D. Teodoro Moreno VáZQ1H'Z
3. D. José Maria Mor~ll!:e ckJ Pozo.
'1 D, José Sar,tana Pel;'¡ez
5. D. Rafael Cruz Sánehez.
6. D B~rnesto Góme-z Castro
7 D. Francisco PemiÍndez V,'Tn;.
8. D. Florentino A\'ell:1lJe<ia Ji:TI( :::l-(':~.

Para dos plazas de PerH{}s Industrlak'S ~

l. D. Juan Anümiú H'~rn'IIH1<:z Vac<:L
2. D. Je"rtis Navas Carrasco
3. D. GWllersinclo Antonio Arena.:" L..a.bradO!'.
4 D. :vianu€ uf' Diege Padilla
S. O, A.ntouÍf.' Dünungu?:l Marmoiejo
6. O. Jo~;é Lws Barto!úme MarUn
7. O l\I1g:e-l C,llVO Mcit'ama
8. D. Adolto I<::Ua..'; Delgadu Arrovo
9. O. Miglle~ Angd Cerezo Ca"'ernw1ro,

10 D T¡'ernnlldu Azuagr; GÓnwz"Sar.tudla
11. D, Diego M;utinez l.'~ernánd('z

12 D. José Dwz Martín.
13 D. Juan Antonio DomingUf'z Padilla.

Para siete plaza.'> de Delin€antf'-s:

1. D. FranCISCO Troyano Rui~.

2. D. Miguel Panlaglla Luque.
3. D. Francisco Reyes Gallego.
f,. D. Juan José Herrera Prado.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga Tefe
:rente al concurso de selección. de carácter restrin
(¡ido, convocado por esta Corporación para praueel
en propiedad una plaza de Encargado general dp
ios Servicios Mecánicos de este municipiO.

m «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 127,
de ['ecna 5 de junio de] corriente ano, publica las bases inte
1-':TH.s que han de rf'gir lo:J concurso de selección, de carácter
restringido. convocado pOI esta Corporación para proveer en
propiedad una plaza de Encargado general de los Servicio~

Mecánicos de este excelentísimo Ayuntamiento, dotada actual~

mente en presupuesto con 37.200 pesetas anuale8, smnR de suel
do base y retribución complementaria correspondiente al grado
retributivo 11 de los fijados por la Ley de 20 de julio de 1963.
con dereeho a incrementm por antigüedad. pagas extraord.lnar
rías y demás retrlbuciones que establecen 18$ disposiciones vi
gentes Dichfl$ emolumento..."I se encuentran mejorados transi
toriamente en un 60 por 100 de su Importe. y serán modificados
{lesde 1 de enero de 1969, en la forma y r))D el alcance que
se d€'termine, en aplIcación de la Ley de Bases de Acomoda·
ción del R,'gimen .v Retribuciones de los Puncionarios de Admi~

nistración Local a los- de la Administración Civil del Estado
Podrán tümar parte en este concurso de selección 10.-<; que en

el momento de publicarse esta convocatoria desempeñen en pro
piedad. en situación de servicio activo. la categoría de Conduc~

tor de la plantilla de los Servicios Mecánicos' de este exceJen·
tÍ... ím-o Ayuntam!ento, manifefltando en dicho documento que
reúnen toda~ "\ cada una de la--c; condiclones exigidas en la con~

vooototla, y acompañar documentos justificativos de 105 mérltofl
qUe invoquen a efectos del concurso y recibo acreditativo de
haber ingreflltflo en la Caja Municipal. en concepto de derechos,
ia suma de 150 pesetas: debiendo presentar sus instancias en
..1 Registro O€neral de la CorporacIón, dentro del plazo de
trf'inte dí¡k, h::í:bilf'~s contados desde el siguiente al de la publi
cación {le f'."J(' anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo qHe~€ hace públ1c-o por medio del presente a los efecto,!;
previsto;. en el Decreto de 27 de junio de 1968 sobre reglamen
tación general para el ingreso en la Administración Pública.

Málaga, 14 de JuniO de 1969.-El Alcalde.-3.'l'71-A.


