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Sr. Jefe de la Secciotl at· Cle3L¡n:¡ eh f'erson:¡, di.' Ensdian7.a
Universitaria,

nESQLUCIOlV de! l'riblUUti d,er cOJlcun:o-opo8lCiOll
restringido para Profesores titulares interinos del
Ciclo Espedal Agricola '{f'gunda plaw de [nstitu
to,~ Tecnicos de Ensc1lan::a Media, por la que se
cita a los opositores pam que haonn S'I/ presenfo
don en la fer}¡c, }¡ora 1; !1IfIGr (fUi' SI' indican

sin reserva de cated.ra de!Jer{tn pre~ntarlas directamente en
el Registro General del .\Tinist€~io o ('"'n la forma qUf! previf'nt>
d ariiculo 121 df'" la Le:v dl' ProCfi'dimii'n[ü Admillistr::>Jívo,

Lo digo a V, S. para su conoellT¡jH~l(; :·t'I'C"\D"
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 6 de iunio de 1969.-1'; 'f'i:~' ,- 'H;:¡; F't'delico

Hodríg-tle7.

R}'SOLUCJO,'\ '!'.-{ lit: .'>fO.laqa. re/e·
l'e1! Ir ,(Irt il¡kSkiulI, dI' libu' CO}woca.da

Cor'nU1acilm ¡1ft -(1 ¡¡TU/Ter /"1: propiedad
d<:" O(ieio!e;:; dI' f<; Escala T(~L'l1ico Admi
'1,' SI','Tl'iOT d de ",la ('¡¡T7JOTociün

El (,UOleUn ()heial dI:' ;:, ;'~'U\inC;,' ":~ l\Ltl~L(all Hum.ero 131,
(le fecha 11 de junlD d-l'¡ C()lTi('nte (l !\I¡ publica la: l)Rse¡:; ínte~

gras que han de l'egiJ :~I n')(\.-;!Ch>\l, d" \'l¡T;Wler bbrf', convo
cada por esla Corporacii'¡l ¡x:n pnj\q'r 1-<1 prupíedr:d 16 plazas
de Oficiales de la E:sc¡¡¡,~ 'L'cnic,) AGmildstratiya tk Secreta
ria de e..'>te excelentísimo A"unLami(-ntd. (iotariü)' dc1.uaimente
en presupue,stü con 40.260 ¡x.'seL;c" anual,',':, ~um(' de sueldo base
y retribución ('ol11plementnri::l ,'orrcspolloientt- al gra-do retri
butívo 13 de io~ esiable(:idos por la Ll,'\' de ;.'1) de julío de 1963,
con derecho n inCrellH~ntoR por :inl ii;iie(Jad ,lagas extraordina
rias y demús rerribuciones q;~(' ,':::1 hbJt'l.en las disposiciones
vigent.es, Dicho." ernOll1nlenTlh ;.;" el1C".,~nt~':1:'1 mejorados t.ransi
toriamente en tm 60 por 11JO de su cuantÜI v serún m(}dificado~

desde 1 de enero ele 1969, en k, forma ¡" COH el alcance que
j se determine. en aplicación de hl Ley {/" Has.;,'."; de Acomodación

del Régimen y R.et.ribuciones de los Funcionarios de Adminis
~ración Locai ,¡ 'os de la Administración Civil del g:-;tado.

Podrán tomar parte en esta opo;;;ición todos 101' espafioles,
varones o hembras, de edad comprendida entre los veintiuno
y los cuarenta y eineo af¡o~ qHe se encuentren nl posesión
del titulo de Licenciado en Derecho (l en CienCIas Política..,;
debiendo presentar sus ¡n~tnncias en eJ RHristro General de
esta Corporación, dent.ro del plazo dE' tr{''..nt8, días hitbile'<:, con
tados desde el siguiente al de b publicación {le este anuncio
en el {(Boletin Oficial del EstadO», manifestando en dicho do
cumento que reúnen toda::; y c:ad8. nna df' las conrliciones exi
gida..<; ell la convocatoria, y que se compromet.en a jurar aca
tamiento a los Principios Flllld~Hnelltak:: d€l Movimiento Na
cional y dem¡'¡,s Leyes Fundall1€ntalf;H rkl Reino. acompañando
recibo justificatIvo de haber in¡(resac:o en la Caja Municipal.
en concepto de derechos. la .stlmR ele 1&0 Des€tas. L,t presenta-.
ción podrá efectuarse dentro dei plazo ~úalado, en cualquiera
de las formas previstas en 1m arUcu1o-s fi;j v fi6 de 1:1 vigente
Ley de Procedimiento Admin:stn:ltivo

Lo que se nace público por !lH"{)io cld pr'?l',ent,e a 10.<: efec·
tos previstos en el Decreto d(~ 27 df' Junio de 1968 sobre regla
mentación general para ingreso en la Administración Pública.

Málaga. 14 de junio de 19fj4 El Alcnlde.--<1.769-A.LOCALADMfNISTRACION

En cwnplimiento de tu (jíspue.."to di eJ panafo pnmeru C!€i

apartado 14 de la Orden ministerial de 17 de agosto de 1968
(<<Boletin Oficia; del Estado» del 16 de septIembrel, por la qm.'
se convoca concur.<;o~oposición re.<:tringido para Profesores titu
lares interinos del Ciclo Especial Agricol~ Regunda plaza, de
Institutos Técnicos de Enseflanza Media, conforme a lo pres
crito en la disposición transitoria primera de la Ley de 8 de
abril de 1967, se cita a los" opositores cuya relación nominal
figura en el mencionado «Boletín», para que hagan su pre
sentación el día 14 de julio, a las dieciocho horas, en la Es
cuela Téclllca Superior di'" Tng;enjer(}~ A,¡zrónomo.<: ¡Ciudad Uní
versitaria. Madrid)

Seguidamente se detelminará. mediante sorteo público, el
orden de actuación de los a,¡.;pirantes, según establece el parra·
fa quinto del apartado 14.

Madrid. 16 de junio de 1969.-El PresIdente, Cayetano Ta
mél Alarcón.

RESOLUCJON ele! Ayunt,amzento de Bilbao por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
provi.<lionalmenfe al concurso ccnwocado para la
provisión de dos plazas de Ayudantps de Arqui
tecto.

Aspirantes admitidos provisionalmente al concurso convoca...
do para la provisión de dos plazas de Ayudantes de Arquitecto:

D. José Luis Bárcena Basterrechea.
D. Jesús González PradoK
D. Matias Jiménez García
D Ignacio Mezo Vit€ri.
D. Julián Olávarri Ibarra.
D. Angel del Río Martinez.
D Javier Surja Querejeta.
D. Andrés Uriarte Garmendia.
D. Carlos de Vicente Pascual.
D. Juan Antonio Yarritu Cuadra, y
D. José Antonio Zubi.coa Ezpeleta.

Bilhao. 13 de junio de 1969.-El Alcalde.-3.519-E,

RESOLUCION del A¡l1tntamtento de Ca,-'"tellón de
la Plana referente a la oposición para proveer en
propiedad tres vacantes de Oficial técnico admi
nistrativo de la escala común.

Titulo exigida. Licenciado en Derecho o en Cíencia.." Poli
ticas o Económicas.

Edad de los aspirantes: Veintiuno a cuarenta y cinco aflos.
Dotación económica: 37.:?OO pesetas anuales (grado retribu

tivo 11). dos pagas extraordinarias y -demás emo1umentos le
gales.

La OposiclOn constará de un «test» y tres ejercicios elimI
natorios. con dos temas adicionales al programa sobre reca,u
daeión municipal.

Las solicitudes deberán presentarse durante el plazo de
treinta días háhiles, a contar del de la publicación de este
extracto de convocatoria.

Las bases de la oposición han sido publicadas en el «Bole
t1n Oficial» de esta proVincia número 68. correspondiente al
día 10 del corriente mes.

Castenón de la Plana, 11 delunio df' 1969 -El Alcalde.
3.817-A,

RESOLUCION dI'! ;lllunta1l1ienio de Málaga Te!e
'lente u la oposicíón. de caraefp..r libre, convocada
por esta COTlwra.ci6n para j)TOvee1' en propiedad
siete plazas de OtlCiales de la Escala Tecnico Ad~

ministrativa. de lnta'Vencw~1 a Contabilidad de
uda CorporaciútL

El «Boletín Oficial de la Provinvia di- MúJaga» número 130.
de fecha 10 de jImio del corrientR aüo. publica las bases inte
gras qUt' han de regir la oposiclOn, de ctu'áet-er libre, convo
ca<la por esta Corporacion para proveer en propiedad siete
plazas de Oficiales de la Escala 'Técnico Administrati.va de
Intervención o Contabilidad de €ste excelentí<;imo Avuntamien·
to, dotadas ~tualmente en presupuesto con 4026D pesetas
anuales. suma de sueldo ba::;e y retribución complementaria
correspondiente a.l grado retributivo 13 de los establecidos por
la Ley de 2Q de julio de 1963, con derecho a incrementos por
antigüedad, pagas €xtraorclinarj¡-¡s y demás retribu!;'.iones que
establecen las disposiciones vigentes. Dichos emolumento.<; se en
cuentran mejorados transitoriamente en un 60 por 100 de su
cuantia y serán modificados d€sde 1. de enero de 1969, en la
forma y con el alcance que se det-€rmine. en aplicación de la
Ley de Bases de Acomodación del Régimen y Retribuciones de
los Flmcionarios de Administ,ración Local e. los de 1a Adminis
tración Civil del Estado.

Podrán tomar parte en e~ta oposición todos los espafioles
varones o hembras de edad comprendid:.-t entre los veintiuno
y los cuarenta y cinco años qUe ~ encuentren en posesión
del titulo de Ljcenciado en Ciencias Económíeas o Profesor
Mercantll; debiendO presentar .sus instaucjas en el R€gistro
General <:le esta Corporación. dentro del plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al (lf: la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». manifestando
en dicho documento que reúnen tooa,.<; y cada una de la" con~

diciones exigidas en la convocatoria y que se comprometen
a jurar acatamiento a los Principios Pundamentale;;:; del Movi~

miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
acompañando recibo acreditativo de haber ingresado en la Caja
Municipal. en eoneepto de derechos. )a suma de 15{J pesetas.
La presentación podrá efectuarse. dentro del plazf' seí1alado,
en cualquiera de las formas previstas en los artículos 65 y 66
de la vígente Ley de Procedimiento Administrat"ivo.

Lo que se hace público por medio del presente, a los efec
tos preVistos en el Decreto de 27 de junio de 196H sobre regla
mentación general para ingn:fo en la Administracié'n Públka.

Málaga 14 de junio de 1009.-El Akalde.-·3.770·A.


