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70. TransfusioDfs comosas,

si~les

o combinadas.

~aguin~

trans!uSÍQtle8.

71. Plasma y suero humJ\no
72. QPrivadoi y ~sti~"tivQS <le

1{\. sangr~.

7;l.

La

74.

Indicaciones ge¡¡erales de la tl'anf;iusión, ..5nQCk.». Que-

tn~nsf\1Sión d~

tración. Indicaciones.

madw:as. Hemorragias..

sangre en pediatrif\.. V ía de adm1n1.¡¡..

~ruliÍll.

lógicas. Otras indicaciones.

caciones.

DE

La parada cardiaca. dia¡¡nóstico y tratamiento,

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLrIC10N de la Quinta Jefatura Regional de

Oarreteras' por la qUe se anuncia ci»wuts().()poSicion libre para cubrir plazas vacantes en su plantilla

de

person(Ll oper(Lrtp con destino en el Parque
~gicm{Ü de Maqq.znaria.

Autorizada 'es.t. a Quinta Jefatura Regional de Carreteras pOI
la ~\l'e~cllÍl1 Gen"l"al de Carreter.. y (:llJninps V!'CÍj1~m. CQ1l
fec1\a. 16 ~ ootub~ de 1968, para cubrir plazas v~~ ep. su
plantilla de personal operario con destino en el Parque fte~~"iQ
nal, ~ wnvoca concurSP-Oposición l\bre de acuerdo con
capitulo IV de! Reglamento General de Trabajo del Personal
Oper~b) de f~ ~ryi~1os y Organ,islllOf' dependientes del ~ini&
teril> de Opras l'úpii~ de fecha 16 de julio de 1959.

el

~a.a

plazas a cubrír son

l~s

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se nombrª la C.01ltjs14n ~r:::. tal, p~ra e} ~o;neurw 4e tr~
la~ a la ~GteaTa e «7'ecntea ltSfcq 11 fi~lCQ-ql{im~~
ca», de la E4~uHCf de Fartnªc q de !{J (.T1l i ve r si d(Jd

Infecciones. E.N.F.S. lltmll\m-

75. Beaecianes. accidentes y compHcaciones de la transfuslón
76. Prevención y tratamiento.
TI. Problemas Que plantea una transfusión de urgen~" y
soluciones.
78. Técnicas de reanimació-n post operatorias en ac~nte;s.
Las Salas de atención CQIlstante.
79. Reanimación respiratoria prolongada. T~toas e iIMU-

so.

B. O. del J!;,-NlÍm. I'SS
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eUMXiaa=

de ~adri<l.
Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de 24 'de abríl Qe 1958.
Este Ministerio ha resuelto nombJ::ar la Oomisión especial
que emitirá propuesta p81'a ·la resolución Qel cOncurso de traslado anunciado por Resolución de 00 de febrero de 1969 (eBoletin 0íicial del Est~o» del 25) para la provisión, en propieqa,q, <le la cáteqra 41' rtéenipa lisi~~ y fis,i~túlr!ica» de
la ra,e-ttltad de Farma~a de la Vl1ivers1qad qe !4~dFld, que
estará constituida en la sIguiente fNiJla:
'
Presidente: Excelent.isimo. sefiw AAP E1Urtque Gl.liá~rez -fl,iQS.
VQC.les: Ugn Carl"", N~¡¡r",a ~~ch. Á9l\ A,\ltqq!<l Dol'drio López, don José lbarz Aznárez y don José Miguel GambQa
Loya,rte. (:1lto<\ráticgs Áe las lJnIV4ll'¡¡¡Il~des Áll Salamanca. Madrid y Barcelona, los tres prlni'fQi!, ~pectlvª,"~te. y e:p slt~
clón Á~ SIlP¡1.n1\l1llOftWjo. l>1 I\ltlmP.
Presidente suplente: Excelentisimo señor don Salva40r senent P~~.
Vqcales sllll!el1tes: D<in MqJf~ nanc",ji~rí~. 1I¡¡11 ¡w.
mán Casares L.ópez y don Miguel A"ngel .. . ~ "~f.U'~, c¡¡.W-

~!~f~~~ls~~:~;~~t:m"l~J~~¡¡~¡N~i

Lo.s Vocales ~e esta CQtrl1Blóne~ia1 tiguran nombrados en
el orden que señala el mencionado artículo' quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.
Lo digo R V. L pa.:rR su l)üllcwiInienw y efectos.

~~rrd~aiged: j~int :re"~. ~j\óS.

VILL¡Ul. f' ALM\l
Ilmo. Sr
Director aeneral de Ensefianza Superior e Investigación.
<

s1guienws'

Uq ~uxiliar técnico.
Un Conductor Oficial segundo.
I)l.s ~e~icQs Ofl'ciales terceros.
Un Mecánico Ofie- a.J. $gundo.
Un Mecánico Oficial prímel'O.
Un OQ11dUctor óficil'lol Primero.
Un Auxiliar admmistrativo.
Las condiciones generales exigidas son:

a) Aptitud flsica suficiente, que se acreditará mediante r~
conocimiento facultativo.
b) Edad minima de dieciocho año.s y máxima de cuarenl-a
y cinro al cerrarse la convocatoria.
e) Capacidad adecuada a la plaza a que aspira y, en todo
caso, saber leer escribir y las cuatro reglas elementales de la
e.rítmétiea.
d) Estar en posesión del camet de conducir de la clase (J
para las categor1as de conductores. dándose preferencia a lo.s
que estén en pooeslón de 108 de las clases D y E.
De acuerdo CWl f!l trap&jo a realizar, le residencia habrá de
fijarse en el Parque Regional, pudiendo, no obstante, ser desplazado el personal por temporadas de duración variable a las
distintas provincias dependientes de la Quinta Jefatura Regional de Carreteras, cuando las necesidades del servicio lo requieran
Durante el plazo de quince j:lias hábiles, ~ pJ'l:.rtir del de la
publi~iM de ~te anupcio. en el «B.o~etín Oficial del f.st~dQ!>,
los int8re&ft{lQB powán sP1íCltl:\l' tom~rpa~ en este cOIlcurSp..
oposición mediante instancia dirtgiqa. al i1qstrísimo ~~Of In"
genlero Jefe de la Q1l~nta Jefatura 'Regional qe Cs.rreteras
(calle Capitán ~~rtín ·ltUS~till sin I\ú:werQ), 4e p"ño y ~et:ra ite
los iI1*,.esadas, llaoie:qQo con~tar su l10qlPre y ape)Jip9S, patllra1e~, iKia4. est.wP, civil. dOII1iCUio, profesión u of19Í0 y roan}
festando expresamente que reúne todos y cada uno de los reqwsito& ~\~ia~ en est~ convocatoria. También harán const~ 10b
méritos que aleguen' y las circunstancias y número de 'fami·

liares.
'
~ ~diciQIles e9~6fllic~8 son las que señala. el citado ~
glamento General de Trabajo del Personal Opera,rio de los
SemcW;5 y QrgiffilSlUQ& depel'H:ti~te~ del M1ni&terio de Obrª,l)
Públicas a las pl~~ Al.1e h,.~q ~e cqqrtrse, y pueden ser consul~1lIl on l~ i:lI>~~I<lt1 1I~ l<l~qlllnlll1~ de ~stll Je1~tura.
Barcelona. 31 de mayo de 1969.-El Ingeniero Jefe f~~aJ.~
3.211Hil.

MINISTERIO DE COMERCId
RE$Or,UOIW de l~ S~P'.ecre.!prja

¡jo.

la. Mari
.. ""

M l3f<:4nte 80f la que ~ QOj¡V~;¡ prffe~ ieltiq:N~~
Pata i"gn,so en la pi..... ¡le 'I'~~ICO '-'''''Mata
en PJqni/Waoión 11 Pragra1llación 4t\ .fltiq1.fl11.aB
l. B. M.

Ilmo. Sr.: Vacal1te y,pa pl~ 51e..T.écnioo ES~pj~ll$ta. en
Planificación y Programacióq ~ »4OOlÚnas l. '¡l. M. Y _1\ ~ui
pps báSIcOS Ii~ ficha;$ ~rf~pf)~ y orq,PilodoffS ~lectrón¡CQS
en el Org"!1llll1Jo ~"tl\¡\om¡¡ Jllnt~ central Mm\lllstrati"~ del
.F'ondo ECOnÓmICO de Practicajes, yde co!iformidaa con la
~glarnenta.ción General para el Ingreso en la Adwhu~ri\oc1ón
Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y pre..
"l'a conformida,p con 1ft pirección GeIleral ge la Función Púb. ka, se resllelve cubrir1a de actWrq9 con las sigUientes
Ba.s~ 4t': "nvooaicN'ia
1.

NORMAS GENE~S

Se co:nvoca una plaaa de TéWiw E.speciaU~ta en Planificación y Progr:amacifm en Máqtltna:a L B. M. Y $11 8Qqh~
básicos de fichas perforad<\rRS y ~nadores electrónicos existente en la Plantílla del Organismo autónomo Junta Dentra,l
1\dministrativa del Fonda Eoonémiou de ~ractipaJes. depen~
diénte de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
1.1.1. ¡t) El titular de la plaza Hrá .:Jefe del equipo de
máquinas báSicas instaladas en la 8ub6ecPetaría qe la Marina
Mercante y se encargará de los análisis, métodos y programación de los trabajos que se le enoomienclen;ba.cienda usa. cuando sea necesario, de los ordenador.e8 del Ministerio de Co1.1.

mercio.
b) Los haberes que percibirá son los que figuran para esta
plaza en el presu.puesto de gastos del citado Organismo aut6llomo para 1969, aprobad.o en. la reunión del Cunsejo de Minis-tros de fe$a 27 qe abril de 19~.
•
1.2. La seleec,én qe 108 ~pif8ntes se ralizará mediante el
sistema de oonourSfH)posiclón, que constjU'á de las siiuientes
pruebas, cada Ulla dEl las cua1~s deb8ra. $e~ ~a en el
tiempo que ~~\le ~l Trlb\Ulal,
1.2.1. lIlje~.ki esc¡1\o _slstente 01\ l~ l'Osoluoión Áe dos
problemas 'de arltmétic~ que demue¡tr.m la aptitud de loa
Z,::~
IIlIl Dl9,ti!ffiáti."~.
1..2. Je11!!<;!\> ~fo
rolasiQn"d<¡ oon.. la. Or~"nlZ&cl1m (,le001· _ : éii ~ lI~"'ttl ~ '411",\..... da

Y SUbIi6cretari& 48" 1& lJiiii& 'dal . . .
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1.2.3. Un ejercicio que abarcará uno de los temas siguientes:
a) Análísis del procedimiento, estableciendo organigrama de

bloques para el desarrollo de una estadística.

b) Organigrama del proceso de máquinas báSicas.

e) Confección de diagrama de conexiones pata los paneles

de control de cualquiera de las máquinas hásicas y sus dispositivos opcionales siguientes: l. B. M. tiPOS 082 - 514 - 077 - 602/a421 - 983 - 402.

1.2.4. Solución de un problema de tratamiento en los siste-

mas l. B. M. 1401 o 360, con organigrama detallado y hojas de
codificación.
Todos los ejercicios serán elíminatorios.
2.

REQUL<;ITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a la· práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:
2.1. Generq,les:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos lOs veintiún afios de edad el día que
finalice el plazo de presentación de instancias.
c) No padecer eIÚermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) Para los aspirantes femeninos, haber cumplido el servicio Social o certificado de exención del mismo, aceptándose
también el que lo esté cumpliendo. siempre que termine el
compromiso antes de los treinta días señalados para la pre~
sentación de documentos (ver apartado 9.0.
f) Estar en posesión de los certificados de haber concurrido a los cursos sobre enseñanza de operación y hmcionamiento de las máquinas básicas 1: B. M. tipos 082 - 514 - on 602/a - 421 - 983 - 402 y cursos de programación del sistema 1401
y sistema 360.
2.2.

De orden personal:

Títulos académicos que puedan aportar los interesados.
b) certificado de haber trabajado en la Administración del
Estado en servicios de mecanización, ~n su caso.
a)

3.
3.1.

SOLICITUDES

5.

deberán. en su solicitud, hacer constar 10 siguiente:
a) Manifestar que reúnen todos los requisitos exigidos por
la convocatoria.
b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na~
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino.
c) Manifestar, en su caso. si desean acogerse a los benefi~
cios de la Ley de 17 de julio de 1947 por reunir los requisitos
exigidos en la misma.
3.2. Las solicitudes se dirigirim al Presidente del Organismo
autónomo Junta Central Administrativa del Fondo Económico
de Practicajes,
3.3. El plazo de presentación será de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».
,
3.4. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Subsecretaría de la Marina Mercante, Ruiz de
Alarcórt, número 1, o en los lugares que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
3.5, Los derechos de examen serán 300 pesetas.
3.6. E1 importe de dichos derechos se efectuará en la Habílitación de la Subsecretaría de la .Marina Mercante o bien
por giro postal o telegráfico, haciéndose constar en este caso,
en la solicitud, el número y fecha del ingreso.
3.7. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá al interesado para qUe en
el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el caso de alguna solicitud defectUosa,
apercibiendo que si no lo hiciese se archivaría su instancia sin
más trámites.
ADMISIÓN

DE CANDIDATOS

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias se
aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos. publicándose su relación en el «Boletín Ofieial del Estado».
4.2. Los errores de hecho que puedan derivarse en las solicitudes podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o
a petición del interesado.
4.3. Contra la lista provisional podrán los interes~dos in~
terponer, en el plazo de quince días a partir del sigtliente a su
publlcadón en, el «Boletín Oficial del Estado», reclattiación <te
acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
4.4. Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la
resolución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado»
por la que se aprueba la lista definitiva.
4.5. COntra la resolución definitiva podrán los interesados
Interponer recurso de reposición en el. pIaao _~tlll'lo.

DESIGNACIÓN, COMPOsICIÓN y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5.1. El Tribunal estará constituído por
Presidente: El Secretario general de la SubSecretaria. de la
Marina Mercante o, en su delegación, el Jefe de la SeccIón de
Asuntos Generales de la misma.
Vocales: Dos Jefes de Sección o Negociado de dicha Subsecretaría y el Jefe del servicio de MecanIzación del Ministerio
de Comercio.
Secretario: Un funcionario de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán a"Dstenerse .de intervenir. notificando a la autoridad, cuando concurran 91r9Ull8ta.ncias previstas en el artículo 20 de la Ley de ProcedimIento
Administrativo.
5.3. Los aspirantes podrán recusar a los miembros del 'fribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
6.

COMIENZO y

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

No podrá exceder de tres meses el tiempo comprendido
entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los
6.1.

ejercicios.
.
6,2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
opositores para que acrediten su identidad.
6.3. El orden de actuación de los opositores se efectuará
por el número de orden de la lista definitiva publicada en el
«Boletín Oficial del Estado».
6A. Se efectuará un solo llamamiento para el comienzo de
los ejercicios.
6.5. El Tribunal, una vez constituido, acordará fecha Y; lugar y comenzará las pruebas selectivas, 10 que se pUblicara en
el tablón de anuncios de la Subsecretaria de la Marina Mercante y por oficiO a los admitidos en la lista definitiva.
6.6'. Los sucesivos anuncios para la celebración de los restantes ejercicios se harán públicos en el local donde se estén
realizando las pruebas.
6.7. Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento. del Tri~u;nal que alguno de l~
aspirantes carece de l~s reqUIsitos eXIgIdos. en la con~ocatona,
se le excluirá de la mIsma, previa audienCIa del propIO interesado, pasándose, en su caso. a la J.urisdiceión ordinaria si se
apreciase inexactitud en la declaraCIón que formuló.

Los que deseen tQmar parte en las pruebas selectivas

4.
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7.

7.1.

CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

Lo..." ejercicios se calificarAn. por cada uno de los miem-

bros del Tribunal, de uno a diez puntos. La calificación de
cada ejercicio se obtendrá por media aritmética. c;re l~s calificaciones de 106 miembros del Tribunal, La califIcaCIón final
se obtendrá por la suma de las calificaciones de los ejercicios,
más la valoración de los méritos según el baremo que sigue.
Serán eliminados los aspirantes que en cualquiera de los
ejercicios sean calificados con menos de cinco puntos.
.
7.2. Los méritos se valoraran de acuerdo con el sigwente
baremo:
a) Título académico superior, ocho puntos; título académico de Grado Medio, seis puntos; título de ,Bachiller Superior.
cuatro puntos; título de Bachiller Elemental, dos puntos.
h) Haber trabajado en la Administración del Estado en
servicios de mecanización. un punto por año de servicio.
el Se valorara la puntuación de los certif}:cad08 de cursos
para las máquinas 1. B, M. especificadas en el partado !) de
la norma 2.1 en la décima parte de su valor.
8.

PROPUESTA DEL TRIBUNAL

Terminada la calificación de lOs aspirantes, el Tribunal publicará el nombre del ~andidato.admitid?
8.2. El Tribunal propondra el candidato mas apto para la
provisión de la plaza al Presidente del Organismo autónomo,
el cual. una vez cumplidos los requisitos legales, elevará a la
superioridad ia propuesta de nombramiento.
8.1.

9_

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El aspirante aprobado presentará los documentos s.creditativos a la,." condiciones de capacidad y reqUisitos exigIdos
en el plazo de treinta días a partir de la publicación de su
calificación.
En defecto de los docmnentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho,
9.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar docmnentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su ante.nor nombramiento. debiendo presentar certificación del MiIl;Ister10 u Or·
ganismo de quien dependan acreditando su e?~dlCión y cuantas circunstancias consten en su hoja de servICIOS.
9.3. Si el candidato aprobado (y dentro del plazo indicado,
salvo casos de fuerza mayor) no presenta sU documentación,
quedarán anuladas todas su actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
eIl la matatlcia referida en la. norma. 3.1. a). En este caso. la
9.1.
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autoridad correspondiente formulará propuesta de nombramien·

lo según orden de pnntuaclón a favor del lllguIente candidato,
y si este segundo candidato tampoco presentase su d.ocumen~
taci6n se seguirá el m18mo s1stema co11 todOs aq:ue1los que

hubiesen 0100 dec¡arndoo aptos.
10.

NOMBRAMIENTO

lD.l. Aprobada la propuesta de _ramlen>o .. ::;::erá
a ocupar la plaza con carácter provisional. constltuy·
en
definitiva. en un pluo de seis meses. al .. ello fuera acreedor

el adjudicatario de la misma y oído el parecer del OrganiSnlo

autónomo..

10.2. Cumpltda la condición anterior, se expedlr~ el carrespondiente nombramiento de functonano de carrera a. favor

del tilteresado.

11.

ToMA DE POSESIÓN

11.1. En el plazo de un mes, a contar de la notíflcsc1ón
del nombramiento, deberá el candidato aprobado tomar posesión de su cargo y cumplir con 108 requllit06 exigidos en el
apartado c) del artículo 36 de la Ley de FuncionarIos Civiles
del_.
12.

NORMA FINAL

B. O. del R.-Núm. 155

El Ttibunal calificador ha quedado constItuido en la siguien·
te forma'
Presidente: Ilustrísimo be-ñor Delegado de Servicios de Sanidad Y As.istencia Social, don Enrique Miralbell AndréU.
Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y Gtroné8
Vocales: Doctor don Miguel Sales Vázquez, Catedrático de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona; dofia
Pilar de Viala Barrera, Presidenta de la Sección de Enferznera.s
y A. T. S. del Oolegio Provincial de AuxiUares 8anita.rlOSí ,don
Angel CéSar Gil RodrlgueE, Y como suplente. d<m Pedro .1.l.Iuch
CaP<levila. representaptes de la Dirección General de Adtn1i1istracián Local, y don Manuel Martlnez González. Decano d~ As1stencia Médica y Social.
Se convoca a las aspirantes admitidas para reaJ,1zar el primer
ejerdcio de la oposición, previsto en la base novena de la convocatoria, que se celebrará el 21 de juUo de 1969, a las diez horas,
en el Palacio Municipal de Deportes. stto en avenida de la
Técnica. sin
Lo Que Sf' publica en cumplimiento de lo dispuesto en las
bases quinta y séptima de la convocatoria. y en 106 artículos
quinto y sexto del Reglamento general para ingreso en la Adm!~
nistraciÓll pública, de 27 de iunio de 1968.
Barcelona, 16 de junio de 1969.-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y G1ronés.-3.994-A.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos

se deriven de ésta Y de la actuación del TribUnal podrán ser
impugnados por los interesad08 en los CQ.IOlIJ y en la fonna establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
D10s guarde a V. L muebos a.tio8.
Madrtd, 28 de mayo de 1961l.-El Subsecretario. Leopoldo
Boado.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Subsecretaría. de la MarIna

Mercante.

ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION del, Ayuntamiento de Barcelona re~
feTente a la oposictón l1bre para priYVeer SO plazas
de Enfermera de los Servfcios de AátStencia Médfca Municipal.

En la oposición Ubre para proveer 50 plazas de Enfermera
de los Servicios de Asistencia Médica Munict11.a1, !\a sido formulada la siglÚente relación de admitidas y e_lÚda:

Admitidas
O.a Marla Alonso DUat.

D_ a Maria Etosa Altimir SOno.
D.lI. Marta Pilar Arrondo Portolés.
D.- Ana BRSté Rosai.

D." J088fa. Berenpé CanJs.
D." Marla Blalas Esp1nua.
D.- FTanclsca BlnqUH Hernindez.
D." Mercedes Bordás Pel!p.
D.'" Ana Maria BoUa Sánchez,
D.'" Maria Pilar Burgulat Guiteras.
D.a Merced:es Celma de Jesús.
D." Maria del Rosarlo Cot GuUlén.
D" María Victoria aun.ado Power.
D.a. I8abeJ Fatjó Gené.
D.& RoBa Peixas XixÓ!1l'1.
D.- María Dolores Ferrer Etsoobar.
D."' Eulalia Gimferrer Campmaj6.
D,a Mercedef': Jané Vidal
n. a Montset'rat Martl Alabart.
n. a Maria Victoria Modolel1 Trias.
D.!I- Rosario Monfoft OargalIo.
na Montserrat MorroB Morros.
n ~ Montaerrat Ocón Pujadas.
D.a. Maria Carmen Palomeras Joan.
n. a MaMa Mercedes PIe. AgUIló.
n. a Marla del PUar RodrigUe. Oabrlnetty.
D.- Marfa Teresa ~ Marfstaf1y.
D a Eulalia Rueda MtntlUft.

RESOLUCION del Ayu.ntamiento de Cádiz por la
que se hace pública la composición del TribUnal
caliju..-ador del concurso de méritos para la provisión en propiedad de la plaza de O/ictal Mayar.
De acuerdo con lo. dispuesto en el articulo 235 del Reglamen-

to de Funcionarios de Administración Local, el Tribunal que

ha de jU2'€ar dicho concurso de méritos es como sigue:
Presidente; Don Jerónimo Almagro y Montes de Oca., Alcalde de Cádiz
Suplente: Don Vicente del Moral Alonso, segundo Teniente
de Alcalde.
Vocales: Don José Ramón del Río Garcta de Sola, Abogado
del Estado. Jefe.
•
Suplente: Don Francisco Carballo eotanda, Abogado <le1 Estado.
Vocal: Don Alberto de la Rera Pérez, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad. de Sevilla.. en representación del profesorado oftc1a.1 del Eetado.
Suplente: Don Miguel Rodrlguez Pi:ñero Bravo--Fe1Tér. Cate-drático de la Facultad de Derecho.
Vocal: Don Antonio MUlo FugMQla, Jefe <:lel Servicio de
Inspección y Asesoramiento de 1M Corporaciones Locales, en
representación de la Dirección General de Adm1n1Btra.c1Ól1 Local.
Suplente: Don Francisco Soria Ofta, Oficial Mayor del Gobierno Civil de la provincia.
Secretario: Don Rogelio Hernández Ruiz, Secretario general
de la Corporación.
Suplenre: Don Fernando Garc1a Pro. Jefe de Negociado de
Pen~onal

Lo que se. publica en cumplimiento de cuanto diJ:;.pone el
Reglamento de Oposiciones y Concursos (Decreto 10 de ma.yo
de 1957).
Cádi~. 23 de Junio de 1969.-El Alcalde acc!dental.-3.999-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cádiz por la
que se transcribe relación de aspirantes al concurso
¡le méritos para la provisión en proptedad de la
plaza de Oficial Mayor.
La excelentisima Comisión Municipal Permanente al punto
cuarto del acta de la sesión celebrada el <tia 20 del actual, acor·
dó admitir II t concurso de méritos convocado a los aspirantes
siguIente.';:
L D José del Río Jiménez.
D Lorenzo Martínez Escudero.
Los ínj·en·sados podrán mte-rponer recurso de reposición, ante
esta Corporación. en el plazo de qumoe días, li contar del siguiente al de la publicación del presente. según dewrm1na el
número 2 del artículo séptimo del Ftegla.mento de Oposiciones
y Concursos (De'creto ~ 10 de mayo de 19(7).
CMlz, 2:l de jlmio de lQ611.-E1 AlcakIe aooIdentaL-<l.llllll-A.

D.ll. María del Carmen 8ánohM Miguel.

D.& Bertyla Sufté fsatnat.

D_" Mana T&resa Tocea Bovira.

D." Maria Josefa Váiquez 8a.IvAC1ó.
D.a Maria del Oarmen VidaI Adelant-e.d.o.

Excltdda
D.a Teresa Sanz O.rvera (por no reunir el f(l(lu1itto
de la letra b de la b..... 2.- de la coovooatol'lal.

RESOLUCION del Ayuntamiento da I14ntG Cruz
(le Tenerife referente ti la conuoootona 'P4ta proz:eer en propiedad, mediante op08ición. una plBea
de Oficial del CuerpO TéC1lUJo A.dmlnistratlvo de
esta Corvoración.
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