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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 _ramten>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 Martinez 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 Rosario 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 ~ Marlstatly.
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 dia 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.

En el «iklletin Ofioial» de la proviooia número 71. 4tl ciia 13
de los Oótri4mtta -en au a..ncmo GOl! • • godltntie .. .... nú~
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mero----, aparece publicada la convocatoria para proveer en
propiedad, mediante oposición, una plaza de Oficial del Cuerpo
Técnico Administrativo de este excelentísimo Ayuntamiento,
más las qUe se produzcan hasta el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias. dotadas con la retribución especiticada en el grado 13 que marca. la Ley 108/1963.
de 20 de juliO: sueldo base, 22.000 pesetas; retribución cofnplementarta. 18.260 pesetas, que se irán incrementando con
ellO por 100 progresivo por cada. cinco años de servicios prestados ininterrumpidamente a. la Corporación; 50 por 100 de
indemnización de residencia sobre los emolumentos anteriores.
dos pagas ext1"8Qrdinarias y demás derechOs concedidos por la
citada L e y . ,
Las instancias, redactadas y documentadas en la forma que

de'tenninan las bases de la mencionada convocatoria, se presentarán en el Registro General de la Secretaria, dentro del

plazo ele treInta di.. hábIles, contad<>8 a panlr eleI sI¡uiente

al de la publicacló;n de este extracto en el «Boletin Oficial del

Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento y demás
efectos.
santa' Cruz de-Tenerífe, 16 de junio de 1ge1l.-El secre-tario
general, Tomás Hernández y Hernández.-Visto bueno: el Alcalde accidental, Javier de Lofio Pérez.-3.875--A.

•

~'ttrcera. Presentación de instancias.-Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta Secretaría durante los
treinta días hábiles que siguen a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», aoompafladas de
los documentos que ju..c;tifiquen los méritos alegados por 108
mte1'esados y que no conste en BUS exPedientes peraonales.
Cnarta. Tribunal calijicador.-EI Tribunal que ha de juzgar
los mérito,o; de los concmrentes estará constituido en la forma
siguiente:

Presidente< F'l "eúor Teniente -de Alcalde, Delegado de Per~
sonal.
Vocales: Un representante del Profesorado Oficial del Estado, un representante de la. Dirección General de Administr&C1ÓIl
Local. el secretario general de la Corporación,señdr Interventor de Fondos Ml1'nieípa.les y el sefior Depositario de Pondm.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.
Quinta. Sistema de ralijica.cián.-La valoración de los méri~
to."1 se efectuar(t p,ónfonne nI baremo aprobado por el Ayunta..
miento Pleno en fecha de ¡jo de mayo de 19M, actualmente en
vigor.

Sexta. Normas complementarias.-En lo no Pr:eyisto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley de RégtDlen Loca1,
Reglamento de Funcionarios de Adininistra.cjón Local y Regla.mento de oposiciones y concursos.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso restringido de méritos para
prOVeer -en propiedad una p~a ~ subjefe de NegOclaclo de la Escala de Depositarla, Recaudación
y Pagadurfa.
El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el 28 de mayo del año en curso, se ha servido acordar la convoca;toria del concurso rMtring1do de méritos para proveer en
propiedad una p1a.za de Subjefe de Negociado de la Escala de
Depositaria, Recaudación y PagaduI1a y le, aprobación para
regirlo de las siguientes:
B A S E

10271

30 junio 1969

s

Primera. Convoeatoria.-Se convoca concurso restringido de
méritos para proveer en prop1ed.ad una plaza de Subjefe de
Negociado de la Escala de Depositaría, Recaudación y Pagaduría, dotada con los haberes que al efecto correspondan conforme a la LeY 108/1963, de ,20 de julio, más el 60 por 100 conforme a le Orden ministerial de 23 de diciembre último, como
anticipo a cuenta. del sueldo q1re: corresponda por la Ley de
Bases 79/1968 y texto articulado que de la misma se promulgue.
Segunda. Requisitos de admisión.---'Podrán concurrir a este
concurso los Oficiales de la. citada. Escala que reúnan los requisitos exigidos en el articulo 234 del Reglamento de Funcionarios de A4mmistraciÓll Local.

Lo que :;e anuncia para general conocimiento.

Sevilla. 14 de juni<} de 1969.-El Alcalde.--4.00S-A.

RE,';'OLUCION df'l A?/uniam.iento de Valladolid re..
terente al concnrsO para proveer ·u.na pUlza de Ar·
quitecto Auxtliar mu.nicipal.

En el <<Boletín Oficial» (le la provincia del día 19 de junio
de 1969 se publican las bases completas para la provisión, mediante concurso, de una plaza de Arquitecto Auxiliar mun1c1pal, dotada con el sueldo anual de 25.000 pesetas, una retribución complementaria de 00.7&:1 ~setB8, dos pagas extrllOfdl-.
narlas. una en 18 de julio sr otra en Navidad, 1ncrementado
con un plus de carestía de vida del 15 por 100 del haber consolidado y los demás emolumentos sefialados pera los funcionarios de Administración Local, percibiendo también los honorarIos y derechos facultativos que correspondan, con aneglo
al apartado ocho de la Orden del MInisterio de la OObemacfim
de 17 de octubre de 1963.
El plazo de presentación de install.cias será de treinta dlu
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Valladol1d. 2Q de jtmio de l'9G9.-El Aloolde, Martln santos.
3.974-A.

111. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Tercero.-La «Cooperativa de Productores de Leche de Badaioz» dará cuenta a la Dirección General de Sanidad y a la
Subdirección General de Industrias Agrarias de la terminación
de la. ampliación ob.1eto de esta Orden.

ORDEN de 10 de junio de 1969 por la que se autoriza la ampliación de las instalaciones de la central lechera que la «Cooperativa de PrOductores de
Leche de Badajoe» tiene adjudicada en Badajoz (ca-

Lo que comunieo a VV. RE. para su conocimiento y efect08.
Dios guarde f1 VV. EE.
Madricl. 10 de junio de ]969.

pitffl).

EXCUlos. Sres.; Visto el expediente que en cumpl~iento de

10 dispuesto en el artículo 65 del ,vigente Reglamento de Cen-

Excl11o.s.

8l"('~<

Mi1Ii,';tl\lS-

de lo- Gobernación r de Alrlcultura.

trales Lecheras y otras Industrias Lácteas ha sido promovido

por la «Cooperativa de Productores de Leche de Badajoz» en

solicitud de autorización para ampliar' diversas instalaciones
de la central lechera que le fué concedida en Badajoz (ca~
pitaD,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros de la Gobernación y de Agricultura ha tenido a bien
dísponer:
Primero.-8e autoriZa a la «Cooperativa de Productores de
Leche de Badajoz» a ampliar la central lechera que en Badajoz
¡ capital) tiene adjudicada.
8egundo.~Las obras e instalaciones deberán ajustarse al
proyecto y demás documentación que figura en el expediente
y habrán de nt&llArse en el p.luo mé.x1mo de un BAo. con-tado a partIr de la pnblicaclón d. la
R_lut66lt.

_t<o

ORDEN de lO de junio de 1969 par la que 8e apnte.
ha el proyecto de ampliación de la central le"'a
(fue en salamanca (capital) tiene concedida la en~
lidad «Lede.sa».
Ex~mos. Sres.- Visto el expediente promovido por la $ociedad Anónima «Ledesa», en solicitud de autorización para am..
pUar la central lechera que tiene adjudicada en Salamanca

(capital) ;
Con~derando j listas las razones e.l1 que ,'e fundamenta dia
c):la sol1cltud, y en cumplimiento de lo d1sPuesto en el ar~
tfculo 65 del Reglamento de Centrales 4eCheras¡ otras Indg..,.
trIas L _ . aprobado por Decreto lM'1811ge6. d e de octubre,

I

