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RESOLUCION del Ayuntamiento de lllescas por
la que se anuncia oposición para proveer una pla
za de Auxiliar Administrativo de esta t;orporación.

La Corporac16n acordó la provisión en turno libre de una
plaza de AUXiliar Administrativo de este Ayuntamiento, con
el sueldo de cuarenta y cuatro mil ochocientas pesetas anua~
les, cuyos aspirantes tendrán más de dieciocho años y menos
de treinta y cinco, observar buena conducta, carecer de an~
tecedentes penales, no padecer defecto tísico que le incapacite
para el desempeño de la función y ser adicto al Movimiento
Nacional.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde, se presentarán
en Secretaria durante el plazo de treinta días, a contar desde
el siguientr a la publicaoión en el «Boletin OOoia1» de la pro-
vincla.

Los ejercicios de oposición se anunciarán con quince dias
de antelación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos
ejercicios serán tres de análisis sintácticos y morfológicos; re·
dactar por escrito un tema de redacción y de problemas de
aritmética mercantil el primero, El segundo, escritura a máqui-

RESOLUCION jel klFuntamiento de Laredo por
la que Se anuncia opo'::;ición para provee?' una pla·
za de Oficial L1:1rninistratiro vacante en la plan
tilla de e.~ta Corvoración.

Don AntcJniü Fern:'lndez Enríquez, Aicalde Presidente del exM

celentisimo Ayuntamiento de la villa dp Laredo.

Hace saber; Que la ComISión MU1J.1Clpa, l J erll}anente.. ~n se
sión ceiebrada el día 11 de junio del presente ano, acordo con
vocar oposición para proveei' una plaza de Ofieial Administra
tfvo, vacante, en la plantilla de este Ayuntamiento la cil,al e~~á
dotadl:\ con el sueldo anual de 16.000 peseLa¡;; tIna retnhuClOn
complementaria anua! de lo.Oon pesetas, dos pa~as extn~.or~i

narias. mas aumento::- graduales y una aslgn8.ClOn t.ransltOrla
de 60 po]' 100 calculada sobre el sueldo ba::;e y retribución com
plementana de acuerdo a la lllstrucClón _novena de las apro
badas por Orden ministerial de Gobernaclón de 23 de diciem·
bre de 1968.

Los aspirantes cursarán. sus soli.ci.tude~ a la Alcaldia, Pre·
sidencia. de esta CorpOraClOl1 mUUlcIpal durante el plazo de
treinta dias hábiles a partir del siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio en el «Bolf"Un Oficial del .l.!:s'Gado»,
y en dichas instancias haran constar _que reúnen todas y cada
una dE las condiciones para mtervenn en la convocatorIa, 8s1
como naturaleza, estado, domicilio, número y fecha expedición
del documento nacional de identidad, y para los no residentes
en esta villa, sefialar domicilio en la misma a efectos de noti
ficaciones.

Para optar a la plaza convocada se reqUiere, entre otras
condIciones, tener veintiún afias de edad y no haber cumplido
cuarenta y seis, limites ambos referidos a la fecha de presen
taCIón de instanCIas, y hallarse en posesión d-e los títulos de
Bachiller o bien Maestro o Graduado de InstituoR Laborales
o e, de Oficial del Ejército.

l,al:l bases completas se publican en el «.J:3oletin OfiCi~l de
la Provincia de Santanden> número 76, de techa 25 de Junio
de 1969.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Laredo, 27 de junio de m69.-EI Alcalde, Antonio Fernán·

dez Enríquez.-4.157-A.

Jlnu velucldad de 1:10 a 2CU )Uil,acioneb pOI minuto. K
cwn:icio consiste en eonLE'l'i1ul oralmente do[':. temas sa

ip RUt'l'te ~]~J OI":!!l':lInn ,jfjehh de'\uxiliare¡-; Adminb-

RESOLUCION del Ayuntamiento de Munguía (Viz·
roya) referente al concurso convocado 'Para la pro
visión en propiedad de la 'Plaza de Apare;ador
municipal .

Oficiah>
con de~

Una ~ratificación anual de 35.100 pesetas.
La Ayuda Familiar. en ~u casq

lHl
t,(oflTi

vado,',
traTivo::;.

La~ ba::;e::; son enVlaúas con ..;~t-H tedHl al «Boletin
de !tt provincia y en este periódico oficia] ,(, expresan
talle 1a1:> bases del concurso.

Ulescas, 26 de .junio de 1969.~El Alcalde.--4.1'59-A.

En el «Bolettn Oficia!» de la p1'ovincia número 141, de fe
cha 23 de junio de 1909, se publican las bases del concurso
convocado por este Ayuntamiento para la provisión en pro
piedad de la 'plaza de Aparejador municipal.

La plaza está dotada con los siguiente8 emolumentos:

a) Un sueldo base. de 18.000 pesetas.
b) Una retribución complementaria de 1~.100 pesetas

anuales.
c) AumentOB del 10 por 100 sobre los conceptos anteriores

por cada cinco afias de servicios.
d) 008 pagas extraordinarias de una mensualidad cada

una.
e)
fl

RESOI~UCION del Ayuntamiento de Marbella pü:t
la que se transcribe relación de aspirantes admi
tidos a la oposición convocada para cuhrir en pro
piedad una pla,za de Oficial Administrativo de la
'Plantilla de esta Corporación

Convocada oposicion para cubrir en propiedad una plaza de
Oficial i\dministrativo de la plantilla de este Ayuntamiento, y
examinadas las solicitudes presentadas por ta Comisión Per
manente, han sido admitidos y excluídos los aspirantes que a
continuación se relacionan:

Aspirantes admitidos a oposición

Don Enrique Amoros ·Garcia.
Don Felipe Román Lasanta de Figueroa.
Don Manuel Velasco Fernández.
Don Enrique Porras Estrada.
Don Manuel Jesús Gálvez Ruiz.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

De conformidad con la base tercera de la convocatoria, los
que consideren infundada su exclusión pueden recurrir ante
esta- Corporación en el plazo de los quince dias siguientes a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga».

Marbella, 23 de junlo de 1969.-Et AlcsJde.-4.071-A.

Las solicitud e,:; se presentaran dtmtro de los treinta CUas
hábiles siguientes a aquel en que aparezca este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Munguia, 26 de junio de 1969,-El Alcalde.-4.l60-A.

LOCALADMIN ISTRACION

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de ;u1l.io fle 1969 por la que se dis·
pone la Aprobación de dos prototipos de balanzas
auwnnáticas et?'9antes maroa tCely», ambas de do-
ble eS/era y gtro mdlttP!e. una modelo cM-C-3», de
tres kflogramos de alcance, y la otra modelo
cM46». de Bei6 kiloaram08 de alcance.

rimos. 8<... : Vista la petlclón ti>tel'llS_ por don Juan VaJLs
Es-ttuch, con domictUo en Esplugas de L1DbTegat (Barcelona),
calle de San José. número 3, en solicitud de aprobación de
dos prototipos de balanzas automáticas colgantes marca cCely».
ambas de dOble esfera y giro múltiple, uns. modeló «M..Q-3»,

de 3 kg, de alcance, y la otra modelo «M-C-G», de 6 kg, de
alcance, fabricadas en sus talleres,

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas
previstas ~n el articulo 19 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la
Presi<lencill del GobIerno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín
Oficial del Estado» del dia 13), y con el informe emitido por
la Com1B1ón Nacional de Metrología y Metrotecnia. ha resuelto:

Primero.-Autorizar en favor de don Juan Valls Esiruoh los
dos prototipos de balanzas automáticas colgantes mares" «Cely»,
ambas de doble estera y giro múltiple, con dos escalas" una
rectilinea vertlca.l para los .k!k>gramos y otra circular para la
fracción de kilotti'amo, modelos üI..Q..31», de 9 kg. de alcance,
con divisIones de 2 gramoe y una vuelta por kilogramo, y
«M-C~», de 6 kg. de alcance, con divisiQIles de 5 gramos y


