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Náutico-pesquera de Valenc1a, al no haber a.portado dentro del
plazo reglamentario que a. taJ. fin se le babia concedido, la
documentación precisa para ser nombrado Profesor el candidato
propuesto por el Tribunal.

Lo que comunico a V. l. para su conoc1mlento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1969.-El Subsecreta.rio, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Ma.ritima-s y Es-
cuelas.

14) ,y al que podrán concurrir los funcionarios de este Ayun..
tamiento que actualmente le prestan servicios en prop1edad como
Suboficiales de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días
hábiles, a contar de la publica.ci6n de la convocatoria en el
mencionado «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace pÚblico para. general conoc1D1iento.
Granada, 25 de junio de 1969.-El Alcalde.-4.111·A.

RESOLUClON deZ AyuntamIento ae Granada re
ferente al concurso para protnstón en propiedad de
una pZaza de Suboficial ele la PO/lela Munlclpal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número
142, del día de la fecha, se publican las ba8e8 del coIiOurso para
proviBión en propiedad de una plaZa de SubOfIcial de la Po
licia Municipal. dotada con 20.000 peselll8 de sueldo baile y
17.200 de retribución complementaria., más dos Pecas extraordi~
narlas (grado 11), y al que podrán ooncurrlr los ftmcionados
de este Ayuntamiento que actualmente le prestan servicios en
propiedad como Sargentos de la Pol1c1a Municipal.

El plazo de present8(:ión de instancias es de treinta dlas
hábiles siguientes a la publlca.clón de la convocatoria en el
mencionado «Bol""tin OfiCial. de la prov1ncia.

Lo que se hace público para general conoctm1ento.
Granada, 25 de junio de 1969.-El Alcalde.-4.1'l2-A.

RESOl..UCION del Ayuntamiento de Dos Hern'14n4B
(SevUla) por la que .e 1uIce pI1bUco el Tribunal
caUflcador ele la opoolclón conv_ para la pro
visión en prop1edad ele la pla2a de Oflelal Mayor
de esta Corporación.

La Comisión Municipal Permanente de Dos Hermanas hace
pública la composición del Tribunal calIficlld<lr de la oposición
convocada para la. provisión en propiedad de la plaza de Oficial
Mayor de esta Corporación munlc1pal: _

Presidente: Sefior AlcaJde. don AntoIúo Muñoz RiWl'O, y
como suplente del mismo. el sefior primer Teniente de Alcalde,
don José Dlaz Núfiez. ,

Vocales:
Don José M. Navarrete Urieta, en representación del Prote

5OraaoOfici!'l.1.
Don Pedro Luis Berra Contreras, Abogado del Estado. y

como sustituto del mismo. en su caso, dan Luis de Alsrcón y de
la. Cámara.

Don Alipio Conde Monte, en representao1ón de la DIrección
General de Administración Local.

Don Luclano Santos Vázqu... _ ...10 de la Corporación,
y don Rafael Julio Jiménez Lara,func1onarto administrativo,
que actuará de Secretario.

Los mteresados pueden impugnar el nanbram1ento de este
Tribunal mediante recurso de repos!c16n ante la Comisión
Municipal Permanente, en el plazO de quince dlll8 _ la
publicación de este edicto en el t'BoIetln Oficlal del Estado••
de conformidad cen la b.... novena de la con\'OCatorla.

Dos Hermanas. 2'1 de junio de 1989.-E1 Alcalde.-4.179-A.

ADM I N ISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga refe~
rente al concurso--oposición de carácter Ubre con
vacado por esta Corporación para proveer en pro.
piedad dos plazas de Aparejadores y tru plazas
de Auxiliares Técnicos titulados de GrCl40 Medio de
la plantilla de Servicios Técnicos.

m «:Boletín Oficial de la PrOVincia de Málaga» número 141,
de fecha 22 de junio del corriente afio, publica las bales lnte-
gras que han de regir el concurso-oposición de carácter libre
cOnvocado por esta Corporación para proveer en propiedad dos
plazas de APBl'ejadores y tres plazas de Auxiliares Técnicos ti·
tulad08 de GTado Medio de la plantilla de Servic10a TécD!ooe de
este excelent1simo Ayuntamiento, dotadas actualmente en pre-
supuesto con: 39.060 pesetas anuales, suma de sueldo base y
retribución complementaria correswndiente al grado. retribu
tivo 12 de los establecidos por la Ley de 20 de julio de 1963, con
derecho a incrementos por antigüedad, pagas extl'~'
y demás retribuciones que establecen las disposiciones vigentes.
Dichos emolumentos se encuentran mejorados traDs1toriamente
en un 60 por 100 desa cuantía y serán modificados desde 1 de
enero de 1969 en la forma y con el alcance que se detetmb1e
en aplicación de la Ley de Bases de acomodación del rég1men
y retribuciones de los funcionarios de la Administración Local
a los de la Administración Civil del Estado.

Podrán tomar parte en este concurso-oposiciÓft todos .los
espafioles varones o hembras de edad comprendSda entre los
dieciocho y los treinta y cinco' años que se encuentren en po..
sesión del respectivo titulo profesional, debiendo presentar sus
instancias en el Registro General de esta Corporación dentro
del plazo de treinta días hábilf!s, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Bolet1n Ofic!lal del
Estado», maílifestando en dicho documento que reúnen todas
y cada una. de las condiciones eJ[igidas en, la convoce,toria y
qUe se oontprometen a jurar acaotamiento a los Principios· Pun
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Funda
méntales. del Reino, acompa:fiando-reclbo justificativo de haber
ingresado en la Caja Municipal,' en concepto de derechos, la
suma de 150 pesetas. La presentación :POdrá efectuarse dentro
del plazo sefialaq.o, en cualquiera de fas formas previstas en
los articulos 65 y 66 de la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo que se hace público por medio del presente a los efecto.s
previstos en el Decreto de 27 de junio de 1968, sobre Reglamen
tación general para ingreso en la Administraclón Pl\bl1ca.

Málaga, 26 de junio de 1969.-EI Alcalde.-4.11&-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga por
la que se transcribe relación de aspirantes aamtu.
dos al ooncurso-oposición de carácter libre convo
cado para ,la provisión en propiedad de una plaza
de profesar titulado de la Banda Municipal de
Música de esta Corporación.

Lista provisional de aspirantes admttidos al coneurso-oposi·
ción de carácter libre para la provisión en propiedad. de una
plaza de Profesor titulado de la Banda Municipal de' M11s1ca
de esta Corporación. (Acuerdo Comisión Municipal Permanente
de 20 de junio de 1969):

Admitidos

RESOLUCION del AyuntamIento ae Granada re·
terente al cemcurso para pr<Jololón de la Pla2a de
Jefe Oflelal de la Pollela Munlcfpal.

En el «Boletin Ofi.ciaJ. de la ProVincia de Granada.» nÚDlero
141, del dia 24 del actual, se pubUcan 188 bases del COIlOurBO
p","a provisión de la pl...a de Jete Oficial de la Pollcia Munlci.
pal. d<llada con sueldo base de 23.000 pesetll8 Y retribUción como
plementarla de 19.090. más dos pa¡as extram'dInarlll8 (arado

Uníco: Don Buenaventura otero Bosch.

E'xclnfdos

Ninguno.

Lo que se hace público a los eféctos previstos ell el. apar
tado segundo del articulo quinto _del Decreto de 2'T de Jwüo
de 1968, sobre Reglamentación' general para 'ingreso en la Aa·
mínistración Pública.

Málaga, 27 de junio de 19S9.-El Alcalde....-4.I'l'I-A.


