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3,0 De acuerdo con 10 ordenado por la norma quinta. los
aspirantes excluídos podrán interponer, dentro del plazo de
quince dias a contar del siguiente al de la publicación de esta
Resolución.. la reolamación prevista en el artículo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su. conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 12 de junio de 1969.-El Dire(',tor general, Federico

Rodríguez,

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseflanza
Un1versttana.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ií,anza Superior e Investigación por la que se de·
signa el Tribunal que ha de juzgar el concurse;
oposición a la plaza de Profesor ad1unto del gru
po XVII, «Eistadistica». de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de .Bi1.bao

Por Orden de 9 de enero último «{Boletín Oficial del Esta
do», del 23) se convocó concurso-opo,.'Üción para' proveer la pla·
za de Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superíor de In·
genieros Industriales de Bilbao, adscrita a la. ensefianza del
grupo XVII, «Estadistica», aprobada la lista de aspirantes ad·
mitidos por Resolución de 5 de mayo pasado;

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el articulo qti1nto
de la Orden de 12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 31) por la que se aprueba el Reglamento del con·
curso-oposición pe.ra el nombramiento de Profesores adjuntos
de Escuelas Técnicas y en uso de las facultades que le están
conferidas,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar el Tribunal que
a continuación se indica y que habrá de juzgar los ejercicios
del referido concurso-oposici6n:

Titular: Don Enrique Belda Villena. don Luis de León Vigia
la y don José M,& Beascoechea Ariceta.

Suplente:, Don Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga, don LUis
Ignacio Arana Ibarra y don Ramón Losada Rodríguez.

1.1? digo a V. S. para su conoc1miento y efectos.
DlOs guarde a V. S. muchos añ.os.

. Madrid, 17 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el
Subd!l.rector general de EnseñanZa Técnica Superlor, José Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal y Ordenr¡w.ión
Aca4émlca de Ensefianzas Técnicas.

con el sueldo base de 25.000 pesetas y retribución complemen~

taria de 20.700 pesetas anuales y los demáS deberes y derechos
inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán pre
sentar la instancia en el Registro General dentro del improrro
gable plazo de treinta dias hábiles, a contar desde el sigUiente
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado»; manifestar en dicho documento que' reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda
referidas al término del plazo para. presentar solicitudes; com~

prometerse a 1urar acatamiento a los PrIncipios Fundamenta
les del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino, y aCÓlllpafiBr el recibo acreditativo de haber abOnado
2{)Q pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios. de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y artículo 3.<'. 1, del Reglamento
general para ing-reso en la Administración Pública, de 27 de
iunio de 1968.

Barcelona, 18 de Junio de 1969.-El Secretario ge:neral, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-4.275-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re.
ferente al concurso libre para prOVeer una plaza
de _Ayudante de Ceremonial '!Jo Protocolo de esta
Corporación.

En el concurso libre para proveer una plaza de AyUdante
de Ceremonial y- Protocolo del Ayuntamiento de Barcelona han
sido admitidos los siguientes aspirantes:

O. José Ca.'lanovas Carrera
D. Simón García Martinez.
D. Santiago Marsal Agelet.
D.'" Ana Maria de Olabarrfa y Garcia-Rivero.

El TrIbunal calificador ha quedado constituido en la s1
f?;uiente forma:

Presidente: I1ustrí:-imo señor .Delegado de Servicios de Ré
gimen Interior y Relaciones Públicas, don Esteban ·Bassola
Montserrat.

secretario: El de la Gorpbración, don Juan Ignacio Bermejo
V Gironés.

Vocales: Don Jorge Xifrá Reras, representante del Profeso
rado Oficial del Estado; don Francisco Bontlasi Cedó, y como
suplente, don Enrique de la Rosa Indurain, representantes de
la Dirección General de la Administración Local, y don Fede
rico Udina Martorell, Director de Instituciones Culturales.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dIspuesto en la
base cuarta de la convocaoria y en los artículos quinto y sexto
del Reglamento general para ingreso en la Administración PÚA
blica. de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 21 de junio de 1969.-EI Secretario general, Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-4.274-A. '

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma~

drfd por la que se transcrfb& relación de aspirantes
admitidos al coneut\!o de méritos convocado por
esta Corporación para la pr<l1J/816n d. una plaza
de Sub1ele de Sección del Cuerpo Técníco-Adminis·
trattvo ProvinCÜJI.

Lista de aspirantes admitidos al concurso de méritos con·
vocado por esta Corporación para. la prov1s16n de Wla plaza
de Subjefe de Sección del CUe<]lO Téenicó-Admlnlstratlvo Pro
vmelal:

Fernández de Mera Diaz y Hernando, Ramón,
Garcl& Vivar, Fausto.
González Blanco, Fernando.
Hurtado LJera, César Leopoldo.

Ma<lrl<l, 2 de Julio de 1969.-EI Secretario aceldental, Rufj
no PeAalva. Bernal.-4.2'59--A.

RESOLUCION (le! Ayuntamiento de Barcelona re·
ferente ti la oposición libre para proveer dos pla.2:as
de Letrados consistoriales. .

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
144, <le fecha 17 de junio <le 1969, publica integras las bases
que han de regir en la oposición Ubre para proveer dos plazas
<le Letrados eonsiBtorlales, consI¡nadas en las plantillas con el
grado retributivo 16 y dotadaa en la partida 16 del presupuesto

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao rel~
rente al concurso convocado p'ara proveer una
plaza d~ Jete del Parque de Bomb~os.

No habiéndose presentado reclamaciones contra la admisión
provisional de aspirantes aJ. concurro convocado para proveer
una plaza de Jefe del Parque de Bomberos, cuya relación fué
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de l~ Provincia de Vizcaya», de fechas 26 -de abril' y
5 de mayo últimos. respectivamente, y en el tablón de anuncios
de la, Casa Consistorial, se declara definitivamente admitidos
dichos aspirantes a.l referido concurso.

El Trlbunal que ha de juzgar el concurso se compondrá de
los siguientes miembros:

Presidente: Don José Manuel Oraá san Martin, TenIente de
Alcalde, y como suplente el c<>ncejal, don Ramón Canivell En
ciso.

Vocales:

Don Ignado Maria Bollegui y Zuloaga, en representación de
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Bilbao.

Don José Antonio Merino Garcla., en representación de la
Dlrecelón General de AdmInlstraclón Local.

Don Maxlmino de la calle Iturrino, en representación del
Coieglo .Oflclal de Peritos e :r.ngenleros Técnlcos Industriales.

Don JuI1án Urlarte Jaureguizar, Ingeniero Industrial de este
Ayuntamiento.

8ecretSJ10: El de ia Corporación- o funcionario en quIen de-
legue.

BUbao. 9 <le JUulo de 1969.-El Alcald.e.-3.428-E.


