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RESOLUCION c1e la Diputacio/l J)1'ovindal de Ba·
dajo;:; referente al C01U:Ur.~O Te~tTingido para '[1T()..
reer una plaza de Jele de Neqodado del Cuerpo
Técnico-Adminislrativo, en comisión d(\ servicio.

El dio. 29 del próximo mes de agosto, a las ohce de la ma
fiana, Sé reUniré., en e8te Palacio ProvincIal, el 'l'ribunal del
concurso reltrlngldo, B. fin de pruveer una plaza de Jefe de
Negociado del Cuerpo Técnlco-Adnitnistrativo, en comisión de
servicio.

Badlt,loz, 19 de julio de 1969.-EJ Presidente.~·4.744·A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Seviila por
la que se anuncia oposición para proveer en pro
piedad. dnco plazas de Delineantes de esta Car
poraotón.

La. Oomisión Munioipal Pel1Ilanente, en sesión celebrada
el dht 8 de julio actual, Be ha servido aprobar la convocatoria
de la oposición convocada para proveer en propiedad cinco
plazas de Delineantes y la aprobación para regirla de las ¡ü
gUientea bases:

Primera: Convocatoria.-Se convoca oposición para proveer
en propiedad cinco plaza" de Delineantes de Este Ayuntamien
to, dotadas con los haberes correspondienteR el grado 12 de
la Ley 108/1963, de 20 de julio.

Segunda: Requisitos de admision.--Los a:cipirantes deberán
reunir las siguientes circunstancias:

l.~ Ser español, mayor de dieciocho afias, sin exceder de
treinta y cinco, compensándose el exceso en el !imite de edad,
en su caso, con servicios computables prestados a la Adminis
tración Local.

2." No hallRl'8e incurao en ninguno de los casos de incapa
cidad o inoompat1b1l1dad qUf! estnbleee el articulo 36 del
ReglatnMlto de tunelonarios de AdIninistración Local.

. 3." ObMrvar buena conducta y carecer de antecedentes
penal...

4." No padecer enfel'med'Rd o defecto físico que- ie impida
el normal ejercicio de la función.

6. 10 Estar en posesión del certificado de aptitud acredita
tivo de haber term1nado los estudios y prácticas de Del1nea.u-

tes en ,lb ¿:scuelas C1t Artes y or..cíos o J.e Peritos Industriales.
6.~ Lú~ aspirant.es felllenino8 deberún tener cumplido el

Servicio Social de la mujer, {1 mularse exentas.

Tercera; presentación de instancías.-Las solic1tud~s, en las
que los aspirantes har3n constar que reúnen todos y cada uno
de los reqmsit.os exigidos en la base seg'unda. se pl'e:'lentarán
el": t'l ReglStro Genf!l'al de esta Secretaria, durante los treinta
días habíleb f:igulenteb a la publicación de l¡:t cOllvocatoria en
el (cBoletm Oficial del E!'ltado», acomoaflada,g del resguardo
acreditativo de haber ingresado en la Caja Municipal 150
peset'ali como derechos de examen.

Cuarta: Tribunal ca-lifícador.-Efltara constituído en la for
ma siguiente: Presidente: El Teniente de Alcalde Delegado
de Pen:onal. Vocales: Un rep;:'esentante del Profesorado Ofi~

dal del Estado; otro de la Dirección General de Administra
ción Loca.l; el Arquitecto Inspector de los 8ervicioe de Arqui
tectura, el Ingeniero Inspector de la AgrupacIón de obras y
Sarvléioe y un repreeentante de la. Agrupación Sindical de el!lta.
especial1dad; 8ecretBrio j el de la Oorporación o funcionariotéc..
nico-admJnllltrativoen quien delegue.

Quinta: Pruebas selectivas.~Los ejercicios de ia 0pOBioi6n
serán tres, todos elImInatorios, a realizar en único llamamien
to á Babel':

Primer ejercioio.-Levantamiento de un croquis aeotado y
montaje de plano8 oon rotulACión manual

DellnN,(!ión de Un plano topo¡ré.,tlco féll.l1Z&ndo en el mlllmo
un cambl0 de escala. '

Segundo ejercicio,-Le\7Bnta.tniento de un plano de un edi
ficio y cálCUlo de sU ",uJ)erficie,tnediante planimetro o trlál1..
gulación.

Teroer ejercic.1o.-DesarrolIo mediante delineación de un
croquis del via.rio de un plan parcIal y de1ineáoión del plano
corre8portd1eIl1te de alhi.eRCionts.

Delineación de un plano de zonIficación con empleo y U.fO
de tramas y rótulos que sigan las normas de U. l. A.

Estas pruebas que se de!larrollatán en el tiempo que para
cada de ellas el Tribunal sefíale, serán calificadas con pun
tuación entre cero y diez, l!ltendo neceBarlo para aprobat ob~
ner en (lada prueba una ca11ficttei6n igual o superior I ~1noo.

Sexta: Norm'8A cotnplementatlB.ti1.........En lo no pr:evJsto en ..
tas baBas !!le eetará Ro 10 diepue!loo m 18 Ult de ltéglltlen LOCal,
Reglamento de FUnctonn,rlos de Administraclón Locnl y Re.li.
mento de OposicioneM y concur!üs.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
Sevilla, 14 de julio de 1969.-J~:I Alcalde.-4.769-A.

LOCALADMIN ISTRACION

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 20 de junto de 1969 ptYr la que "6 con·
cedefl los beneficios d~ libertad condicional a un
reclu!o.

'Pe oonformidad con. 10 dispuesto In IOJ articulas 246 y 1.001
d'll'OOdl,o de Jmtlcla Militar. 1 preVio acuerdo dol con..jo de
Min18tros, . le oonced.n 101 beneflc10s de llberta"d condIcional.
por ~1 t.VO de oondentt que le queda por cutnplir. al cortI
¡¡endo del e.ltillo de Galeras (Ca.rtagenal José Carcajo Ibern.

,rorAdrld. 2G de junio de 1969. . .

MENENDEZ

ORDEN de 18 de julio de 1969 por 14 que se decla
ran de uttltda.d publica lós terrenos sitos en el po
lígono número 12, San Clemente de Sasebas (Ge
rona).

A 101 efectos pertinentes. se ha.ce público que en· el Consejo
de Mlniltroa calebrado el dia ~O de jUnio de 1959 se acordó
declarar de utlUde.d. ptiblloa la adqulsiCión por el mstacfo y la
urgente ocupación, si hUbiere lugar, de los terrr110s sit-os en

el poU.ono nÍl1t1éro U. &.n CleInente de. Sasebas, en la P!'twin..
ela dt a..ron"J oogtln lO detalla en la siguiente relaclÓII.

E! óbjeto .Qé elta adqulOlolón es la creaciÓII de zonae de
eegurldad de los Campoa de Tiro del mn núl11eró 9. en /Jan
Clemente de 8aMbal <Oerona).

Polfgono número 12, San C¡em~nte de SaBebas(G"ona)

Parcela 114, PropIetarlOiII: Don Luis BollE Asperó y dOt'Úl
MSl:garlta Paoloret Qullltana. l!uperflcJe: 33.000 metroo cUa
drad"".

Parcela. 111..0. lJropletari08: Don Luis 'Boix Aeperó JI doña
Margarita Pa.!toret QUintana. Superficie: 24.1.&0 .metrOM ClUll
drados.

Terrenos _OIaclaa de la parcela 117-A. p,.OPletarloo: Pon
Luia JIoix A"lltr6 1 dolla Margarita Pastoret Quintana. IlUlJer
ficie: '106.893 metros cuadrados.

TotlJ.: 166.143 metl'Ql CuadradOI.

Con ello MI di. cumplimiento a ·10 preceptUadQ en 1m artlcu..
los n""euo y décimo de la ·Ley de Expropiación Forzo,. 1<1 le
de diciembre de 19114. décimo del Regl_lo para 'u apUc...
ciótl, y 10 prellisto pa.ra urgente ocupación fm IdA numerosD3
y 53, en relaciÓIl con $1 nt1m€ro 100. df! lit citRda ~Y..

Madrid. 16 de jul10 de 1969.


