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oposiciones convocadas
Arehivero-Bicllotecario,
de personal técnico de

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de, la Diputación Provincial de Má·
laga por la que se transcribe relación de aspirantes
admitidos a las oposjciones convocadas para cubrir
en propiedad la plaza de Archivero-:Bíblfotecarto
de esta C'!'paración.

LOCALADMINISTRACION

Lista de aspirantes admitidos·s, las
para cubrir en propiedad. la plaza de
vacante en la correspondiente plantilla
la Corporación:

NúIilero 1. Dofia Dulcenombre de María Sánchez y Garcia
Camba.

Excluid~s: Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el
nÚDlero dos del' articulo quinto de la vigente Reglamentación
general para ingreso en la Administración Pública. de 27 de
junio de 1968.

Málaga, 28 de julio de 1969.-E1 Presldente.-4.937-,l..

Admitf.dos

Corredera Encines, Antonio L.
Chacón Antón, Carlos.
Fernández Fernández. José.
Qlarrcía Julve, Eduardo N.
López Lorenzo, Ciriaco.
Manso Junquera, Santos.
Pefia. sanz, Justo.
Sanz VBIrgBS, Jesús.

Durante un plazo de quince' dias, a partir de la publlcac16n
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
los interesados podrán fonnular las reclamaciones oportunas,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la vigente
Ley de Procedimiento Adininistrativo.

Asimismo se hace público, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo cuarto, apartado a), dei De'C'reto de 27 de junio de 1968
y Orden de la Presidencia del Oobiemode 21 de noviembre'
del mismo afto, que el número total de vacantes objeto de la pre
sente convocatoria es de dos.

Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, A. M. Barque.

RESOLUCION de la Direcci6n General de ColO!l-t-
zaci6n y Ordenación Rural. 'par la que s~ tTanscnbe
relaci6n provisional de asptTantes admitidos. al con
curso-oposición para proveer pltt2.as de PerItos To
pógrafos en el Servicio Nacional de Concentración
Parcelarta y Ordenación Rural y se hace públíco el
número total de vacantes objeto de la convocatoria.

En cwnpÜmiento a lo dispuesto en la condición c~rta de
la convocatoria de fecha 6 de marzo de 1969 (<<Boletín Oflclal
del Estado» número 130, de fecha 31 ,de mayo de 1969) para
proveer plazas de Peritos TOPÓ2rafos en el Servicio Nacional
de Concenwación Parcelaria y Ordenación Rural, se ha;ee pú
blica para general conocImiento la lista provisional de aSplrantes
admitidos al referido concurso-oposic1ón, de acuerdo con lo esta.
blecido en el Decreto de 27 de junio de 1968, por el que se aprue
ba la Reglamentación general para ingreso en la Administra..
clón Pública.

RESOLUCION del Tribunal de oposicJones a Pro-
tesares agregados de «Latin» de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media por la que se convoca
a 108 señores QPositores y se fijan las normas para
el ejercicio práctico.,

Se convoca a los sefiores opositores admitidos a realizar las
oposiciones a plazas de agregados de «Latín» de Institutos Na-

o c10nales y Secciones Delegadas de Ensefianza Media, convoca
dos por Orden de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 31), a que realicen su presentación ante el Tribunal
el día 10 de septiembre, a las nueve de la mafiana, en el InS
tituto Nacional de Eneefianza Media «Ramiro de Maeztu», calle
de Serrano, 127 Madrid.

En el acto de la presentación los sefiores opositores deberán
preseIJ.tar la declaración exigida en el apartado decimosexto
de la citada convocatoria, quedando excluido el opositor que
incumpla esta condición.

En el m.1Bmo acto se determinará, mediante sorteo, cuál de
108 opositores admitidos y presentados deberá actuar en primer
lugar ell la lectura de los ejercicios escritos y la realización del
oral. A continuación irán actuando los demás opositores según
el orden de la lista definitiva, y tras el último de ésta. el pri
mero y los que le sigan hasta completar la. misma.

Después de la presentación se realiZará la -primera parte del
ejercicio práctico.

El ejercicio práctico constará de las cuatro partes $igUientes:

1.a. Versión al latin 'de un· texto castellano fijado por el
Tribunal.

2.a. Traducción sin diccionario de un texto de César o Sa
1UBtlo.

3.& Traducción con diccionario de un texto en prosa de
Cicerón o Tito Livio. Acompafiará a la traducción un comen
tario lingUisticoy real o de institucIones,

Traducción con diccionarIo de un pasaje de - Virgilio o de
una oda o epodo de Horacio, con comentario métrico y lite
rario.

La. alterna,tiva entre los autores fijados para cada parte
se decidirá' a la suerte.

Madrid, 28 de Julio de 1969.--El Presidente del Tribunal.
Eduardo Valenti Fiol.

·en el salón de. actos de la Escuela Superior de Bellas Artes de
«San Fernando», avenida Juan de HErrera (final). Ciudad Uni
versitaria (autobús 46 en avenida. de José Antonio), Madrid.

En el acto de la prescntación los sefiores opositores deberán
presentar la declaración exigida en el apartado dec.imosex,to .ae
la citada convocatoria, quedando excluido el oposItor que m
cwnpla esta condición.

En el mismo acto se determ1nará, mediante sorteo, cuál de
los opositores admitidos y presentados deberá actuar en primer
lugar en la lectura de los ejercicios escritos y la realización del
oral. A continuación irán actuando los demás opositores segú:l
el orden de la lista definitiva y tras el último de ésta el pri
mero y los que le sigan hasta cÓInpletar la misma.

Después de la presentación se realizará la primera parte del
ejercicio práctico.

El ejercicio práctico, que será el primero de la opoSición,
constará de las cuatro partes Siguientes:

1.& Dictado de un texto francés moderno.
· 2.10 Traducción en espaftol de un texto francés moderno y

comentario lingüístico de parte del mismo.
3.& Traducción en francés de un texto espafiol moderno.
4.10 Comentario Uterario y estiUstico de un texto de un

autor francés.

Madrid~ 22 de julio de 1969.-El Presidente del Tribunal,
Mercedes Blázquez.

•
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RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a pla
zas de Protes(Jf'es agregados de Dfbu10 de Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media por la que
Se convoca a los O'POsít(Jf'es.

· De acuerdo· con las disposiciones vigentes, se cita a los se
fiores opOSitores a plazas de Profesores agregados de Dibujo
de Institutos Ne:cionales de Enseñanza Media, convocadas por
Orden ministerIal de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 3U, para efectuar su presentación ant'e este Tri
bunal el dia 8 de septieJ;11bre próximo, a las diez horas, en los
loeaIes de la Escuela de Artes y Oficios número 2 (calle Mar
qués de Cub¡¡.s. número 15, Madrid).

El ejercicio práctico se realizará en primer lugar y consIstirá
en un dibujo de est·ática difuminado, en papel «lngre.'m, ta
mafio lOO x 75.

En el acto de presentación: se procederá al sorteo para de
terminar el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 29 de julio de 1969.-:El !Presidente, Rosa Fagoaga
Pérez.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bailén por la
que se anuncia oposición libre para proveer en
propiedad una plaza de la escala Técntco-Adminis·
trativa común.

Dando cwnplimiento a acuerdo de la ComisiOn Permanente.
se convoca oposición libre par.a proveer en propiedad una plaza
de la escala TéCnico-Admtnistrativa común, clasificada en el
grado retributivo 9, dotada con el sueldo base anual de 18:000
pesetas; retribución complementaria igualmente anual de pe.
setas 17.100, dos pagas extraordinarias de una mensualidad cada
una, quinquenios acumulativos y demás derechos inherentes
al cargo

Los aspirantes deberán hallarse en posesión del titulo de
Licenciado en Derecho, reunirán los requisitos exigidos en la
convocatoria y .presentarán sus instancias dirigidas al seftor
Alcalde-Presidente de la Corporación, debidamente reintegradas,
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durante el plazo de treinta dias hábiles siguiente~ al de la
publicación de este anuncto en el «Boletín Oficial del Estado»,
en horas de diez a trece. en el Registro de este Ayuntamiento
o por cualquiera de los medio.'3 permitidos pOl" la Ley de Proce
dimiento Administrativo. .A. las instancias debenín acompa
ñarse resguardos acreditativos de haber ingresado en la Deposi
taría Municipal la cantidad de 150 pesetas en concepto de de
rechos de examen,

Los datos completos de la presen1:€ convocatoria han sido
publicados en .el {{Boletín Oficial de 1a Provincia ele Jaén» nú··
mero 168, de 26 de julio de 1968.

Bailénr 31 de julio d.e lB69,-EI Alcalde.-4.985-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Chfclana de
la Frontera por la que se anuncia concurso restrin
gido de méritos para proveer ~h proPiedtta Uffa pla
za vacante de Jefe de Negociado de la Secretaria
de esta Corporación.

.se c()ft\T~1:1 concurso restringido de mérltml entt~ funcIona
rios admihistratiros de la Escala Técriico-administtatlva de
este Ayuntamiento que se hallen en activo pata Vt9VE!e1' eh
propletlikl una plaza vacante de Jefe de :N"fi!~to(llado de la Se
cretMla d~ ~13te Ayuntamiento, oon arreglo fl. los sigUientes

B AS E s

P1'itrtera.-,---l!:l objeto ,de este conCtltOO restringido de méritos
es la provisión de una, plaza vacante de Jefe de Negociado de
la ~tttetarla de esta Corporación.

Seliturtda.-.......:.Al presente concutSQ l'€strlngltlo sólo potlrán con
currir los fUtlciot1aridts de propiedad de este Ayuntl1itliento r:tUe
fig\iten éh la ~~~l\la 'réc111co-atltilitlistrat1Va, del mistho y qtlE
estén, t!h sitUación de act11i'o.

Tercera.-Los concursantes podrán libremente acompaliar a
la instancia cuantos méritos estimen óportunos, siendo. mérito
especifico haber desempefiado funciones de Jefe de Negociado
P?r un períQdo lllÍnimo de dos aftOS, que será acrl!!tll.tad,tJ me·
lii~te cel'ttficaclóh del l'!efior Setretttrio de la. Corporación.
:: Cuarta.-El plazo de p~'esentación de in5tancias seta de trein

ta dlas, a contar del ammcio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del E~h1do».

Ohiclana de la Frontera, 12 de julio de I069.--EJ Alcaide,
Agustín Herrero Muñoz.-5.()16~A.

RESOLUCION ele! AyutltattUetlto de Granada re/e·
rente al concurso para la provisión en propiedad
de la pta,ztt de Je/~ de los Sef1ifc.io8 Mecáttlco~ 'de
fncettdfos.

En el ({Boletín Oficial de la provincia de t)i'ah~da» ntlttu!
ro 159, d@l dla 15 dt!l actual, se publletltl las bues del tmneurso
para la proVisIón eh l1totHedad de la plar:n di! Jt!fe de ltlil 8@t-
Vicio!ll MecAttiooL'!! de. fn~e11tllOs, dotada con SUf!ldo b~M! d.e ~
setas, 22.000 Y retrlbU~.iO" cot11pletnerttarla dI! lltMO t~8tBJ!lI
más dO!! f)ugas extl't\otttitlarlas (grado un, y al tttl.e t:KK1r n wn
éUr1'lf tóttos lUft rUtlOldnatios de Mte exceletltilJ1:rt:ltl 1t1ht&
miefito que actuklmente le prestan serVicios en propieda4, éC)ft1o
Subjefes de turno del Servicio de Incendios.

El Vltt!t) de préM!l1taci6n d~ ln"tancias es dt! t~ibtA dlae
hábil~s. a .contar de la publtc.Elt!lOh de la convocatoria. en el
mertcitlnado l{~oletin Oficial» de lit pI'bvincirt.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada. 22 de julio de 1969.-El Alcalde.-4.943-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga por la
que se transcribe la lista definitiva de aspirantes
admitidos al concur8'O de méritos de oorácter libre
para la provistón en propiedad de »'ORC1S vacantes.
de Auxiliares Técnicos .de la phlnhUa de personal
de los Servicios Técnicos de e':olta Corporación.

'I'raIi4currido el plazo reglamentario "in que se hayan pre
sentado recla.tnaciolles contra la lista provisional de admitidos
y excluidos publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y <{Boletín Oficial del 1i::stBdo", correspondlente-f1 a lo!!
djas 7 y 20 de jUnio ¡>asado. respectivatrtente ia Cotrt1sión Mu..:'
nicipal PernUtnente de este ex~lentfBUho 'ÁyuntarrtientG, ~
acuerdo de techa 16· de julio actual, ha acordado elevar 8 ti..
finltlva la lista de asplratltes l:ltle ~g'Uldamente Sé detalll\-:

Adtnittdos

Para una plaza. de Ayudante de Obra..,:; Públicas:

1. D José Vila GonZález.
2. D, JOBé Luis MarUn TerradillOfl.
3. D. José Luis Jlménez Reina.

Para dos plazas de Topógrafos:

J,.. D. Alfonso Ortuño Caballero.
2. D. Miguel Angel Conejo Viar.

Para tres plazas de Aparejadores:

1. D. Eulogio Muñoz Ortega.
2. D. Teodoro Moreno Vázquez.
3. D. José María Morente del Pozo.
4. D. José Bantana Peláez.
5. D. Rafael Cruz Sánchez.
6. D Ernest<> Gómez Castro.
7. D. Francisco Fernández Verm.
tt.. D. Florentino Avellaneda Jiménel.

Para dos plazas de Peritos Industriales:

1. D. Juan Antonio Hernández Vaca.
2. D. Jesús Navas Carrasco.
3. D. GUtt1etSindo Antonio Arenas Labrador.
4. D. Mp,lluel de Diego Padilla.
Ó. D. Atltonio Dominguell: MarmoleJo.
6. D. José Luis Btirtolotrté Martín.
7. D. Angel Calvo Meirena.
8. D. Adolfo Elías Delgado Arroyo.
9. D. Miguel Angel Cerezo Caserme-iró.

10. D. Fernando Azuaga Gótne!~sa.nt8eU•.
11. D. Diego Martínez Fernández.
12. D. José Dia71 Martin.
13.. D. Juan Antonio Dortllnguez Padilla.

Pata siete platas de Delineantes:

1. D. FrancilCo Troyano Ruiz.
2. D. Miguel Paniagua Luque.
3. D Francisco Reyes Gallego.
4. D Juan José Herrera Pa.rado.
ó. D. JU{lh Fra11ciseo Fél,u~B 1"erro.
6. D Federico Vl!iIHl.ino Aloalá.
7. D. Manuel Pérez Ramo!3•.
8: D. Prlmitivo Pére~ de G1'acla CaMilla.
9. D. Juan Román Rodriguev..

10. D. Antonio Garcia Espinar.
11. D. Manuel Lorente MartOtl.
12. D. José .Gambero Uurltn,
13. D. Julio Fernández Arrechea.
14-. D. Enrique España Jiménez.
15. D Pablo Navarro Martlne:!:.
16. D Francisco GUEffián Pérez.
17, D. Pedro Cifllterna Diaz.
18. D. Jaéinto Díal!: del Portal MUfioz.
19. D. JOBé Luis Rando Twnayo.
20. D. Enrique Melero Baquera.
21. D. Juan LuiR Ma.rtl11ez Oóme2.
22. D. J{)l1quin Rómnn Rodríguez.

Para una plaza de Auxiliar Técnico Oelineante liD mulO:

1. D. Júaquín Román Rodríguez.

Exc 1u íd os

Para plazas de Delineantes:

A don Antonio Ramírez Torres.
A don Diego Bocanegra :Moreno.
A don Francisco Jiménez Moreno.
A don Alfonso Ganancias Martos.

Lo qúe fle hace público a los efectos previstos eh E11 atJArtatlO
segundo del artículo quinto del Decreto de :;!1' de junio dé 1988
sobre Reglamentación general para ingreso en la Administra

. ción Pública.
MéJA5a, 28 de junio de 1969.-El Alcalde.-4.93~A.

RESOLUCION del Cabildo InsUla'f de 't'enerije por
lo que se transcribe relación de aspirantes admiti~

dos al co1tcUf.Om convocado pUta vr~eer afta -'ua
de Jete de Negoclttdo del cu..pb t~""iCl>-admln_
Uvo de esta Cot'poractón.

Terminado el pInzo de adtnisi6n de solicitudes al e<mct1t'8a
para proveer Uo'1a piaza de Jefe de NegOCiado del Ou.erno_ tfo;.
nico-adtt11nisttaU-Yo de este excelehUslmo CabndO. ent:re Oflc1loo
les del lnismo, este Cabildo en .esiÓI1 (lelebrllda el e~tofce del
que cursa acordó admitir a la totalidad dé ló.s prt!8efitadO$:
Doña. MarIa Teresa Vttzquez San Luis, don AbRel Cnttla.e!1o ea
brera., don Basillo ltamÓIí. Fumero Dorta y don hllpe O<:mzAlel
Doming-uez. .

Lo que. ge ha<w público para general conocimiento.
Santa Cruz de <Thnerife, 31 de- jul.'io de 19fJD.~: SeQrettu'io.

Leopoldo de la :Rosa ülivera.-Visto bueno: !1 Presidealle. JGÜ
M.' Galván Bello.-4.992-A.

•


