
R. O. del E,-Núm. 191 11 .gosto 1969

OPOSICIONES \' CONCURSOS

RESOLUCION del Tri!mnalde opusici01U'S a p,u·
'Zas de Inspectores del Impuesto del 5 por 100 sobre
espectáculo" publicWI, convocada.' por orden minis·
terial de 10 de ma-¡Io de 1968, en relacüln con el
cumplimiento de la base octOl;a '/j concordantes de
la antedicha convocatoria.

Resolución del Tribunal calií1cador dc los ejercicios d(' opo
sición para lngerso a plazas de Inspectores del Impuesto deL 5
por 100 sobre espectáculos públicos (,ll favor de la Obra de
Protección de Menores, por )n qUe se hac'2- pública la rela.ción
de los aspirantes aprobado,,":

Primero.-Para efectividad de lo dispuesto en ;:1 base octí1.va
de la convocatoria de 10 de mayo d'\." 1968, inserta en el «Bole~

Un Oficia.! del Estado» del dia 14. el Tribunal califlcador ha
acordado publlcar la relación definittva de a8p1rantes aproba
dos, qUe .se tranMcrIbe a contInuación. con refundición de la
caUfl"leión obtf.!nld~. en lo.~ ctl~tlntos e.lerclciog:

Slfi'undo,-Los aspirantes, aprobados deberán· presentar en el
Consejo SUperior de Protecc]ón de Menores, dentro de los treinta
díasnv.blles. contados ;l partir del sii'uient.e a la publicación en
el «Boletin OUcial del EstadQ}) de la presente Resolución:

al Partida de nacimiento, legalizada en su caso.
b) Título o copia notarial del mismo que lf' haya facultado

para tomar parte en la oposición.
cl Certificaoión negatlvlot de antecedentes penaleA.
d) Certificación médica d'iclal acreditativa de no padecer

enfermeda.d o deí"ecto físico Ql1e le impida el desempeüo de las
correspondientes funciones.

el Deolaración ,jurada d:e no haber sido sepa.rado. mediante
expediente disciplinarlo, dd servicio df~l Estado o la Admi~
nistraci6n Local.

f) Las aspirantes femeninf'.s debertln presentar, asimi~mo,
certificación de tener CUl1lp:,iclo el Servicio Soei:ll.

g) Dos fotogrufias tl-l,maúo cn-meL

Tercero.-Los que tnvieren la condición de funcionario pú.~

bUco 6l!ltarán exentos de justifi'car documentalmente los requi
sitos ya demostrados -para oht'ener su anterl01' nombramiento,
debiendo presentar cerUflcaeión del MinisterIo u Organismo del
que dependan, acreditando su condición y cuantas clrcunstanh
eiu conaten en su hoja de servicios, completando, en MU CQ80.
la doclUI1entaci6n prescrita en el apartado segundo si para lo
grar la citada !Condición no les hubieran sido eXiglc.os todos los
reqUisitos establecidos en la convocatoria de 10 de mayo de H168.

Ouarto.-Quienes dentro del plazo indlcRdo. y salvo caao de
fuerza mayor, no presentaran su documentación no podrán :rer
nombrados y quedarán anuladas SUR octuaclonf'g.

Quinto.---Acompañarán a la documentación solicitud de la
vacante de las qUe posteriormente se expresan n la qUe deseen
ser deatlnad08, según petición que habrán de dirigir ai i1ustrí~

simo aefior Tesorero de este Conse,io Superior, indicando el
orden de preferencia de la."I aludidas vacantes. bil'!'n entendido
que, en el ~a8ó ~e no cumplir este apartado. la desIgnación de
destino será hecha discrecIonalmente por la Tesol'erla del Con~
sejo Superior de Prot'ecciún de Menores

Nomb::e y np('llidm:;

Resolución del Tribunal calificador de los ejercicios de oposi~

ción para ingreso a pla.zas de Oficiales Liquidad.Ofel elel Impuesto
del 5 por 100 sobre espectáculos públicos en favor de la. Obra de
Protección de l\1:eno,es por la Que ;.;e hace públ1ga la relaoión de
los aspirantes aprobados:

Primero.-Para efectividad de lO dispuesto en la base octava
de la convocatoria de 10 de mayo de 1968. inserta en el «Boletín
Olidal del Estado» del dia 14, el Tribunal callftcsdf¡Jr ha acor
dado publicar In, reiación definlt.1va de asp1rantes a1kobados~
qUt> se transcl"ibe a continuaclón. con refundic1ón de la callftea·
cjon obt.enida en los distintos ejereí'elos:

Rexto.---:-La3 vacantes de Inspectores del Impuesto l1el 5 por 100
sobre espectáculos públicos a Que antes se ha hecho referencia
se concretan en una plaza en cada una de las Juntas de Protec
w>n de Menores que i'l continuación se indi"can: Alava, Avila,
Cáceres, Cluda.d Real, La Corufia, .Huelva, Lérlda, Lu Plllmas
d~ Gran Canaria, Pontevedra, Santander, Saria, Tarr..on&,
Campo de Oibraltllr~Ceuta y dos vacantes en la Junta ese aa-
da.joz,

Madrid" 13 de ,iLtnlo de 1!-l69.-El Presidente del Trtbunal, V1
centE' SegrellN1.

RESOLUCION del Tribunal d.e oposfcion.., Q J)la-
,:.as de Ojida.les Liquidadores del Im11UII,to d.l 5
por 'JOO sobre espectáculos pü-bl1cos convocada pcrr
01:den ministerial de 10 cie mayo de 1968, .n rcJa
dón con el cumplimiento de la blJlt oat4tl(l ,11 con..
cordante!; de la antedIcha cOn1Jocatoria.

Don Angel f"prnández Oarcla: 20 puntOB.

Segundo.-Los aspirantes aprObados deberán presentar en el
Consejo Superior de Protección de Menores, dentro de los trein
ta dias hábiles, contados a partir del siguiente a la publ1oaolOn
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente ResolUci6n:

al Partida de nacimiento, legal1zadli en su caso.
o) Titulo o copla notarIal del ntil!mo Que le haya (IQUItado

para tomar parte en la oposidón.
el Certificación negativa de antecedentes l:.-:males.
d) Certificado médico oficial. acredItativo de no padtotr

enfermedal1 o defecto nsica qUe le Impida, pI desempet'lo di 1...
correspondientes funciones.

e) DeclaracIón jurada de no haber sido separado, tJlI41antl
expedIente dlsclpUnario, del servicio dél Estado " 1.. Adm1fJ1¡..
tración Local.

fI Dos fotograflas t.ll.mal1o carnet.

Te}'t'€ro.-8i el aspirante tuviere la condioión de funcionario
público estará exento de jURtifica-r documentalmente los reqUi.
sitos ya demostrados ¡Jara obten'er su anterior nombramiento,
debiendo presenta.r certifica.ción del Ministerio u Organismo del
qne dependa, acr('ditando RU condición y cuantas circunstancias
'Consten en su hoja de servicios. completando, en su caso, la
documentación prescrita en el apartado segwlClo si para lograr
l::t cItada condición no le hubieran sido exIgidos todos los requi-

I sito!': establecidos en la convocatorIA. de 10 de mayo de 1968,
CUartO.--Cuando dentro del pazo indicado, y lalvo caso de

fuerza mayor, no presentase la documenta("Jón .. qUe se refiere
el apartado segundo de la presente Re80lue16n, el aspirante no
podrá ser nombrado y quedarán anuladas sus actuaciones.

Quinto.-Por el aspirante se acompañará a la documenta'eión
sol1citUd de la vacante de las que posteriormente seexpruan
a la qUe de8ea ser destinado, según petlclóa que hábré. de dirigir
al ilustr1s1mo Blefior Tesorero de eflte Consejo Superior, indicando
el orden de preferencia de las aludidas VAcantes, bien entllndlclo
Que, en el caso de no cumplir este apartado, la dél1gna.clOn de
destino será hecha discrecionalmente por la Tesorería del Con
sejo Superior de Protección de Menores,

Sexto.-Las vacante!'; de Oficiales LIquidadores del tmpueato
del:; por 100 en favor de la Obra de Prote'eci6n de Menore&. a
que antes se ha. hecho refeTencla, se concretan en una pld. en
cacta una de lni> Juntas qne a continuación se lndlea.-n:

Alava, Melilla, La" Palmas, León y Tel'uel.

Madrid, 13 de junio de 1969.-El Pre!1dente del Tr1bunal. Vt..
('i"l11,", Segrelle'~,
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JUSTICIADE

Dy Julia Anl~:f'les Ortiz Corrjpio
D. Alberto Soriano Riyus ..
D. Franci'lco Cn.st.ellet Domf~ne('h

D. Jegüs Sancho 1:?:l~l'Itas........ .
D. VictOr Manuel Alva1'f'z Oími'nn
D. Rafael Monzón y RistoI"l
D. Frallcisco Jn,vler Onrcia ei]
D. Raúl Cristóbal de Migm·,j
D. Eug'enio Morún Huete .
D. Jo.'Jé Maria Vúzque2i Guerrero
D. Luis Lledó Marqués , ..
D.'" Maria Concepción Pereira Pena .
D. Miguel Angt'l Alloza 00]3 " ..
D. Luis Súnchez Ondal ,., .
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