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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Madrid» número 186.
del dia 6 de agosto de 1969. se han puj)Ucado 1... b..... de

RESOLUCION de la DiputMi(m Provincial de Ma
drir;! referente al concurso convocado por esta Cor
poración para proveer la plaza de Taquígrafo Jefe
de la misma.

D. G1nés Pelegrín Serrano .'t.................................. 1.30
D. José Manuel puchol Bernat 0,10
D. Ricardo del Rey Castellanos . .•.... 5,80
D. José Ricardo Robles Sánchez 1.10
D. MIguel RodriguezOutlérrez . .•.....•..... 10.60
D. JOSé Luls SiIez _nslo 1,30
D. Jesús s4nz Vlllalpando 3,00
D" Cannen Tonno Di~o .. " 3,90
D. Alvaro Tortosa Alva,rez 1,10
D. Manuel Torres Salvador ..•....•.•........•.. 4,00
D. Manuel Agust1n Valla Barberá •.... ;.................. 0.20
D. José Vega Artiles ;............. 2.50
D. Vicente Vetnt1milla Agutlar 0,00
D. Manuel Zamora Martinez . 1,00

El Tribunal ha acordado admitir a la re8JlZación del segundo
ejercicio a los setiores opos1tores incluidos en la relación ante
rior, quedando todos ellos convocados por la presente Resolución
para la práctica de dicho ejercicio, que se realizará en Valencta.
en la Ciudad Sanitaria «La Fé», Residencia General, a las
diecisiete horas del dia 6 de octubre de 1969.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
sefiores OPositores se Hectuará. en Valencia, en la Delegac1ón
Provincial del Instituto Nacional· de Previ8ión,avenida del
Marqués de Botelo, número a, a las trece horas del octavo dia
hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrld, 11 de Julio de 1969.-El Presidente del Tl1bunaI,
LUIs Albertl López. .

Se hace público que el Tribuna!. que ha de caltacar el con
curso para proveer en propiedad plaza de Jefe de Sección ads
crita a los Servicios de Intervención de Fondos queda formado
en la siguiente manera:

Presidente, don santiago Vidal Batalla, Teniente de Alcal..
de Delegado de los Servicios de Gobernación. Suplente. don
Ramón SOler Justi, Teniente de Alcalde Delegado de los Ser·
vicios de H8ICienda y Presupuestos.

Vocales, ilustrlsimo señor don Pedro Lluch CapdevUa, en
representación de 1& D1recclón General de la AdmJn1stl'aclóD
Local. Suplente, Ilustrislmo seflor don Angel César Gil Ro
driguez.

Ilustr1simo sefior don Alfonso Pérez Gordo, en representa-
cl6n del Profesorado OfIcial. Suplente, don Juan José Espinosa
Perretro.

nustr1s1mo ,sefior don José Maria Coronas Alonso, Abopdo
del Estado. Suplente, llustrislmO sefior don A¡ustln Escal'"
0ómeZ.

Don José del Cerro Gabarró. como. Interventor ele Fondea
de este AyuntamIento. Suplente, don Franclsoo Escué MltJana.
OfIcial Mayor del Ayuntamlento.

secretario, don Angel Ortlz Sá<!z. secretario del Ayuntamien
to. Suplente. don Ignacio Mas Pons. Jefe de Sección del Ayun
tamiento.

Man...... 28 de Julio ele 1969.-&1 Alca.lcle. Ro _
4.912-A,

RESOLUCION de' AJluntamiento de Manre.sa. por
la que " hace pública la compoelclón elel Tribunal
calificador del concurso para proveer en proptedad
plaza ele Jefe de Seccl(m ad,ento a loe S.",-.
de Intervención de Fondos de e,ta Corpor~.

convocatoria del concurso convocado por esta Corporación para
proveer la plaza de Taquigrafo Jefe de la misma.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán pre
sentllrse, dentro del plazo de trelnta di... hábiles, contados a
parti!' del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General de la corporación, Garcie; de Paredes, 65. cualquier dia
hábil, de dIez de la mañana a una. de la tarde, y debidamente
reintegradas,

Madrid, 8 de agosto de 1969.-El Secretario accidental, Ru:flIio
PetialV& Bernal.-5.155-A.

LOCALADM I N ISTRACION

111. _ Otras disposicioneS

MINISTERIO DEL EJERGITO

ORDEN de 13 ete junio de 1969 por la Que Be dil
pone el cumplimiento de la sentencia del T1'tbunal
Supremo dictada con fecha 30 4e abriZ de 1969 en
el recurso contencioso-admfntstrattvotnterpuf'~opor
don Rafael Canal, G6nuz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única. instancia ante la Sala Quinta del Tribunal ·Supre
mo entre partes, de una, como demandante, don Rafael Ca.
nals Gómez, quien postula por si mismo, y, de otra, como de
mandada. la. Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Este.do, contra resoluciones del M"inlsterio
del Ejército de 20 de septiembre y 30 de diciembre. de 196'7. se
ha dictado sentencia con fecha 30 de abril de 1969, cuya parte
dlsposltiva es como Sigue:

«Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo que don Rafael Canals Gómez, Médico. civil, adscrito
contractualmente al Hospital Militar de GórdOba, interpuso con
tra las resoluciones del Ministerio del Ejército de veinte de
septiembre y treinta de. diciembre de mll novecientos sesenta
y siete que le denegaron. en cuantlo a BU retribución, la apU
cabllldad de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, elebemos de
clarar y declarainOS hallarse ajustada a derecho, .sin especial
imposición de costas.

As1 por esta. nuestra sentencia. que se publicará en el cBo
letin OI1cla1 del Estado. e insertará en 1& COoleccián Le8laIa
tlva., detlnltlvamente Juzgando, lo pr<lllunciamos, mand_ 1
finnamos,,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer •
cumpla en sus propios términos 1& referida sentencia. publi
cándose el aludido tallo en el «I3olotln OI1c1al del Estado•• tocio
ello en cumplimiento de lo prevenIdo en el articulo 105 de la
Ley de lo COnt.enclOBO-admlnlstratlvo de 27 de dlc~bre de 19M
(dlolotln OfIcial del Estado. n_o 363).

Lo que pOr la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimIento '1 efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos a:fto8. ' .
Madrid. 13 de JunIo de 1969.

Excmo. Sr. General Subsecretario de este M1ntsterio.

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se die
pone el eumpUmtento de la sentenct4 ael Trtburnd
Supremo dlctacla con fecha 5 de mayo de 19" ...
el TecuTSO contenctoso-a<4mlnletTattvo lnteTPtUSto por
don Juan Guaza Delgado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1n18trativo secut·
do en única instancia ante la Sala QUInta del TrIbunal Su¡ire
mo entre partes, de una, como demandante, cIon Juan 0_


