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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificándolo a esta Dirección General de Sanidad, y 108
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circuns~

tancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico a V, S. para .s11 conocimiento ;: efecto;;;.
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 14 de julio de 1969.-El Director general. P. D .. el

secretario general, Enrique Mats. Gorostizaga.

Sr. Subdirector generr¡I <le Sprvicios.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos reje
jente a la oposición para proveer en propiedad
cuatro plQ2lL.,~ vacantes de Oficiales técnicos-adrni
nistrativo,~ de la escala comiÍn.

Lista definitiva de aspirantes admitidos a la oposición para
proveer en propiedad cuatro plazas vacantes de Oficiales t(>c~

niciJs..admlnis'b'ativos de la escala común:

D. Antonio Lorenzo Barba.
D.A Beatriz Alvarez Atienza..
D, Joaquín Sáez l"'ernández.

RESOLUCION del Tribunal de Oposición a la cd~

tedra del Gru.po IV de la &:cuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Barcelona por
la que se señala lugar. día y hora para la 1JTe
sentaci6n de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la. cátedra del Gru
po IV, «Física», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona, para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 30 de septiembre próximo, a las nue
ve horas treinta minutos, en la Sala de Juntas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (J. Gu~
tiérrez Abascal, 2, Altos del Hipódromo).

En dicho acto se hará entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de ISR
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores,

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejerciClo e indicará la fonna de realizar el cuarto,

Asimismo y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
pa-ra fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 5 de agosto de I969.-El Presidente del Tribunal,
.José de Orbaneja y Aragó~.

RESOLUCION del Tribuna! calificador d.e las prue~
t¡as selectivas para cubrir una plaza de M éd,ico
de Guardia de la Gran Residencia de Ancianas
por la que se declara desierta dicha plaza,

l. En cmnplimiento ete lo establecido en la norma séptima
de la Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 21 siguiente) que convocó la oposición referida,
el Ti'ibtmal calincador, nombrado por Resolución de' la Di
rección General de Política Inter~,or y Asistencia Social de 27
de mayo siguiente, publicada en el Boletin Oficial del Estado
de 1 de junio siguiente, a la vista de los resultados obtenidos
acuerda declarar desierta la referida plaza, toda vez que de
lOS tres opositores presentados, dos se retiraron y otro n,)
obtuvo la puntuación suficiente.

2. Don Sergio Alonso Aguiano ~e. retiró en la. primera prlle~

ba y don José Luis García Fernandez, que superó ésta con
5 puntos, se retiró en la segunda prueba.

3. Don Juan DíM de la Peüa, que obtuvo 5 puntos en el
primer ejercicio, en el segundo sólo alcanzó 3,5 Pillltos,

4. El Tribunal, por unanimidad y como resultado de 10
anterior, acordó declarar desierta la plaza de Médico de Guar
dia de la Gran Residencia de Ancianos.

Madrid, ]0 de ,julio de 1969.-El Presidente, Eloy Lópe7.
Garcia.

En el «Boletín Oficia}» de la provincia número .164, de 24
de julio último. se publican la!'i bases de la convocatoria del
concurso restringido de méritos para cubrir una plaza de Jefe
de Negociado, clasificada con el grado retributivo 13, en el
que podrán tomar parte los oficiales de la escala técnico
administrativa de este Ayuntamiento, con mús de dos años de
fiervicios en propiedad en e!'ita categ'oria,

Elche. 7 de agost.o d<' I969.-EI Secretario accidental, Fran
cisco Prat~ Bemat.-EI Alcaldl-'. Vicente Quiles Fuentes,
5.161~A,

RRSOl.,UCION del A.1/11ntarniento de Elche refe~
rente al concurso re,<;frillqidode méritos para cu~

brir una plaza dI" ,J('ff' de Nf'qociado de esta Coro
-poracirh¡"

D. José Luis Ruiz BUeno,
D. Pedro María Ramirez Barbero,
n,a Margarita Gasper Cortina,
D. Emiliano Carlos Santamaria Temiño.
D. Joaquín García de Jalón Ramírez.
D. Cristóbal Serrano Góme?j,
D. Enrique ,Tosé López sastre.
D, Antonio Aniceto Villauneva Arnaiz,
D. Manuel Camacho Beltrán,
D. Gustavo Fernándev. Fernández,

Composición del Tribunal calificador:. -
Presidente: Don César Rico Pardo, Teniente de Alcalde, de

legado de la Alcaldía Pre:o;iclencia para asuntos de personal.

Vocal,"~:

Don Pedro Sanz Abad, en I'f'pl'€Sentación del Profesorado
Oficial del Estado.

Don José Manuel Martínez Gnnzále7., en representación de
la Dirección Genera:i de Administración Local.

Don José María Concejo Alvarez, Abogado del Estado, en
representaci¡)n de la Abogacía del Estado en la provincia, .

Don Luis Pellico Prieto, Secretario general del excelentísI
mo Ayuntamiento o funcionario en Quien delegue.

Don Angel Lorenzo Polaina Antonino, Interventor de Fon
dos Municipales,

Secretario: Don Francisco R.-Sánchez Sán,chez, Jefe de la
sección rte Peroonal del excelentüümo Ayuntamiento de Burgos.

Lo que se ha.ce público conforme a los artículos quinto y
sexto del Decreto de 27 de junio de 1968 sobre oposiciones y
concursos de la Administración Pública. Igua.lmente y de acuerdo
con el artículo séptimo del mismo Decreto, se seña1a el día
I() de novlembre del presente allO para el comienzo de las
pruebas selectivaR, que tendrán lugar en la Sala de Sesiones
de la Casa Comdstoríal, a las diez de la mañana, donde inter
velldrrlD los aspirantes conforme ai siguieilte orden de actua
ción, determinado mediante sorteo público celebrado el día
29 de julio actual, a las doce horas.

Orden de actuación: Primero, don Antonio Lorenzo Barba:
segundo, doila Margarita Oaspar Cortina; tercero, don Pedro
María Ramírez Barbero: cuarto, don Joaquín Oarcía de Jalón
Ramírez; quinto, don Gustavo Fernández Fernández; sexto, don
Joaquín Sáez Fernández; séptimo. don Antonio Aniceto Vi1la~
nueva Arnaiz: octavo, don Emiliano Carlos Santamaría Temi
ño; noveno, don Cristóbal Serrano Gómez; décimo, don Enrique
José López Sastre: undécimo, don Manuel Camacho Beltrún;
duodécimo, doúa Beatriz Alvarez Atíenza: decimotercero, don
JosP Luir, Rui7. Bueno.

Burgo!', R de ago~to de H169 ..,---El Alcalrle, P_ D" el Teniente
dp AlCfllrle.-!),l~l~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia re~

{erente a la oposición para prooeer tres plaza,<{ dI'"
Oficiales técnicos de contabilidad de esta Cor~

pOTación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núm. 166,
de fecha 23 de julio actual, se insertan las bases de la con~

vocatoria de oposición para prover tres plazas de Oficiales téc~

nicos de Contabilidad de este excelentísimo Ayuntamiento,

Titulo· se exige el de Licenciado en Derecho, en Ciencias
Económicas o el de Profesor mercantiL

Haberes: Sueldo base, veintidós mil pesetas anuales: retri~

bución complementaria., dieciocho mil doscientas ·sesenta pe~

setas; dos pagas extraordinarias anuales: quinquenios del 10
por 100 del sueldo consolidado: gratificaciones y demás emo
lumentos legales.

Instancias.: se admitirán en el plazo de treinta días hábi~

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del PH!·
sente anuncio en el ({BoletÍli Oficial del Estado»,

Lo que se hace público en este periódico oficial a los efec
t.OS oportunoR.

\1"urCiH, '2B df' Tullo d€" 1969,-El Alcu.lde.-5.1.7f¡-A.
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