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PT01.'incia dp Ser19vfa

Médicos del ServicIo de Ur.~engia.-....-Dos en Segovia: Una a con
curso de Escala Wt 1946. Una. a OOhOUfw.OJ)Oi!ición.

;'v1édicos del Servioio de Urgencia.-Tre-s en 8egovia: Dos a. aqn..
curso de Escalas (una a Escala de 1946 v una a E80aJa Na·
ClOnal) Uhl1 a concunm"olJoslctÓtl.

Provincta de Se"Cilla

Pediatrla~Puericultura.-Una en Osuna u COl1CU'l'sO de Esca.la I Pediatría-Pu.ericultura.-Una en Osuna a concurso-oposición.
de 1946.

Protlt.ncfa de Valencia

Pediatría-Puericultura.-No eXIste plaza vacante declarada para I Pediatria.'PUericultura.----;'ttna en ~orrehte u concurso de Esoll1a
Torrente. de 1946.

Provincia de Valladolid

concurso de E,s.. Medicina General.-Tres en Valladolid: Una a collé1.ltSO de ES-
cala NaoiollaJ. Dos a CQl1cL.""l'so-opaSición,

concurso de Escala Dermatología.--Dos en Valladolid: Una PI eon'ltItso dé Escala
NacionaL Una a concurso-oposictón.

concurso Q.e :B;la8J.a Pulmón y Corazón.-Un3 en Valladolid a concurso-oposición.

Medicina Genera1.-'1Tes en Valladolid: tIna a
cala de 1946. Dos a concurso-oposición.

Dermatologia.-Do! en Valladglld.: Una a
de 1&46. Una El. OOJ1CUr8o-oposicián.

Pulmón y Coraz6n.-Una en V911a4ollcl Q

de 1946.

Provincia de ViZCaya

Otorrinolaringología.-Dos en Bl1bs.o: Una a concurso de Escala I Otorrmolaringologia.-Tres en Bilbao: Dos a oonewrso de Esca-
de 1946. Una a conclU'so-opOl!!l10i~n. las (una. a E8cala de 1946 y una Q Esaala Na.clonaD. Une. a

I concurso-.opaslctón.

Pt'ovincia. de ZatdI10Sa

déclarac1a !Jara Za-- Análiliis cl1niCOA.........UllEl. en Z-arag07lft. a concurso-oposlclón.Análisis clinlcoll.-No fll~lste plaza vl!ltlante
ragoza.

Otorrinolaringología.--..,;,.Una en Za-rflgoza a concurso-oposlción.

Electrorradiologia..-No existe plaza vacante declarada para Zu,..
ragoza.

Odontologja.-No existe plaza vacante declarada para Zaragoza
Oftalmolog1a.-No existe plaZa vacante deela.r&4a pata ZarlrgOfla.
Tocología.-Una en Zaragoza íI- ctlncurso-OpQI1010t1.

otorrinolanngología.-Dos en Zara,goza: Una a concurso de Es-
cala Nacional. Una a concurso-oposición.

Electrorradiologia. - Una plazfl., en Zaragoza, a concurso-oposi~

ción.
Odontologia.-Una en Zaragoza a concmso-oposición.
OftaJmglOlia.--Una en Zaragoza a concurso de Escala de 1946.
lf'odQ~ ••~ en zar.goza: Una a concurso de Escala de 1946.

Una a concurso-oposición.

Madrid. 11 de julio de 1969.-El Delegado general, José Martínez Estrada.

se haoe oonstar Que no hay fIrma.ntes exclUidos.

ValenCIa, 20 de agliflto de 1969.-El Presidente. Bernard.9 de
Lassala.--El secretario general accidental, R. Molina Mendóta.
5.387-A.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Tribunal del con.curso-op08iciún
para proveer plazas de Ayudantes de la Inspec
ción de BuqueI '/NI' la que se lij", la !f-cha del sor"O d. 1"" ópI>tlt<m, admitidas.

eomtitu.ido el Tribunal nombrad.o por RtiOlUaiÓIl de la Sub..
secr.tll1a d.. lo Marllul M.reanl. de 4 de Julio (<II01otln Ofi
cial dtII IilItado. nlllnero 1841, que ha d.. JUllar a 1... opcllltoreo
a pi.... ~ Ayud""t.. d.. la 1no_lón • Jluqllft, acuerda v..
rlfioar .1 _ de loe miamoe el dio 3 d.. oclú.,.. del alIo en
curso, a las diez de la matiana. eh la. Inlt>eCoión Oenora1 ue
BuQU8¡ de la 6ubiHtoretar[a de la MliU'il1& Mercante, alta. én !tUiz
de Alareón, n1llnel'ó 1. Modrld.

MlWIl'ld, 4 d' altJOlo ~ 19f1é.-rt Preold<tnte. ""rnando d..
RolIrlllO.

1.
2.
3.
4.
5.
U.
7.
e.
9.

lO.
11.
12.

Ollfla Marl.. AgUllar Martlllez.
bofia Ana. Marfa Oareílt Martt
Doña Maria de Sale~ Ibor Marti.
tldf\o. Josefina 1sona -Ram1rez.

0001\0 J"",,lo Navarro FeUu.
0011. Maria N"avarro Caro.
DofIa tUlsa ordUlla COrrlÓll.
I'Joflo OOll'"'I>Clóh !toeher Caraana.
:COfia Nieves Rodrigo Carratalá.
notI. Olotllde llantana .10l'dQ.
Oof1a Maria Alfil'al'O Tena Lópe•.
Oolia Antonia Vlla OjUela.

RESOLUCION de la Diputación PrcYvmcial de Va
lencia por la que se tra.nscnOe relación de aspiran
i~1 eutmttfdO, al conCUrllo restringido para provi
.'IÓn d. una ,,/aea de O/loltll d. 14 "OCllIa Técnic()
Administrativa, a _extillgufJ". de ,efa Corporación.

:Relaolon d. firtnante¡ admiti40s al concurllO rtBtrit1l1d.o para
provlllOn d.. Una plalla de OflOl1l! de la lI;JIca1a T60nl""'AGrnl
ruslratlv... a e~tlnaUlr, ~ IOta COl'PO!'aollln, NIlllle4a por ord'n
alfabético, '

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de Barcelona re~

ferflnt, al aonaUrso restrIngido para praveer dOl
plazas de Jefe de Negociado de la Escala Técnico
administrativa, subgrupo de contabil~dad.

El «Boletín Oficial d.e la Provincia de Barcelona» núme
ro 1~ de 12 de ar¡oato de 19a9, ~Ublica integras 1u bases que
han de reglr eh el concurso restringido para proveer dos plazas
de Jete de Nigoclado de la Escala Técnico-adminilitrativa. s\lb...
grUpO de COI1to.l1ldad COnAlgnado. en la. pl~tillA' 00Il al
grado r.trlbutivo 17 y Ciolada. en la partida 11 dé! preeupu..to
con el sueldo b.... d. 27.000 pes.ta. y retribucIón """'plelllen
¡orla ~ 22.410 petillO. Bflua1e. y la. demQo deDere. y dtlrechó.
lnberentés al cargo.

QUienes deeeell tomar parte en el concurw daberáD pre..n ...
tar la instancia. iOl1cHándolo; Qcompafiada de los doOu.ment~
ilcreditativOi de 101 méritos que alelifuen, en el Regiltro General
del AYuntllltl1enlo a.ntra del 11l1p1'orrOl!Oble plMo dé It4tlnla
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d1as Mblles, a contar de8d.e el :niuiente al de ·la publicación
de la convocatoria en el (Boletín Oficial del Estado».

Lo qUe se publica en cmnplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de FuncIonarios' de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, 1, del Regla
mento General para Ingreso en la Administración Pública. de
27 de junlo de 1968.

Barcelona. 12 de agosto de 1969.-El Secretario general. Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-5.366-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de salamanca re
ferente al concurso libre de méritos para proveer
una plaza de Perito industrial.

El «Bolet1n Oficial» de la provincia de fecha 18 de Julio de
1<m corrientes (número 86), publica la convocatoria y bases para
proveer, mediante concurso libre de méritos, una plaZa de Pe
rito Industrial del excelentísimo Ayuntamiento de salamanca.

H1 plazo de presentación de instancias y documentación com
plementaria. es de treinta, dias hábiles. a partir de la publica
ciOn de la convocatoria en este periódico oficial.

Salamanca. 29 de julio de 1969.-El Alcalde. Marcelo Fer
n_nd.. N1eto.~.382-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santander par
la que se transcribe la relación provisional de ad
mitidos al concurso dementos convocado para la
provtdón de !a plaza de Jefe especial del Cuerpo
de Bomberos Municipales.

Terminado el plazo sefialado para formular reclamaciones
contra la relación provisional de admítidos al- concurso de mé
ritos convocado para la provisión de la plaza de Jefe especial
elel Cuerpo de Bomberos Municipales sin que se haya presen
tado objeción alguna. contra dicha lista, ia C. M. P. de este

excelentísimo Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de
los con1entes, acordó elevarla a definitiva. quedando, en con
secuencia. en la siguiente forma:

Aspirantes admitidos

Casanueva Ramos, Damlán.
Rodríguez Sánchez-Puerta, Fernando.
Solana Villa. Agustin.

Aspirantes excluidos

Ninguno,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santander. 7 de agosto de 1969.-El Alcalde.-6.3850-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla par la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
y excluídos al concurso-opostctón convocado para
proveer en proptedad sei8 plazas de Guardas 1ura~

dos de 'f}4rques V. jardines

Relación de aspirantes admitidos 'y excluidos al 'concurso
oposición convocado para proveer en propiedad seis plazas de
Guardas jurados de parques y jardines:

Admitidos

D. Juan Torres Gómez.
D. Antonio Garcia Laguna.

Excluidos

D. Manuel Moreno Berna!.
D. Diego Garcia Sánchez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Bevilla. 19 de agosto de 1969.-El A1caide.--ó.386-A.

III. Otras disposiciones

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de julio le 1969 por la que se revocan
, los beneficios de libertad condícfonal a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Madrid' del servicio de Libertad
Vigilada. a propuesta del Patronato de Nuestrasefiora de la
Merced. de conformidad CODI0 establecido en el artic\Üo 99 del
Código Penal· Y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunf9D de esta fecha

Su .Excelencia el.Jefe del Estado, que Dios guarde. ha tenido
.. bien revocar las libertades condicionales conoeclidas al penado
Antonio Rodrigu.. Martln.. el 3. de abril de 1969 y el 20 de mar
ZO de 1964 en condenas impuestas, respectivamente. en causas
nÚmeros 3'14 de 11151 del Juzgado de Instrucción número 17 de
Barcelona_ y 26'r d.e 1952, del Juzgado de ID$1;rucción número 2
de la misma capitál, con pérdida del tiempo páSado en libertad
condicional

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento. y efectos.
Dios guarde i. V l. muchos afios.
Madrld, 21 de Julio de 1969

MINISTERIO DE JUSTICIA cl6n número 2 de Gijón, con pérdida del tiempo pasado en li
bertad condicional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios .guarde a V. 1, muchos afios.
Madrid, 21 de Julio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se revoca'"
los beneficlos de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Loca! de Valencia del Servicio de ,Liber
tad Vigilada, a P!'CPuesta del Patronato de Nuestra Se1j.cra de
la Merced, de confonn1dad con lo establecido en el articulo 99
del CódIgo Penal y previo acuerdo· del Consejo de MiniBtros.
en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia del Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien revocar la libertad condicional cO.Dcedlda el 3 de mayo
de 1968 al penado Antonio Martinez Ortiz en condena imPuesta
en causa número 305 de 196'5 del Juzgado de Instrucción míme
ro 4 de Valencia. con pérdida del tiempo pasado en libertad
condicional.

Lo qUe comunico a V. I. para su conocimiento y efect<>s.
Dios gllaI'de a V. l. muchos aftoso
Madrid. 21 de julio de 1969.

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se revocan
los beneficios de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: VtB.to el expediente de observacl6J1 de conducta
tramitado por la Junta. Local de Barcelona del Servicio' de
Libert4d V1gllada, a propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora
de la Merced, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 99 del Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Minis
tros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios guarde. ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida el 9 de febrero
de 1968 al penado Juan Carlos I.4:tez Fernández, en condena
Impuesta en causa nÜJnero· 173 de 1965 del Juzgado- de Instruc-

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de 'Instituciones Penitenciarias.

ORDEN ele 29 de julio de 1969 par la que se acuerda
la supresión de los Juzgados de paz de Acrtjos 11
Fuente/¡ella (Sorf4).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
de los J~a.dos de paz de Acrijos y Fuentebell8" como conse
cuencia de' la incorporación de sus municipios, al de san' Pedro
ManriQ.ue <Sorial.


