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D. Antonio Casado Docampo.
D. Joaquín Caramina Zapata.
D. Enrique Diaz Puentes.
D, Roberto B. de la Fuente SebasWm.
D. Miguel Garcia Calvo.
D. Juan Garcia García
D. Santiago Garcla del Moral MadinazcoLtia.
D. Luis Gil Sordo
D Domingo Gómez Robledo.
D. José GODzuJez González.
D. Rafael González Núúez.
D. Miguel Angel González Pérez.
D. DavL, Guerra Cerezo.
D. Tomás Guzmán Orgaz.
D. JOSé Antot1!O Lópell: Guerra,
D. Juan José Mace1ra OoMález.
:D MlgUl!l Angel, Marcellán Soriano.
D. José ManUEIlMa.rUn de VIlln-.aeda A1;rQ.jo.
D. Vicente 'Luis Ml.rtineE Candela.
D Francisco Mateas Pérez.
D. Gerardo Menéndez Fernántle1i.
O. Fernando Petalell VeHt!lCo.
n. Juan Antonio f'érel!; Marttnft.
O. IgnaAj:l0 Pulid.o 8AttolOtn~.
O. Ju110 ~ulntlí.n1ll8 ArtpYo.
D Santiago Robledo eacr1.8tán.
O. Jo~é Mariá Rtldrigue2' QttJ.lon~

O. José t=tmaJes Casauli.
D. Vicente Torre! .rúbeo.
D. LU1E Valladolid Martín.
D. Ild.efonlQ Velascc Marcos.
D. JAVier Velázquez RulZ.
D. And.rés Verde PanS.
D. Federtco Vigil Martlnez.

RE80LUCIUN del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer cuatro
plazas· de lngentero sin jefatura de los Servicios
Técnicos de Arquitectura e Inoenierla (Camino.,>,
Canales y Puertos).

li:l «Boletín OficIal de la Provincia de Barcelona» núme
ro JOt, dt 26 de agolto de 1969, publica integras las bases
que han de regir en la oposición libre para provee[ cuatro
plazas de IngenIero sin Jefatura d€ los Servicios Técnicos de
arquItectura e Ingenieria <Caminos, Canales y Puertos). con
signadas en las plantUlas con el grado retributlVo 15 y dota
das en la partida 80 del presupuesto con el sueldo base de
25.000 pesetas y retribución complementaria de 20.750 pesetas
,anuales, y a cuyo de:iempefio cOtretpOn4en 108 deberes y de~

rechos inherentes i\.1 dargo.
QUienes aeSeen tomar pártQ en la opoSi~i6n deberán preaen·

tar la. inl!tancie. en el 1teg1.!§tro Oeheral dentro del unprorl'og~
bIe plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la pulJlicación de la convocatoria en el dioletln OficIal
del Esta10Jj manU'utar en cUCho d()CU1tlento que reúnen todas
y ca.da una de 11\3 condiciones eXigidas In 1::t base segunda, re
ferIda. al térnlIno del pla1:o para presentar solicitudes; com
prométer~e a Jurnt acatamiento a loS PtinclpIos Fundamentales
del MovImiento Nacional y demás Leyes Ftmdarnentales del
iteino, y acompañar el recibo acredItatIvo de baber abonado
200 ptiietas pgt derechos de ex.amen.

LO que se PUblica en cumplimiento d.e lo ,U.pueato en .1
artic;:wo flI2 dél n...lamehtQ ele FUílc:lonatilJfl de AcltnU:d.ltrttcl6n
Loc.l d. 20 d. mayo d. 1952 y articUle 3.'. ':J. del Rwltunento
general pSU-a ingreso en Ira. AdminlattQ.oiOn f"'O.bl1ca d. 27 d.
junio d. I~ll.

Barcelona, 29 de e,gosto de 1969.-EI Secretario aoclQer¡,tal.
5.6MJ-A.

lUSOLtlC10N rlel Avuntamlento rle GrIlnada por
lá que le pt.tbltca la ¡Uta dellnftwa de admitidos '
'ti e:tcltd40R 1ft el oone1lTlo para 'FOVf!f6n de una
pt4lla rle SubO/lCjal de la PollCfa Munlclnal.

L1~ta. defln1tiva de 9Jt1.mitld08 'Y exclu~d08 en el concurso
J)ara provisión de una p~aza de Suboficial de la. Policía MunI
cIpal, cuya convocatoria fué publicada en el «Boletín O:B.cla.l»
de la prov1nola del dla 18 do abril del aorrtenl<l alIo,

Admll14oe:
1. Don Juan L~pez Martlnez,
2. Don Rotul Bravo EspoJo.

Excluido, ;
Ninrll!lO

Granada. 23 de "gasto de J969.-111 Alca1de.--{;.61ll-A.·

RESOLUC10N del Ayuntamiento de Barcelona , ..
fere1tte a l" oposición libre pan¡ proveer una phZlill
de Prot..<>r au:l.1llar d'l Con80T110torlo SUpd'rIQr M..
nlet¡jUl de Mú'lca (llepertátio pata la. cliMa de
cunto).

El «Boletin OficIal de la Provincia ele Barc.lona» n~
ro 205, de 27 de agosto de 1969, pubUca fntégraa 11.1 ba_ qlll
nan de. regir en la oposición libre para proveer una plaza ele
Profesor auxiliar del Conservatorio Superior Municipal de Mú~

aiea (fWpertorl0 pua lasola.aes ele cllnto) , consianada en las·
plahtillU oon .1 'r~o retributivo 12 r dotada en la partida 62
del prt8UPUMt() oon el lIueldo baie d.e 21.000 ~tas y retri~
buci6n oothp1ementaria de lS.iQSú pesetas anualel, y a cuyo
desempeño corresponden lOs' deberes y derechos inherentes al
cariO..

Quienes deiEen tomar i!.il.rte en la apoaic1Ó11 deberán pr...
sentar 1. instancIa en el Re&'l.tro General dentro d.l bnprc>
ITOiRb1eJlft.ZO de treinta d.tas hábil••. a 'contar deld. ef 11
guienie de la publicación de 1.. convocatoria en el «Boletín
OfioIi1 dtlll 1Dttado..; m&ntfeitar en dicho documento que rt1ín1'Ii
tod,• ., c8.dliL una de las oon41c:ionel!l exIlida. en tah_.~
da...retld al tirmlno dol pi""" para pre..ntar ...1I0ItUdl.;
comprometer Jurar QoatlUtl1ento .. 101 Pr1nciPlos Pund.Qme'n-
tal•• del Móvbnlent6 Naclon.al 1 doma. l:.4m>s I"undamontalo.
del !'tolno. 1 aoompaftar .1 ....100 acreditaflvo de baller abO
rtado 800 ]lOiflllI pOI' cle:eohoo d. ellornen.

Lo qlll .. J)ublloa en cumplllniento do lo dl.puesto e!l el
artícUlo 22 del 1'l.ettlo>nebto d. t"unoionarlOl de Acllnlnlltr&ll16n
Local. d. 30 de maso de 111&2. y articulo' tercero.!. del Regla
mento OeneroJ pora In1l1'eso en la AdmlnlstraclOtl Pdblloa de
27 de juniO de 1!lll8.

Barcekma. .29 de llOIto ele 1969.-EI Secretario accidental.
1;,,644-A.

LACALLE

LOCALADMINISTRACION

El día 25 de septiembre ele 19"69 a las once horas, en la se
cretaria de la Dirección General de InfrMstructura (Ministerio
del Aire, calle Romero Robledo, fl. Madrid), se celebrará el
sorteo para determinar el orden de actuación de los opositores.

El Tribunal Que ha de juzgar la oposición será el siguiente:
Presidente: Coronel don José :Fernándel ele Babldilla y Man-·

tilla de los Ríos. .
.\tplente: COronel aon Teod.oro J)laz de AtaW'i y Cam1no.
Vocales: Oapitán don BIas Antonio Durán Mingoranoo, C~

p1tán don Luis Matute Hernáez y C'a:pitán don G&ardo Vlelba
Calvo

Suplente.: Comandll1ltt!' d.on ftatll.eI Chacón etela, Capitán
don Oarlo' Ubrera Matttnev.. y Cltpitl\n don AUlano Perales
GotOla.

eeoret&rio: CRpitl1n don Vicente VlfiaB LaCal!lll..
Suplente: Capitán don Ildrfol1so Larrafiaga Lorences.
Lo que se hace púlJlico para conocimiento di los 1ntere,liLt\Q8

de acuerdo cun 10 d18puG!to en el Det:reto n'C1mero 1411/1988.
de ~7 de junio.

Maarld., 6 de septiembre ae 1969.

RESOLUC10N de la Dtputacum Provincial de Ma
drict por la qUe " hace PfJ.bUca Ut compot:icíOll dñ
Trfbunal calfftcador d,l conCUrSO d. mlríto. cron~
t'ocaao por esta Corporaoton para: 1Wovt~ Ima 1Jla4
de Ofic1.al Mayor de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria del concurso de méritos cohvocado por esta Corporación
para proveer una plaza 'cie Oficial Mayor de la Corporación, i
con el acuerdo l'4d.optad.o por la misma en sesión plenaria del
25 del pail&do m.s ae al/Ollo. el Tribunol call1lc.dor qUe ha de
resolver dIcho conCurSO ha quedado constituid.o en i.a siguien¡:,e
forma, aceptando lit!! ptopuestM formuladas por los Organls·
mes a quienes preceptivamente repre~tan:

Prelláente: ExcelenUaImo se1'\or PresIdente de le. dorpora-
c16n o DtpUtBc10 provine!..l en quien dellll'ue.

Vocales: Don Máximo 'Slanco Ouriel, &n represelltaalón de
la D1rtccl6n General de Administración Loc~l; don Manuel
Chacón Secos, en representación de la AbOgama del ,!Catado'¡
don 8a'bIno Alvarel: Oendln y Blanco, en representación d.
Profesorado O1lcial elel Estado (Instituto de mstudiOl de Ad·
ministl'aclón LocaD, y don Rutina Pefialva Berna!. Secretario
gen'-al accidental de la Corporación

secretariO: Don CéSar Leopoldo Hurtado Llera. 'Subjefe ele
Sección interino del Cuerpo Téel¡Ico-Apmínistratlvo ProvinCIal.
como titular, y Oon Enrique Arroyo AMados, Jefe de Neg()oo
ciado del rnillno Cuerpo. como lIuplente, y don Vicente ~aB
Montero, Oficial Habllltado. Cllmo aWtillar del Secn!tarlo.

Madrid., 6 de IIeptientbre de 1961:l.-EJ secretario accidentlll,
Rutina Peftalva Berr.a:1.-5659-A.


