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OJIOSIClONES y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

REBOLUCION d,e la Dtrecct6n General de Justfda
por la que se reetifÚ>Q, la .. Zil do iullo /lltlmo por
la que se cónvooabA ClIMGW'IO RMG lA provlstón de
vacantes do Sear_ do J1JAgadol do Primera
Instancia e InstTucctón.

~~UlWta<lo por error en la _uoIOn do H do
lWlo IUtlmo (cIi1oJetlD Ollollal del Batado» do 110 de ....w¡ oomo
Secretaria vacante del JlJ74¡ado de Primera Instancia o l:nlltru,,"
ciOn d. Cludacl RMI, .. anula la provioló¡¡ de 1& __da
vacante, toda vez que rué cubierta con focha 2 de jllllo del
OClIII'lento a6o.

Madrid, 6 de septiembre de 1969.-El Director a_al, Aob
cIo Jlemái>.deo Can'ledo;

C08RECCION de .,.,.a1'e3 de la Resolución del Tri·
bunal de oposicicmes a plazas de Oficiales liquida
dores del Impuesto deZ 5 por 100 sobre espectaeulos
públicos por la que se hacta p'Úbltea la relación
deftnttiw de loe aspirante" tIf1TObados.

~ wror eD el texto reJ:n1t1c1o para su PUblicaoión. de
1& ollada ~Ulllón, _ en el _tln 0llclaI del BaladOI
IWmero lll'l, de fecha 11 de agosto de 1961l págln. l.2693. se
~c:".,~ 8 continuactón. rectificada ~bld6II1ente. la. .parte

ePr1mero.~aefectlvtdad de lo dispuesto en la base octava
de la convocatoria de 10 de mayo de 1968, l.nMrta en el «Bo
letln Ollolal del Elstado. del di. 14, el Tribunal calilloador ha
_nlado publl_ la relaclOn det'lnltlva d. aopiraIllel .proba
dOl que so í:rIl!lscr1bo a oontlftUO<lUm.. oon rofundlolÓft. de la
csl1ficae16n obtenida. en los distintos ejercicios:

Don' AneoJ Garata Il'emAnd..,: 20 puntos.•

Ninguno,

El Tribunal que habrá de juzgar 103 emmenes estará cons-
tituido por el Ingeniero Jefe que suscribe, como Presidente; lU1
Ingeniero de Caminos y un Ayudante de Obras Pdbl1cas, «mo
Vocales, y un funcionario del Cuerpo Qenere,l Administrativo,
que actuará como Secretado.

Los exámenes tendrán lUf¡{aI' en la. Jefatura Prov1nciaJ. de
Carretera.s de Avl1a el día 23 de octubre de 1.969. a las onceh...... "

Lo que .se hace pÚblico p.ara conoc1m,iento de los tnteresad.O&
Avua. 9 de septlem1;>re de 1969.-<!ll Itl¡oIUoitoo Jet'e, J1lI.lo

Arenma. AoIln.--'l.6liI-:&:.

TRABAJODE

RESOLUCION del Tribunal del concuTso-oposfción
convocado por la Delegación General del ln~to
Nadonal de Prevtsión para proveer ~n proptedad
plazas de «Ginecología» de la Seguridad Soofal.

En cumplimiento de 10 dispuesto en las normas sexta,·"pti~
ma, octava y novena del coneur~op08icióh convocadg para
cubrir en propiedad plazas de «Ginecología.» de la Beguridad
Social por Resolución de la Delegación General del Instltut.o
Naoíonal de Previsión de 29 de febrero de 1968 (<<Bolit1n Ofi
clal del EstadO)} de 18 de abril), rectificada en 11 de diciembre
de 1968 «{Boletín Oficial deIE::;tado») de 4 de enero de 1969).
este Trlbw:ul.1 hace pública, la relación de OpOsitores admltld~lS,
con la puntuación otorgada a cada uno en el primer ejercioio;

MINISTERIO

D. Félix Mufioz Muñoz.
D. Juan Sánchez Mufloz.
D. Vicente Varas Ríos.
D. Teófilo Mutioz Calleja.
O, Luclano de la paz Jiménez.
D. Baltasar Sánchez Jiménez.
D. Manuel Rodr1guez Oarola.
D. Amador Martín Berrón.
D. Juan M. Sánchez Casado.
D. Julio Vaquero Tejada.
D. ~o Rwlero Gaste1ú.
D. ~alentin Martin Garcfa.

Excluido8

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

=RESQLUOION de la Jejatwra Proo6ncial de Carr~

teTas de Avtla PPT la que se trranscribe relact(m. de
afPtrante.t "mCffil08 JI e*,lutdol en el eonourso·
OPO'IofÓ71 ,e'trlngtdo entre ,,1~ eJe la oa.te
garla Inmediata Inferior, con un CIlio do antff/lltdad
en kc mflJtn4. para cubrtr una plcll:a ele Capclfu de
Cuadrilla vacante en la plantlUa de lIta ",.oomcta,
y H h4ce público el Trwunal calificador y se $e~

ñala fecha para el com.ienzo de los exámenes.

Terminado el plazo de presentación de sollcltUdel para tomar
parte en el concurso-oposición restringido entre el peraanal de
la categoria inmediata inferior, con un afio de antigüedad en
la misma. para eubrir una plaza. de Capataz de Cuadrilla vacante
en la plantilla de esta provincia, según convocatoria publicad¡~

en el «Boletin Oficia.l del EstactQ» númerQ 183, de fecha 1 de
8.l'Ol!to de 1*, Y. de oonfOl"mtdad con lo dlspuetJto en el ar
tfoulo 19 del Rer1amento oen..al del PersonaJde Caminero;:;
del Estado de 19 de jUlio de 1961, se hace pt\bltoo a continua
ción la Us1>e d~ aspil'antes admitidos y exclufciOB a dicho examen:

Admitidos

D. Martin Dorninluez Gonz~ez.
D. Moisés Manrique HernándtlZ.
D. Rutina Blanco Fabián.
D. CelMt1no Martfn San Segundo.
D. Marcel1no Pindado Sánchez.
D. Victoria Martín Marti'D..
D. ISIdoro Vá2quez Orande.
O. BJ:p&lto Prieto Chamorr<>.

Abad€s, Alvarf''t:. Constantino JosA ..
Abril Zaccaguinl. Adolfo " .
Alcafiiz AndTl\'i, Frnesto , .
Anguiano Velasco, Jo.'if' Mnrí,1 ..
Arellcibia Haeba. Jo::;{' ., ..
Calero Guero,a. fl'rancisco . .. .. ... , , .
Calvo de la Mora Medina, Saturnino .
CasuIR Padrós. Enrique " .
Cerrolaza Asr:'n.io ,J:.n'ier .
Clavero Núúo:, .José Antr:mio .
Corté"" Oterd. f'<¡nardo , ..
Chiva Carri/m, L11(". . . " .
Día? Castf'llanos. H,anlón ,.........••....•..•.. ,
Díaz GÓme7. gdlllJ,l'uO , .
Pernándf", GUi~Il.Rola Oarl'lllo. M:muel .
Fernandez VíllOI'j~" EclllFl.l"ffo .
Perrero Garrido, Conra{lo .
Fuente Pt'rf'';'. p·f'dr·o . . ..
Gareirt Villa Iba. A1'It,nnio .
Garzón S(mehez. ,Tusé M,lru "., , .
e imeno ChlTate. li'¡·rr.undo ..
nOlizúlez Bbsco. Marl:ulO Gonzalo ." .
Gon7:1"tf'~ GÓrne'.c, Franci::::co , , .
GIl€ITQ Fl.echll. Ju,;(:' Maria ..
Herraiz lV!artínt'7, Marianü . .
Hurtado F'enHÍ,ndez :Llamu:¿i.uP,:';, Emi110 , .
IzqUierd.o OíJDZález, Fernando u uv ..

Puntos

2.00
2.00
4.00
O.{){l

2.00
0.00

11.50
11,25
0.00

28.50
7.50

14.25
0.00
0,00
5.00

22.50
2.00
0.00
O.O[J
0.00
0.00
0.00
8.00
9,00
8.50
700
0,00


