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MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOL¡¡CION de! A;¡1lntl>m4ento 110 BaroelO'll<l
r<t~remc a l(I l>jIOOlcI(m libre "'" PJ'OlI.... U1Ul
plaaa de ProtuOT AU3lUiar d.l Oottservatolto Su
perior Munif'ripalas Música (~Q.I). "

El «Boletín Oficial de la. Provincia. (le BlJ¡rcelona» núme
ro 210, ne 2 ne septiembre na 1969. publw. IntejlfOa 1.. bNll6
Qua han <le regir en la oposición libre poia ....- una plaza

RESOLUCION de la Dirección General de Agri~
Gu.ltura referente al cone'Urso convocado en el «80
letm Oficial del Estado» nútmero 153 para cubrir
1Ina plaza de Ingeniero Agrónomo en el Servicio
Nacianal de Cultivo 'JJ F erm,entCUJión del Tabaco.

. No habiéüdose prt'3enLado dentro del' plazo reglamentario
Ill!lguna reclamación a la lista provisional de admitidos. pu
911~ada en el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de a¡osto
\lltmlO,

Esta Dirección General. en cumplimiento de lo dispuesto
en l.as. bases 4 y ?) cif'l eíT,acto concurso, ha acordado resolver
lo slgment<':

1.0 Se eleva a definitiva la lista proviSional antes citada
2." A propuesta del Director del Servicio Nadonal de Ou1.

tivo y Fermentación del Te,baco. el TrlblUlal calificador que
élará constituído como sigue:

Presidente: Excelentísimo sellar don Fernando de Montero .Y
Oa,rela de Valdivia, S'ubdirector de Técnica y OrganiZación de
la ProdUcción.

Vocales:
Ilustrisimo seilor don Agustfn Alonso de Taramona. Secre

tario gener;:tl del SCrviciü.
Ilustrísimo señor don Júsé Romeo Aznar. Jefe de la Sección

primera del Servicio.

1VLadrid, 15 de sept1embre de l009.-El Director general, Ra
món IDsteruelas.

ADMINISTRACION LOCAL

de Prüfesor Auxiliar del Conservatoriú Superiúr Municipal. de
Música (<<Guitarra»). cúnsignada en las platillas con el grado
retributivo 12 y dotada en la partida 62 del presupuesto con
el sueldo base de 21.000 pesetas y retribución complementaria
de 18.060 pesetas anuales, y a cuyo desempeño corresponden
los deberes y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán pre'
sentar la instancia en el Registro General dentro del impro
rrogable plazo de treinta días hábiles. a contar desde el si
guiente r.1 de la. publicación de la c.onvocat,oria en el uBoletin
Oficial del E¡;t.ado»; manifestar en dicho documento que
reúnen túda.s y coda una de las condiciones exigidas en la
base segunda, referidas al término del plazo para presentar
solicitudes; comprometer¡.;e a jurar acatamiento a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento Nacional y demús Leyes
Fundamentales del Reino, y acompañar el recibo acreditativo
de haber abonado 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarioa de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y articulo 3.G• 1, del Reglamento
general para ingreso en la Administración Pública, de 27 de
junio de 1968.

Barcelona, 5 de septiembre de 1969.~El SooretaJio acciden.;
tal, F..nrique de Janer y Durán..-5.779~A..

RESOLUC!ON del Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera por la que se transcribe relación de
admitidos 'JI excluidos a la oposición aonvocada
por esta Corporación para la provisión de la pla
za de Oficial Mayor.

Se h.ace pública la reladón de admitidos y excluidos a la
oposición convocada por esta Corporación para la provisión
de la plaza de Oficial Mayor de la misma, y cuya admisión,
de acuerdo con el número dos del artículo quinto del Decre
to 1411/1968, de 27 de junio, es de carácter provisional, QQ1loo
cediéndose un periodo de reclamaciones de Qumce .. dial:

Admitidos

Don José Marilt Junquera RUiz.
Don José MaÑa Prieto Morales.

Ea:clui:dos

Don José Luis ZaulDrano Ballester. por renuncia prapJa.

Chiclana de la Frontera, 12 de septiembTe de 1869.-&1 Al·
calde, Agustín Herrero Muñoz.---Ó.7Bo:h\.

111. Otras disposiciones

•

MINISTERIO DEL EJERCITQl

ORDEN <le 8 de septiembre ae 1969 por la que ,e
conoe<le la C1'U2 l> la Oonslllncia en el Servicio
a los SuboJtcialea del CUM'Po de Policía Armada
qUe se citan.

Por reunir las condiciúnes que determina. la. Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<Diario Ofioial» número 2 de 1959), hecha
e~siva al Cuerpo de la Polieia Arll'lada por Ley de 23 de
dICIembre de 1959 y ampliada por otra de 23 de diciembre
de 19~1 (<<Boletín Oficial del Estado» número 311), se concede
la «Cruz a. la Constancia. en el Servicia., de la clase que se
cita y con los efectos económicos que PlU"R cada uno se in
dican, a los Suboficiales' que a. continU8dón se relacionan:

Crua pensionada con 2.400 pesetas. anuale8.

A partir de 1 de julio de 1969:

~nto don Ag"Ulltln IzQuJerdo Herrero.
Sargento don José Ql.Ierol sarasa"
So.rgento don Oallxt<> I>uré.n M...tln y
sargento don Oarmelo M<>lln.. Gutlél'l'ez.

A partir de 1 de agosto de 1969:

sargento don Lorenzo Durán~
Sarllento <Ion ~l Rublo RUblo;

sargento don Rafael Alonso Verdes,
Sargento don Francisco Lebrón Gil.,
Sargento don Juan Garcia Carrillo,
Sargento don Francisco RU'iz Mármol.
Sargento don Luis León GÓmez.
Sargento don Benjamín ResinesOrtiz de~
sargento don Emilio López Alvarez,
Sargento don MIguel Serrano HernándeZ,
&trgento don JUQIl Garcia Garcfa,
Sargoanto dan Manuel López Vázquez,
Sargento don Tomás Pérez Pérez, .
Sargento don .Antonio Cobos SáncheZ.
Sargento. don Alfonso León Mendoza.
Sargento don Isi(jro Sánche~ Muf1~,

BaJ:gento don FeUpe López Garcla.
Sargento don JúM Fernández Luna y .
Sargento don Segundo MarUn SErrano.

A. partir de 1 de ..ptlembra de 1969:

8argento don An<lré< SM. Sólo,

Cruz pensionada con 3.600 pesetas amtale••

A partir de 1 de mayo de 1969:

Sargento don Juan Hita Madrid.

A parlAr de 1 de Julio de 1~69:

Sar¡¡ento don JoOlluln l\!ompó TorIl\O.


