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FRAGA IRIBARNE

lImos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direca

tor general de Empresas y Actividades Turisticas.

RESOLUCION ele la Diputaclón PT<>vinclal de Jaén
referoote ala convocatoria de concurso para aseen·
so 4 Subjetaturas de servicios Médico8't:le esta Bene
ficencia provincia/.

El eBoletln Oficial» de esta provincia número 206, de esta
fecha, publica convocatoria de concurso pa.ra ascenso a Sub
jefaturas de servicios Médicos de esta Beneficencia Provincial.

Sólo podrán tomar parte los sefiotes Médicos. que expresa
mente se relacionan para cada EspeciaUdad.

El plazo para presentar solicitudes será de treinta dias há
bne~ a partir de la publicación de este anuncio en el «BoleUn
Oficial. del. Estado».

Jaén, 10 de septiembre de 1969.-El Secr~tario.-Vistobueno;
El Presldente.-S.B65-A.

Borges Hernández. Salvador: Francés.
Cava Barrosa, Moisés: Inglés, italiano.
Farifia. Camp, Isabel: Alemán, inglés.
Fleyta.s Pérez, Remedios: Francés, inglés.
Franquet de Torrents, María Isabel: Alemán, inglés.
Gosálvez Miralles, Inés Maria: Inglés.
Hernández Morán, José: Inglés.
Izard (]()sáJvez, María Araceli: Francés, Inglés.
Llorens Cabrisas, Arnaldo: Francés.
Marjasin de SáncheZ, Lilian: Alemán, francés, inglés. Danés,

Noruego, Sueco.
Martín. Hernández, Marciano: Alemán, Inglés.
Mesa Pérez. Mario: Francés, inglés.
Pintado Mascarefio, Eduardo: Alemán, inglés.
Puenes López, Juan de: Alemán.
Rey de la Escosura, Fernando: Francés, inglés, noruego.
Ríal Rodriguez, Fanny: Alemán, inglés.
Rubio Purrifios. Jorge A.: Alemán.
Saén Pefia, Antonio Angel: Inglés.
Santamaria de la Torre, Carlos: Francés, inglés.
Sbert Rotger, JU8P: Francés, inglés.
Vilar Davi, Irene: Alemán.

Relación de los asptrantes excluidos para tomar parte en 108
exámenes de GuiasaIntérpretes por no reunir las conaiciones

eXigidas

RiqueIme Sánchez, Juan.-No alega ldiomas.
Suárez de Armas, Blanca. Rosa.-No posee Bachiller Superior.
8úfiez Machado. Fellpe.-Menor de edad.
Tikamdas Choolanl, Rame.-No posee nacionalidad espafiola.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, .. de septiembre de 1969.

MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
M erca11ite por la que se nombra el Tribunal que
ha de jU2gar el coneurso-opostción para CUbrir las
catedras vacantes de «Maniobra, Estiba, Reglamen·
tos y Señales» en las Escuelas Oficiales de NáutÚ,.-a

Ilmo. Sr.: AnWlciada por Resolución de fecha 24 de abril
de 1969 (<<Bolet1n Oficial del Estado» núm. 111) la convocato
ria del concurso-oposic1ón libre para cubrir laso. cátedras de «Ma
niobra. Estiba, Reglamentos y 8efiales», vacantes en las Eseu&
las Oficiales de Náutica de La Corufia y Barcelona,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien nombrar el Tribunal que
ha de juzgar el mismo constituido de la fonna siguiente:

Presidente: Ilustr1simo señor don Emilio Arrojo Aldeg\Ulde.
Inspect<>r general de Ensefianzas Maritimas y Escuelas.

Secretario: Don Alberto paz Curbera, Jefe de la 2.& Sección
de la Inspección General de Ensefianzas Marítimas y Escuelas.

Vocales: Don Angel Maria de UrI11tia y de Landaburu, Dia
rector y Profesor de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelo
na; don Mario Vallejo Grandes, Profesor de la Escuela Oficial
de Náutica de Cádiz, y don Ezequiel Ballesteros Yesares, Profe-
sor de la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tene-
rife.

Este Tribunal actuará durante los dias 16, 17, 18 Y 19 de fe-
brero de 1970.

se nombra asimismo Presidente suplente a don José Fernán
dez Cernuda y Eseandón, Jefe de la 3.a Sección de la Iw;pec
ción General de Enseftanzas Maritimas y Escuelas, y Secretario
suplente a don Juan M. Amador 0lc1na, Jefe de Negociado de
la citada Inspección General.

Los oposit<>res admitidos efectuarán su presentación en. esta
Subsecretaria a las nUf've horas del dia de comienzo de la. ac
tuación de este Tribunal.

De acuerdo con lo establecido en el ~lamento de Dietas y
Viáticos de 7 de julio de 1949 y disposiéiones complementarias.
los Vocales se clasificarán en el grupo tercero, a los efectos
de percepción de dietas por comisión, siendo los gastos de de&
plazamiento por cuenta del Estado.

Por razón de tiempc y dlstancia, el Profesor don Ezequiel
Ballesteros Yesares realiZará el viaje en avión.

Los componentes de este Tribunal tendrán derecho a las
«asistencias» que determina el articulo :l3 del citado Reglamen
to de Dietas y Viátic()tol fijándose para el Presidente y secre
tario cien pesetas por 6eSión, y para los Vocales, setenta y cinco.

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos pro
cedente$.

Dios guarde a V. l. muchos 'añOs.
Madrid, 4 de. septiembre de 1969.-EI Subsecretario, Leopoldo

Boado.

lImo. Sr. Inspector general de Ensefianzas Marit·imas Y E~
cuelas.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ADMINISTRACION LOCAL

ORDEN de 4 de septiembre de 1969 por la que se
hace pública la Usta de admitidos ,y ezcluút08 para
tomar parte en los exámenes de GuiasaIntérpretes
de Santa Cruz de Tenenfe. .

lImos: Sres.: Finalizado el plazo hábil para la presentación
de instancias &<>licitando tomar parte en los exámenes para la
habilitación de Guias-Intérpretes provinciades de santa Cruz
de Tener1!e, convocados por Orden ministerial de 5 de marzo
de 1969 (<<Boletin Oflcial del listado» de 28 de marzo de 1969),
Y una vez examinadas las petici<>nes dedUcidaS al efecto,

Este Ministerio. para dar cumpltmlento a lo prevenido en
la base cuarta de la Orden de convocatoria, ha tenido,a bien
autoriZar y disponer la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de las relaciones nominales y clas1f1caclón de aspia

rantes admitid<>s y excluidos que a continuación se inserta.
los que consideren intuma:J.a sU exclusión pOdrán expOnerlo

ante este' Ministerio, por meai<> de recurso de reposición, en el
plazo de quince' dias, contados a partir del siguiente al de
publicación de la-s expresadas relaciones en el «Boletin Oftci~
del Estado».

Relación ele asptrantes admitidos para tomar parte en los
exámenes ele Guías-Intérpretes de la provincia ele Santa Cruz

de Tenerife

Alberto Alberto, Felipe: Alemán, francés, inglés, italiano.'
Armas Sclunolzer. Margarita Maria del carmen de: Alemán.

inglés.

RESOLUCION de la Diputación PrOVincial de Má
laga .por la que se transcribe la lista de aspírantes
admitidos al concurso libre convocado para· cubrir
en propiedad la plaza de Ingeniero de Caminos.
vacante en la correspondiente plantilla de funcio
narios técnicos de la Corporación.

Lista provisional de aspirantes admitidos al concurso libre
convocado para cubrir en propIedad la plaza de Ingeniero de
Caminos, vacante en la correspondi'ente plantilia de funciona
rios técnicos de la Corporación.

1. Don Francisco Ruiz Garcia.
2. Don Jaime Dionis Hemández.
3. Don Andrés C"utiéttez Mesquita.

Excluídos

Ninguno.

Lo que se hace público a 10& efectos determinados en el
número dos del articulo quinto de la vigente :Reglamentación
General para - Ingreso en la Administración PúblIea, de 27 de
JWlio de 1968.

Madrid, 11 de.aeptlembrede 1969.-E1 Preoldente.-6.ll6B-A.


