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Los ~ej~.o1QÍos daran comienzo en los. locales de, esta Jefa
turA- lQfj dÍ88 :18 Y 29 de octubre. a "las diez de su matiana. del
nlÍlllero 1·al 26 el dia 28 y del ndInero 27 aJ 53 el día 29, amo
bos lnclusive. al objeto de ree.1izar el' examen correspondiente.
pm:Uendo traer los útiles de escritura que estimen convenientes.

. Lo que se hace públic-O para general conocimiento v el de
los interesados.

Toledo, 19 de septiembre de 1969,-El Ingeniero Jefe, José
Tello }l'tPp1nosa.-4.766-F..

RESOLUCION de la Junta del puerto 'JI Ría de Av¡..
tés referente al con<.:·uTs().oposición para la proviHión
de una plaza de maquinista naval .

En el con01.lrso-oposición para la provisión de lUlQ plaza de
maquinista naval en esta Junta. del Puerto y Rín de AvnéR" han
sido admittdos los únicos solie1tantes:

Don Claudia Rivas Cobo.
Don José Carlos González Muñiz.

Lo Que. se hace público, de conformidad con la be.se cuarta
de la Resolución· de esta. Junta de 9de mayo de 1969, publl·
cada en el «Boletín Oflcial del Estado» de 19 de julio del trn&
mo afio.

El Tribunal estará formado de conformidad. con lo Que se
dispone en el articulo sexto de la mencionada ResolUción.

Las pruebas correspondientes comenzarán el día 31 de oc
tubre en el sal~ de netos del edificio de esta. Corporación, calle
Juan OChoa. mímero 9. a las diez horas.

Avtlés, 15 de septiembre de 1969.-EI Presidente.-S.912-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REsotUCION de la Dirección General ele Eme
·?lanza Superior e Investigación por la que se pu·
blica la lista de aspu-antes admitidos a la opostclón
para proveer la cátedTa del grupo ~V, vacante.en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo. '

F'1nallzado el plazo previsto por la Orden de 29· d.e abrll
. de 19G9 (<<:¡loletín Ollcial del Estado. del 17 de junio) para la

admisiPn de aspirantes a la cátedra del grupo XV. «Siderurgia»,
vaca,nteen la Escuela' Técnica SU1>erior de Ingenieros de MinalS
de OVjed~,

. ltsta Dirección General ha resuelto pUblicar a continuac16n
).:a relaot6n de aspirantes admit1dós a dicha opo!dct6n:

D. Manuel Aguila.r Clavija.
, D. Fermín Juan Asensio Gonzalo.
D. Agustln Suál'ez Rodriguez.

1.0 c:Ugo. a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ,8. muchos afias.
Msdrld. 5 de septiembre de lOO9.-El Director genera~ por

delegaol6n. el Subdirector generéJ de Ensefíanza Técnica Su·
perior. José Luis Ramos.

Sr. Jefe de. ia Sección de Gestión de Per$onal Y Ordenación
Académica. de Bn~fianzas TécnIca,l;.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicibn
eLe la plaza de Profesor adjunto de «Agr.teUltura y
Economla agrana. (.eg,,1Ida Ad1untlal de la Fa·
cultali .de Veterinaria de Córdoba, corresp01UUente
a la Universtdad de Sevilla. 'D01' la que se convoca
a· los oPOsitores.

Se ~onvoea a 106 señores opositores que han solicitado tomar
parte. en el conc1JI'SCH)posimón a. la plaza d.e Profesor ·adJunto
de «Agricultura y Econamla Ill!"arta. (segunda Adjuntia) de la
Facultad de Veterlnatlade Córdoba, correspondiente a esta UnJo
ver!1Qacl, para Que se presenum- a realiZar los ejercicios eorres
pondientes el día 20 de octubre ,próximo. a las diez de la m:9r-
fiana. en el· aula de 'la mencionada cátedra. .

Con la ante1aciónreR'lamentaria quedará expuesto en el ta
blón de anuncios de la Facultad. el temario del pr1mer e.1erclcio
escrito.
. Córdoba, 14 de agO/lto de 1989.-F.! Presidente del Tribunal.
Manuef Medina ,Blanco.

RESOLUClON de' Tribunal de oposlcJón a 1/!8 c<I
ledras del grupo V, «Dlbu1o Técnico 1>, de las
Escuela.s de Arquttectos Técntcos de Burgos y Se
milo;, por la que se senaJan luoar. dia y. hora paTa
la presentación ~e O1>OSitores.

Se convoca a los sefiores opositores a las cátedras de! gru
po V. «Dibujo Técnico 1», de las Escuelas de Arquitecto! téc~
nicos de Burgo..q y Sevilla.. para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 16 del próximo mes de octubl1l,i a
las doce horas, en la Escuela de Arquitectos Técnicos de MBiIlrid
-sala de profesores-, avenida de Juan de Herrera. Ciudad
Universitaria.

En dicho acto se hará entrega al Tribun~l de los tranajos
profesionales y de la Memoria, por triplicado, sobre el con·
cepto. método, fuentes y programas de las d1scipl1nas- que eom..
prende la cátedra. nsi como cuantos méritos puedan alegar
IOR opositores.

El TribunaJ dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hubiere lugar. se realizará el. sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los apositQres
durante los ejercicios.

Madrid, 12 de septiembre de 1969.-,El Presidente. Jaime Ver..
dague-r U11'07.:,

MINISTERIO DE INDUSTRI~

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
hace públfca la relactón provisional de asptrante.
admlttdos al concurso,op08lclón para cubrir """trQ
plaws de Ingenieros de Minas no esoo'lafontJdOit;

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo pÍ'evenldo en la oase 4.1
de la orden de 18 de junJo de 1989 (<<Boletín OIlc1al del Es
tada. de 23 de julio de 19(9) por la que se convocan pruebaS
selectivas para cubrir cuatro plazas de Ingenieros de Minaa
no ·escalafonados;

Esta. Subsecretaria ha resuelto declarar' admitidos provisto
nalmente a todos los aspirantes, Que son los que a oontinuación
se indican:

D. Jerónimo Abad Fernández.
D. Carlos Bencomo Mendoea.
D. Sebastlán Blázquez Garcia.
D. :pedro Hmtado Mendoza.

'D. Angel Darri Junquera.
D. FrBllcisco Ojeda Amador.
D. Jorge Porras Martln.
D. Carlos RUIZ Gelaá.

Lo que CODlttnicp a V. L para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchosafios.
Madrid, 16 de septiembre de lOO9.-El Subsecretario, Manuel

Agullar.

Ilmo.. sr. Oficial IJ'layor de'este Departamento.

MINISTERIO DEL AIRE
ORDEN de 20 de septiembre de 1969 par laque se
hace público el orden de actuaclón de lI8j>irantes a
la 22 convocatoria para pactos de Complemento.

Celebrado en Ja Dirección de Ensefíanza de este Estado Ma
yor el sorteo público para establecer el orden de actuación de
los ~lrantes a in~ en la 22 convocatoria de. Pllotos de
Complemento, conforme a lo dispuesto en el artiewo séptimO.
párr8.to uno, dei Decreto nuIl\Ol'o 141111988, de 27 de junio (<<Bo
letin Ollcial del Estado. número 168 y (Boletin Ollelal del Mi.
n18terlo del Aire» m1mero 82), se publica a continuación lOS
dias de presentación de las distintss tandss, a partir de la' le
tra· «K», que s&J.16 en dicho sorteo.

Loa números que se indican en la presente Orden corres
ponden a la relación definitiva de aspirantes admitidos y ex..
cluidos, publicada por orden' de 5 del actual (<<Boletlln oticlal
del Estado. IÍ1lmero 218 y «Boretin oticlal del MinIsterio del
Aire. nllmero 110).

Los. &$Pirantes deberán efectuar supresentac1ón a ,examen
a las ochQ horas treinta minutos de los días que pata eada
tanda sesefiaJan. .

En él Bcto de presentación recibirán las . instruCCiones per-
tmentes sobre e~ desarrollo de dichos exámenes.

Fechas de presentación y número de la relación detlnitlva-:
Ola 20 de octubre de 19G9: Del 191 al 205, ambCo inclusive.
Ola 21 de octubre de 1869: Del 206 al 22ll, smbCo lDe1U8\ve.
Ola 22 de octubre de 1989: Del 22'1 al 235, smb9S inCllllSlve.
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Dia 23 de octubre a.e !9OB: Del 2~6 a.1 26(,), Qfflbos inclusive.
P1~ ~~ (1(> ootub" <lo 11169. Pe! 211 al 285, "",bas inclusive.
Pla aS de 9Ctubre: de 1969. Del 2(J6 al 280, ambos inclusive.
Día 27 de óctubre de 1969: Del 281 al 295, ambos inclusive.
Día 28 de octubre de 1969: Del 296 al 310, ambos inclusive.
pia :l9 4e ~tubre c;ie 1969: Del 311 al 325, ambos íl1clusive.
Día 36 Qe octubre (le 1969: Del 326 al 34Q, ambos inclusive.
Di& 3l de octubre de 1969: Del 341 al 355, ambos inclusive.
Die. 3 de noviembre de 1969: Del 356 al 370, ambos inclusive.
Dta 4 de noviemb~ de 1969: Del 371 al 385. ambos inclusive.
Día 5 de noviembre de 1969: Del 386 al 394, ambos inclusive.

ydella16.
Día 6 de noviembre de 1969: Del 7 al 21, ambos inclusive.
Pía 7 de noviembre Q.e 1969: Del 22 al 36. ambos inclusiw.
Pla 8 de noviembre de 1969: Del 37 al 51, ambos inclu.sive.
Dia 10 de noviembre de 1969: Del 52 al 66, ambos inclusive.
Dia 11 de noviembre de 1969: Del 67 al 81, ambos inclu$ive.
Día 12 de noviembre de 1969: Del 82 al 96, ambos inclusive
pia 13 de noviembre de 1969: Del 97 al 111, ambos inclusiV'e.
Dia 14 de noviembre de 1969: Del 112 al 127, ambos inclusive.
Ola 15 de noviembre de 1969: Del 12B al 143, ambOs inclusive.
Día 17 de noviembre de 1969: Del 144 al 159, ambos inclusive.
Día 18 d€ noviembre de 1969: Del 160 al 175, ambos inclusive
Dta. 19 de noviembre de 1909· Df'l 176 al InO, ambo.~ inclusive.

Madrid, 20 de septiembre de 1969.

LACALI.R

/tE$OLUCION del .(YU1f.tQ.mje1f.to de FOOtltLgrada
potr lo que se· anunoia opQ~ón para eubriT l#'lI
propledltd una plq,aa de GuaTdía munimpal, oa.
cante en e.'fte Ayuntamiento.

En .el «Boletín Oficial de la Provincia de LUgOl> número 210,
de 13 del actual, se insertan las bases de la convocatoria de
oposición de lUla plaza de Guardia municipal, vacante en este
Ayuntamiento.

Esta plaza está dotada con el sueldo oa.'3e de 14.000 pesetas,
una retribución complementarÍa de 14.000 pesetas, lUla asigna
ción transitoria del 60 por 100, dos pagM extraordinarias y el
derecho al percibo de aumentos graduales en la forma estl::!'"'
blecida por la Ley.

Los aspirantes podrán pre~ntar sus solicitudes en la forma
y con los requisitos establecidos en la convocatoria durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente fl
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado».

Fonsagrada (Lugol, 15 de septiembre de 1969.-El Aloalde.
José Antonio Freije López.-5.91O-A.

RESOLUC10N del A1Juntamienfo d6 Fansagrad<!
anunciando oposición para pr01~eer en propiedn,d una
plaza vacante de Oficial técuico-adrninistratino dt'.
la escala comú.n de este AlIuntamiento.

RE30LUCION eLel AyuntamIento de FQfl.sagrada
por lQ. que ae anuncia oposición para cubrir en
propi~ am pltums vacantes de Auxtliares admi
nfstraUvo. de e,ta Co,portJ.Ctón.

En el «Boletín OficiaJ de la Provin<;la de Lugo» m~.rn.ero 208,
de a del actual. se insertan las baaes de la convoca.toría de
opQIJ.o1"Óll '" dos Pl~i de Auxiliares adminiatrativos de este
Á3/t¡¡ll<\lnll1llta.

Jeata. plWilall están dotadas con el haber anu8ll correspon
diente al grado 7, al que corresponden 16.000 pesetas de sueldo
b48e, 16.000 ~tas (le retribución complementaria, una MIg
naotóJ). transitoria del 60 por 100 sobre las anteriores cantida
des,' dos pagas extraordinarias y el derecho al percibo de au
mtm1ll6 graduales en la forma y condiciones establecidas por
la Ley.

l.qs aspirantes podrán presentar sus solicitudes en la forma
yoon 168 reQu1Bitos establecidos en la convocatoria durante el
p1BZQ dt treinta días hábiles, conta.d.Qfl a part.ir ~l ¡¡¡iguiente a
la lntorol/ln <19 ute lIIlUIlcio en .1 «Uoletin OfiCial del E;stado».

PonlalTtlda (Lugo> , 15 de septiembre de 1969.-El Alcalde,
José Antonio Fre1je López.-5.!lOO-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de s"'"
lamanoo por la que se anuncia el cotWUrSO para
la provisión de la plaza de Recaudador de Con
tribuciones e Impuestos del Estado de la zona de
Ciudad Rodriqo.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de SaIarnancm> nú
mero 108, de fecha 8 de septiembre del presente año, se pu
blica la convocatoria para proveer por concurso la plaza de
Recaudador de Contribuciones de la zona de Ciudad Rodrigo.
La zona comprende 10..<; sesenta y un pueblos del partido ju
dicial de Ciudad Rodrigo, y la capitalidad de la misma se fija
en Ciuda.et Rodrigo, donde tendrá su re2idenci.a el Recaudador
y abierta al público la oficina de la zona.

Corre&ponde la provisión en primer término a funcionarios
de Ha.c1enda, y a falta de aspirantes de este grupo, a fW1Cio
narlQS proviuciÜrles, y en su defecto, a turno libre.

Ca.racterfsticas de la zona: Promedio de caigo en volunta.ria,
15.128.320 pesetM. ClasIficación, segU'l1da categoria del Decreto
2006/1966. Premio <;la voluntaria, el 3,5 por 100. El 50 por 100 de
particl-pación en los recargos de apremio que perciba la Dipu
tación. El 50 por 100 del premio de la Diputación por recauda
ción de Corporaciones. El 50 por 100 del de buena gestión. El
5 por 100 de cobra..'1za voluntaria de arbitrios provinciales. Lo~

K'utol!¡¡ de la zona, a cargo del R&caudador. Fianza: 302.566 pe....
Instancias: Treinta días hábiles desde la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)).
SaJ.Nll&nca, 10 ae JCptiembre de 1969.-EI Presidente. Julio

Rodrl«ueil Muf\<lO.-6.913.A,

ADMINISTRACION LOCAL

En el «BoletlD Oficial de la Provincia de Lugo. número 407,
de 10 del actual, se insertan las bases de lfi, CQIlvoqawrla de
oposición para proveer Ulla plEl.2ia de OfiCial técnico-adnünistra
tivo de la escala común de este Ayuntamiento.

Título: Se exige el de Bachiller universitario o Superior,
Maestro de primera enseñanza, Perito Mercantil, Graduado de
Institutos Laborale:-; u Oficial del Ejército.

Haberes: La plaza está dotada con el haber anual corres
pondiente al grado 9, al que corresponden 18.000 pesetas de
sueIáo base, 17.000 pesetas de retribución complementaria, una
asignación transitoria del 60 pOr 100 ¡obre las anteriores can
tidades, dos pagas extraordinarias y el derecho al percibl;> de
aumentos graduales en la forma y condiciones establecidas por
la Ley.

Instancias: se admitirán en el plazo de treinta días hábiles
durante las horas de oficina, contados a partir del siguiente al
de la puplicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fons8,grada <LugOl, 15 de l'lElptiembre de 1969.-.-El Alcalde,
J08é Antonio Freije López.-I>.OOS-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento a~ $4ntc¡Cruz
de Tenerife pvr ta que se hace púbUca la~
sición del Tribunal calificador de la oposiofÓJa PArq
proveer en propiedfld una u1az:a de Perito Apare·
jador.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.1 del Decreto
número 1411/19'68. de 27 de juniQ, por el que ,M aprueba la
Reglamentacíón General para el ingreso en la. Administración
Pública, .se hace público la composición del Tribunal que ha de
juzgar la menciona·da oposición, y el cual ha quedado oomti
tuido de la siguiente forma:

Presidente: El ilustrisimo señor Alcalde, (ton Pedro DQbla,d()
Claveríe, y como sustituto. el señor Concejal de esta -COl"Po
ración don Javier Díaz-Llanos La-Roche.

Vocale.'5:

Don Fernando Garcia-Ramos y Fernández del Castillo, y
como sustituto, don Tomás López Fragoso, Catedrática..c; ambos
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laguna, en repre
sentación del Colegio Oficial de Aparejadore¡;.

Don Manuel Angel Alloza Mateas, y como sustituto, don
Fernando Garc1a-Ramos y Fernández del .Castíllo. asimismo
Catedriltico.'1 de la expresada :Escnela. y en representación de
la misma.

Don Enrique Ruméu de Armas, Arquitecto Jefe de la Ofi
cina Técnica MW1icipal de esta Corporación..

Secretario: Don Miguel Arriaga López, funcionario del Cuer
po Técnlco-administrativo de este excelentísimo Ayuntamiento.

Los interesados podrán lmpugna,r el nombramiento d. est~

Tribunal dentro del plazo de quince díaEl, a contar del siguiente
a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Ofteial del
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia., cuando con-
curran las cirC'l.llUltancia.s previstas en el artículo veinte de la
Ley de Procedimiento Adm1nistrativo.

Santa Cruz d~ Tenerife, 13 qe septiembre Qe 196~.~ ae
cretario general, Tomás Hernández y Hernández.-VisiQ bueno~

el Alcalde, Pedro Doblado Claveríe.-5.914-A.


