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A~piTante8 admitidos

1. Ardura Calleja, María Luisa..
2. Barrionuevo Pefia, José.
3. Barros 06mez, Manuel.
4. Burgos Lópe~, Juan Ignacjo de.
5. Cárdenas Coblán, Alvaro de.
6. Cisneros !.aborda, Gabriel.
7. Costas Candura. Francisco.
8. Chamarra Campos, Miguel.
9. Elorza Dominguez, Antonio.

10. González Núfiez. Martin.
111. Gutiérrez González. Juan.
12. IlundeJn Arregui, Jesús.
1:3. Izquierdo'PéreZ, Félix.
14. Martinez Cachero, Luis Alfonso.
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RELACIÓN QUE SE CITA

li3. Mateo del Peral, Diego Igna.cio.
16. Melia Pericás, José Antonio.
17. Onega López, José Ramón.
18. Orti Bordás, José Miguel.
19. Ortega Henaiz, LUis.
20. Pelaya Palomares, Rosa María.
21. Rtaño GÓmez. Carlos.
22. Roldán López. Santiago.
23. Sala Franco. Tomás.
24. Valles Copetro del Villar, Antonio.

Aspirantes excluidos

1. Arroyo López-Soro, José (por no cum~

plir el requisito previsto en el último
párrafo del punto 3.1, base l. de 11\
convocatoria).
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2. Caballero Reca, Juan Antonio (por no
tener la titulación requerida en el
punto 2,3 de la baSé 1 de la convoca
toria).

3. Cicuéndez Alonso, Santano (por no
cumplir el requisito previsto en el úl~

timo párrafo del punto 3,1, base l, de
la convoca.toria).

4. Dalmases y de Olabarria, Pablo Igna..
cio(¡por no tener la titulación requeri~

da en el punto 2,3 de la base I de la
convocatoria) .

5. Vec11la de las Heras, Luis (por n" te-.
ner la titulación requerida en el :pun~

to 2,3 de la base 1 de la. convocato
ria).

RESOLUCION de la Presidencia-Delegada del Ins·
tituto Social de la Marina por la que se hace
pública la composicfón del Tribunal que ha d.e
juzgar la oposición a plazas de Au:riliares de se·
gunda clase.

En ejecución del acuerdo adoptado por la Comisión Perma
nente .Ejecutiva de este Instituto y a tenor de 10 dispuesto en la
norma cuarta de la resolución de 13 de junio último (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de Ju110 siguiente), por la que se con
vocan OPOSiciones para cubrir treinta y ocho plazas de Auxiliares
administrativos de segunda clase,

Esta Presidencia--Delegada ha tenido a bien disponer se haga
pública la composición del Tribunal que ha de juzgar. dichas opa
sictbnes, y que estará integrado por don Ignacio Urtarte de Ba-

~ farull, Director de la MutuaUdad de Aoc1dentes de Mar y de
Trabajo: por los Vocales don Tomás Bonego Calderón, Jefe de
la Sección de Contabilidad; don Fernando. Catalán de OCón y
Arnauda, Jefe de Secetón del Cuerpo Técnico Administrativo;
don Juan Rouget Clvantos, Jefe del Servicio de Mecanizac16n, y
por dofia Gloria Egida Martin, que actuará como Secretaria.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 20 de septiembre de 1969.--El Presidente.Delegado,

Jesús Fontán.

Sr. Subdirector-Secretarlo general de este Instituto.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC¡ON ete la Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural por la que se aprueba
la lista definitiva de aspirantes admitidos 11 ex
cluidos al concursO para proveer plazas de lnge~
nieros Agrónomos en el Servicio Nacional de Con·
centracíón parcelaria 11 Ordenación Rural y Se ncrrn
¡mI' ~l Tribunal calificador.

Final1zado el plazo de quince dias concedido pOI' Resolución
de este Centro, de fecha. 13 de agosto del año en curso, ¡>m'a
formular reclamación a ltsta. prov1sionat de aspirantes admiti
dos y excltúdos al concurso convocado por Resolución de fecha
7 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» número 154.
de 28 de junio), para proveer plazas de Ingenieros Agrquomos
en el Serv1cl0 Nacional de Concentración Parcelaria y Orde.
nación Rura1. esta Dirección General ha resl.le.Jto:

Primero.-Elevar a definitiva la lista. provisional publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 209, de fecha. 1 de
septiembre del corriente afio. de aspirantes admitidos y exclui
dos al referido concurso, con, la salvedad de que queda recti~

flcado el primer apell1do del concursante que ftguraba en la
mencionada lista como Angel Maria. Hernández Rulz, siendo
su verdadero nombre y apellidos Angel María Hernáez Rulz.

8eiundo.-Designar el Tribunal calificador que ha de juzgar
el concurso, que estará constituido de la forma siguiente:

Presidente: Don Luis Oareia cie Oteyza. Subdirector Be-
neral del Servicio,

Vocales: Don Luis Guillermo Santa. Cruz Toba1ina, Jefe de
la Secclón de Automación y MecllIlizaclÓll; don Leoviglldo a....
rrldo Egldo, Jefe de 1& SecólÓll de Concentraclón, y don Rafael
Dal~Ré Tenreiro, Jefe de la Sección de Mejo~ Territoriales.

Secretario: Don José Antonio Sánchez Guardamino Senan~
te, Jefe del Departamento de Proyectos.

MadrId, 19 de sept!emb<e de 1969.--EI Dlreetor gen.....l,
Angoel Martinez :&grque.

MINISTERIO DE LA VIVIENDN

ORDEN de 17 de s~pttembre de 1969 por la que se
convoca concurso de traslado para la provtsfón de
plazas·vacantes de Secretarios en Cámaras Oficia
les de la Propiedad Urbana.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el articu
lo 41 del Reglamento para la organización y fWlcionamlento
de las Cámaras Ofi.ciales de la. Propiedad Urbana, aprobado
por Decreto de 10 de febrero de 1950,

Este Ministerio convoca concurso de traslado para proveer
las plazas de secretarios, actualmente vacantes, en las Cámaras
Oficiales de la Propiedad Urbana que se relacionan, la8 que se
produzcan antes de su resolución y las de resultas del mismo.

Las plazas actualmente vacantes son las siguientes:

Cámaras Oficiales de primera categoría: Burgos y Cádiz.
Cámaras de segunde. categoría: Alava, Hospitalet de Llobre-

gat y Huelva..
Cámaras de tercera categoría: Badalona, Baracaldo, Ceuta,

Jerez de la Frontera, Lug'O, Murcia, Pontevedra, Salamanca,
aoria y Zamora.

Cámaras de segunda categoría: Alava, Hospitalet de Llobre
res, MeltlIa, Menorca y Ubeda.

Podrán tomar parte en el oonc\l1"SO todos los Secretarios de
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana que se encuentren
en activo o más de un afio en situación de excedencia volun
taria en la fecha de la publicación de la convocatoria, sefia
lando las plazas a las que concursen por orden de preferencia.,
inclusive las: que pudieran producirse y las de resultas del pre
sente concurso, asi cQl1lo los méritos que aleguen a efectos de
la provisión de las vacantes de primera categoría..

Las solicitudes, dirigidas al ilustrísimo sefior Subsecretario
del Departamento, deberán ser presentadas:, en cualquiera de
las form-as sefialadas en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plazo de quince dias, contados a partir de la
p-ublicación de la convocatoria en el «Boletín Qticial del Esta
do», no siendo admitidas al concurso las que se formulen fuera
del plazo mencionado.

Por el ilustrisimo sefior Subsecretario del Departamento se
resolverá el presente concurso de traslado en la. forma pre
vIsta en el articulo 41 del Reglamento de 10 de febrero de 1960.

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de septiembre de 1969.-P. D., el SubSecretario.

BIas TelIo Fernández Caballero.

IlJno. Sr. Sub&ecretarlo de este De_tamenro.


