
B. O. del R.-Núm. 241 8 ootul>r.. 1969 15769

RESQLUCION de la SubsecretGTÍ4 por la que se
nombra el Tribunal cemor de las pruebas selec
tivas convocadas para cubrir cuatro pla2as de no
escalalonados de Ingenieros de Minas al servicio
de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en las bases 5.,1
y 5.2 de la Orden de 16 de junio de 1969 (<<Boletúl Oflc1al del
Estado» de 2G de julio de 1969,) por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrír cuatro plazas d& Ingen1eros de M1nas no
escalafonados,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien disponer que el Tr1bu~

na} califtca<lor de las mismas estará compuesto de la siguiente
forma:

Presidente: Ilustrísimo sefior don ,Juan Antonio Oómez An·
lujo. DIrector del InstItuto GeoI6¡¡lco y Mlnero de España.

Vocales:

Don José Maria R10s Garcla. Conaejero del Consejo Su
perior del Ministerio de Industria.

Don José Luis López..Dór1ga García, del Cuerpo de Inge
meros de Minas al servicio de este Ministerio, con destino en
la Dirección General de Minas.

Don Augusto Oálvez-Cañero y Oonzález de Luna. Jefe de
la Sección de Aguas Subterráneas del Instituto Geológico y
Minero de :&pafía..

Secretario: Don José Suárez Feito, Catedrático de la Es--
cuel-a Técnica Superior de Ingenieros de MInas.

Lo que comunico a V. l. para BU conocimiento y efeet.os.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de septiembre de 1968....,E\ Su_o, Ma

nuel Aguilar.

limo. Sr. OOclal Mayor de eate Departamento.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 15 de septiembre de 1969 por la que
se hace pública la lista ~ admitidos 'JI excluíck>s
a los exámenes para la habilitación de Guta.s y
Guías-Intérpretes provinciales de Cádiz.

lImos. Sres.: Finalizado el plazo hábil para la presentación
de instancias solicitando tomar parte en los exámenes para
la habtUtación de Guias y Guias-Intérpretes prov1nciales .de
Cádiz, convocados por Orden ministerial de 12 de mayo de 1969
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 21 de julio de 1989), y 1ma
vez examinadas las peticiones deducidas al efecto.

Este Ministerio, para dar cmnpl1miento 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 clasificación de aspi
ra·ntes admItidos y excluidos que a contInuación se inserta.

Los que consideren infundada su exclusión podrán expo
nerlo ante este Ministerio, por medio de recurso de reposición,
en el plazo de quince días. contactos a partir del siguiente al
de publicación de las expresadas relaciones en el «Boletín
OficIal del Estadm}.

Relación de aspirantes admitidos para tomar parte en los
exámenes de Guías y Guías-Intérpretes de la provincIa de
Cád1z:

Guías

Escolano Moreno, María Victoria.
Navarro Escribano. Miguel.
Romero-Abreu Roos, Ana María.
Rubio VIcente, Luis Ange1.

GUías-Intérpretes

Diaz Aguado, Nicolás: Idioma, inglés,
Fernández Jiménez, Roberto: Idioma, inglés.
Garcia de Arboleya, José Enrique: Idioma, francés.
OOrd1no Machuca. Purificación: Idioma. francés.
Mariscal Villafafie. Pilar: Idioma. Inglés.
Relación del aspirante excluido para tomar parte en los

exámenes de Guías por no reunir las condiciones exIgIdas:
OOnzález cantero, Manue1.-No posee Bach1l1er Elemental.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1969.

FRAGA IRIBARNE

llmos. Sres. Subsecretario de Información y TuriSIllO y Direc
tor leneral de Empresa" y MtIN1_ Turistl.....

ADMIN ISTRACION

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Tu
Tragona por la que se transcribe relación de los se
ñores aspirantes admitidos para proveer por opo
sición libre una plaza de Oficial ~ la Escalia Téc
nico-AdministTativa con exigencia de título supe-
riar y composición del Tribunal que ha de juzgar
dicha oposición.

L1sta de señores aspirantes admitidos a la oposición convo
cada en el .-Boletín DUela!» de esta provincia. número 22 de
fecha 26 de enero último y en extracto en el «Boletín Ofic1al
del Estado» número 32, de 6 de febrero próximo pasado, para.
proveer una plaza de Oficial de la Escala Técnico-Admln18trativa
con exi¡encia. de titulo superior:

D. Juan Antonio Gómez de la. Guerra.
D. Ramón Punti Cona.
O. Francisco Morillo Rodríguez.
D. Jorge Nol1a y Gonzalvo.
D. José María Juncosa Becall.

Tribunal

Presidente: Ilustrísimo señor don JoSé Clúa QueixalÓl8 Pre
siden,te de la excelentísima Diputación, o Vicepresidente, o DIpU';'
tado en quien delegue.

Vocales:

Iluslirlsimo sefior don Agustín Pérez Botella, Catedrático. en
representación del Profesorado oficIal.

Suplente: Ilustrlsimo sefior don Gonzalo Ferreró Tolosa, Ca,..
tedrático. ,

Il\1Strjsimo senor don Jorge Ledesma Delgado, Letrado y del
Cuerpo Técni·co del Ministerio de la Gobernación, en represen
tacIón de la DIrección General de Administración Local.

Suplente: Don Luis Maria Giménez Tellado. Letrado y del
Cuerpo Técnico del Ministerio de la Gobernación.

nustrís1mo sefior don José Enrique Garcia de la. Mata Ca-
ballero de Rodas, Aboglado del EstaQ.o en representación de la.
Abogada del Estado en la provincia. •

Suplente: Ilustrísimo sefior don Enrique Pastor Vilardell. Abo
gado del Estado.

n1,18trisimo señor don Arturo Balxaul1 Morales. Profesor mer..
cantil e Interventor general de la excelentísIma DIputación.

Suplente: Don Luis Curto Piñol, Jefe de SUbsecclón de la
Intervención de Fondos.

Secretario: IlustrísImo sefior don Rafael A. Arnanz Delgado,
Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Secretario de la exoe-
lentísima. Diputación ProvIncIal.

Suplente: Don Alfonso Ferrer Rodriguez, Jef-e de Subseeclón
en la secretaria.

Lo que se hace pÚblico en este «,Diario Of1cia!» para general
conoc1miento y el de aquellos a quienes pueda interesar y en
cmnplimiento de 10 dispuesto en las bases de la convocatoria y
demás disposiciones de general aplicación.

Tarragona, 26 de septiembre de 1969.-EI· presidente, . José
Clúa Queixalós.-El secretario, Rafael A. Arnanz Delgado...,...
6.229-A. .

RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo por ta
que se transcribe relación de aspirantes admitídos
a las oposiciones para provisión de una plaza· de
Oficial administrativo.

No. habiéndose producido reclamaciones en el Waw legal, la
ComIsión municipal permanente, en sesión celebrada el dfa 18
de septiembre actual. acordó aprobar la siguíente lista deflni~
Uva de aspirantes a las oposiciones cuya convocatorIa fué pu
bllcada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 12 de junio
de 1969 y «Boletín Oficial del Estado» de 24 de los mismos,
para cubrir una plaza de Oficial administrativo de este excelen..
tíslmo Ayuntamiento:

Admitidos

1. Doña ObduUa Bethencourt Hernández.
2. Don José AntonIo Martínez González.

E:rclutctoB

Ninguno.

Ovle<k>, 2. d~ llOi>tlombre <le 1968._ A1oe.1Ale.-6':¡~


