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RESOLUC10N r1el 'l'rilmnal de oposiciones a ingre
~ en el Cuerpo Auxiliar eie Archivos. Bibliotecas
11 Mu.seo:" por la que se recuerda a los opositores la
fecflu del sorteo para determirwr el orden de s"u
act1wción 11 df'l comien::oo de /08 ejercicios.

Verificado el sorteo pÚblIco para deternlinaJ' el orden en qUE'
habrán de actuar los opooitores al concurs~oposición para cu
brir cuatro plazas de Ayudantes de la Inspección de Buque,>,
de acuerdo con la resolución de este Tribunal de 4 de agosto
de 1l?B9 (<<Boletín Oficial del Estado» número 206), se publica
a continuación el resultado del rE'ferido sorteo:

RESOLUCION del Tribunal del con(..'Urso~oposici(;n

para proveer cuatro plazas de Ayudantes de la In,~

pección de Buques de la Subsecretaría de la Mari
na Mercante por la qUe se hace público el resul·
tado del sorteo de los oPositare,e; 1I se fija la fec}1I1
de l08 exá.menes

Se recuerda a iOS :,eüore::> oposltores a ingreso en el Cuerpo
Auxiliar de Arehivos, Bibliotecas y Museos que el sorteo para
determinar el 0rden dc su actuación tendrá lugar el día' 3 del
próximo mes de noviembre, a. las diez de la mañana. en la
Biblioteca NH/~ional, en CUYO acto habrán de presentar el docu·
mento· nacional de id'eotidad y una fotografía de tamaiio carne!.

El siguiente día 4 ('omt~n'l:~I'{l 18 pr-:i,CticfL ~1f'1 nrimpl' f'.wrdcj,)
en el mismo JURar :' hora

Madrid. 6 de octubre de 1969.--El Pl'esideI"te. A. Matilla

LOCAL

R880LUCION de La Dinutacion Provincial de Ge
rona par la que se couTtx:a concurso entre Secrel,~
"¡os de Adminh:tración Local de primera categaT'/.o
para cu.brir ('7/. propiedctd la pla"a de Oficial Ma·
)101" de la Corporación

RESOLUCION del AlIlIntamiento de Málaga por
la que se transcribe relación de aspirantes admiti
dos al concurso de selección de carácter restrin·
gido para la provisión en propiedad de una plaza
de Encargado qeneral de los Servicios Mecánicos d~
esta Corporación .

Lista provisíonal de aspirantes admitidos al concurso de' SI::
lección de carácter restringido para la provisión en propiedad
de una pla:-:a. de Encargado general de los Servicios Mecánico!
de esta Corporación (acuerdo Comisión Municipal Permanente
de 26 de septiembre de 1969l.

Admitidos: Unico, don ,Tasé Bueno Salcedo.
Excluidos: Ninguno.

Lo qUe se hace público a los efectos previstos en el aparta.do
segundo del artículo quinto del Decreto de 27 de junio de 1968
sobre Reglamentación General para ingreso en la Actministra~

ción Pública.
Málaga, 4 dE' oct,ubre de 19t19.-El Alcalde.-6.376-A.

En méritos de Jo acordado por la (~xcelentisima Diputacion
Provincial de GerOlla en sesión celebrada el día 20 de jumo
de 1969 se convoca concurso entre S€cretarios de Administración
Local de primera categoría para cubrir en propiedad la plaz>l.
de Oficial Mayor de la Corporación, a la que corresponde el
grado retributivo 19, según la Ley 108/1963, Y está dotada C01~

el sueldo base anual de 31.0{)O pesetas y 24.800 pesetas de re·
tribución complementaria. aumentos graduale:: del 10 por 100
y demás retribuciones legales en vigor, .

El plazo de presentación de solkitudes sera de treinta dlas
hábiles contado.'" desde el siguiente al de publicación del prf;~

sente anuncio en el {{Boletín Oficial del Estado»)
Las bases completas de la convocatoria fueron publicadas

en el «Boletín Oficial del Provincia de GNonlUl número 102, co
rre;,;pondiente ai día 26 de agosto de 1969.

L.ó que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el artículo t€rcero del Decreto número 1411, 1968. de 27 de jUI1J.O,
por el que Se aprobó la Reglamentación C..:teneral para ingreso
en la Administración Pública, en relación con la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 18 de febrero de 1965, modifi
cando el artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de la Ad
ministración Local

Gerona, 4 de octubre de 1969.~F.1 Presidente. Pedrú Ordis
LIl1.ch.~6.3B4-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tencrife por la que se transcribe 'relación de
aspirantes admitidos a la oposici6n convocada
para la provisión de llna plaza de OfiC'lal del
Cuerpo Técnico--AdmillístratilJo.

La excelentísima Comisión Municipal Permanente. en sesión
celebrada el dia 30 del pasado mes de septiembre. acordó dar
por admitidos provisionalmente a la oposición para la proVi
sión de una plaza deOficia.J del Cuerpo Técnico-Administra.tivQ,
por reunir los requisitos previstos E'n la .. convocatoria, a los
siguientes señores:

señorita Carmen E. Borges Me.<;a.
Don Pedro E. Díaz Baeza.
Dofia Silvia Rojas Alvnrez.
Don Guillermo de la Puente O·Connor.
Doña Remedios Toral Velázquez.
Don Fernando Arocena González.
señorita Ana Maria Polo López.
Don Agustín A. García de León.

Esta lista se elevará automáticamente a definitiva una vez
transcurrIdos Quince días hábiles de· su publicación en el cB4>
letin Oficial del Estado», de no. formularse reclamaciÓDcon
tra ella.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
santa Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 1969.-EI secre.

tario general, Tomás Hernández y Hernández.-Visto bueno:
El Alcalde. Pedro Dobla.do Clavene.-6.365-A.

IADMINISTRACION
I

COMERCIODE

Apellidos y nombre
"-~

González Garcia, Julio.
Ballestero García, Rubén.
Bellas Santamaría, Andrés.
Crego López, César.
Ortega Escalón. Francisco.
Méndez García, Cándido.
Quintas Millán, José.
Vera Hernández, Domingo.
Pernández Vázqu'ez, Manuel.
Rubio Gómez, Juan Antonio.
Ruano Conejo, Enrique
Gallego Abeledo, Guillermo.
Cobas Pita, Ernesoo.
Porca. D1az, Francisco.
Delgado Lallemand, Carlos.
Izquierdo Gonzalo. Miguel Angel.
Vaca Valera. Eduardo.
QOintas Míllán. Alfonso.
Cervera Hernández, José.
Vílchez Troya. Francisco.
CendánDorrio, Emilio.
Gallardo Mateo, Pedro.
Sáne.nez Vázquez, Francisco.
González Guardiola, Jase Maria.
Pavón Jiménez, Agustín.
López Domínguez, Fernando.
Gonzá..Iez Muñoz, José Carlos.
Roncero Martín, Antonio.
Chávez Mufioz, Luis.
Martfnez Grueiro, Antonio.
Barroso Matéu, Enrique.
Macifieiras Corral, José Manuel.
Sande Rodr1guez, Benjamín.
Anglada Cabo. Carlos.
Méndez Cabanas. José Lu:is.
Escobar Infantes, José Luis.
Bellas Formoso, José.
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Número

MINISTERIO

De acuerdo con el punto 10 de la Orden ministerial de 11
de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» número 99) pol
la que se convoca dicho concurso-oposiclón, el Trl!Jana1 na
acoi'a.ado que el comienzo de los exámenes tenga lugar el
día 11 de noviembre de 1969, a las diez de la mafiana. en la
Subsecretaría de la Marina Mercante. sita en Ruiz de Alarcón,
número 1, en Madrid.

Madrid, 6 de octubre de 1969.-EI Presidente del Tribunal.
Fernand.o Rodrigo,


