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Segundo.-Convocar para la práctica del primer ejercicio
(Mecanografía) para el día 11 de noviembre próximo, en el
salón de act~s del Instituto, calle de Gér..üva, número 20, plan~
ta quinta, a los siguien~s opositores":

Opositores comprendidos entre los n"é,ltieros 1 al 29, ambos
inclusive. a las cuatro de la tarde.

Opositores comprendidos entre los números 3ü al 59. ambo.."
inclusive, a las Cinco de la tarde.

Opositores comprendidos entre los numeros 60 al 88, ambos
inclusive, a las seis de la tarde.

La convocatoria para la práctica de este ejercicio por los
opositores restantes así como para la de los posteriores ejerci
cios, se publt~ará en el tablón de anuncios del Instituto.

Aquellos opositores que así lo. deseen pueden llevar al ejer·
cicio máqUina de escl'!bir, cuidando de comparecer con la ant,e
lación posible para hacer entrega de la misma.

Madrid, 21 de octubre de 1969.-EI Secretario del Tribunal,
Gloria Egida Martin.-V.o B.o: El Presidente, Ignacio Urlarte.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga refe
rente al concurso de selección de cará&ter restrin·
gido, convócado por esta Corporación para pro-
veer en propiedad una plaza de Auxiliar Técnico
Jefe del Servicio de Parques y Jardines.

El «J;301etínOficial de la Provincia de Málaga» número 232,
de fecha 11 de octubr~ actual, publica las bases íntegras que
han de regi:r;- el, concurso de selecci¡)n de carácter res~ringido
convocado por esta Corporación para proveer en propiedad
una plaza de Auxiliar Técnico-Jefe del Servicio de Parques y
Jardines de este excelentisimo Ayuntamiento, dotada actual
mente en presupuesto con 45.750 pesetas anuales, s1.UUa de sueldo
base. y retribución complementaria correspondiente al grado
retributivo qutnce de los fijados por la Ley de 20 de julio de
1963. cort derecho a incrementos por antigüedad, pagas extra-.
ordiharias y demás retribuciones que establecen las disposicio
nes vigentes. Dichos emolumentos se. encuentran mejorados
transitoriamente en un 60 por 100 de su 'importe. y serán mo
dific~dQs.de.sde1 de enero de 1969 en la forma' y con el al~
cQ.n<:e qUe se determina en aplicación de la Ley de Bases de
Acomodación del Régimen y retribuciones de los Funcionarios

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer doS' plaza,~

de Profesoras. especiales de Escuelas de Enseñanza
Primaria (<<Corte 11 confección»).

El «Boletín Oficlal de la Provincia de Barcelona» númeró 243,
de 10 de octubre de 1969, publica íntegras las bases que l:lan de
regir en el concurso libre para proveer dos plazas de Profesoras
especiales de Escuelas de Enseñ~nza Primaria (<<Corte y con
fecciÓm>l.consignadas en las plantillas con el grado retributi
vo 12 y dotadas en la partida 65 del presupuesto con el sueldo
base de 21.000 pesetas y retribución complementaria de 18.060
pesetas anuales y 10R demás deberes y derechos Inherentes al
cargo.

Quienes deseen tomar parte en' el concurso deberán. presen~
tar la instancia, acompañada de los docmnentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Be-
letín Oficial del Estado»; manifestar en dicho documento que
reúnen .todas y cada una de las. condiciones exigidas en la
base segunda; comprometerse a jurar acatamiento a los Princi
pios Fundamental~s del MoVimiento Nacional y demás Leyes
Funda.mentales del Reino, y acompafiar el recibo acreditativo
de ~aber abonado 200 pesetas como derechos de examen.

Lo que se pUbl1ca en cum.plimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 22 del Reglamento de Funcionarios de AdministracIón
Loca;~, de 30 de mayo de 1952,'y articulo tercero 1, del Re
glan1~nto Genetal para Ingreso en la Administrac1ón Pl1blica,
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 10 de octubre de 1969.-El Secretario general,
Juan I~na.cio Eermejo y Gironés.-f).741-A.

ADMINISTRAClÜN

D. Amador Frías Molina.
D. Joaquín Bailón Catena.
D. Manuel Rodríguez Sales.
D. José Antonio Raso Cantillo.
D. Antonio Castillo Banderas.
D. Miguel Angel Cer,ezo CasermeIro.
D. José Miguel del Pozo Gt1tiérrez.
D. Francisco Medina Cuevas.
D. Francisco Eloy Valverde Serrano.
D. Manuel Pérez García.
D. Manuel Moniche-García Pumartno.
O.José. Luis Martín Terradillch<¡.
D. Eduardo Marquez Soler.
D. Manuel Pérez Olmo.
D. Le6ntdes Roldán Prado.
D. Juan Ortega Avlla.
D. Antonio Malina Cobos.
D. Francisco Caparrós Rey.
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de Administración Local a los de la Administración Civil del
Estado.

Podrán tomtll' parte en este concurso de selección los que
en el momento de publicarse esta convocatoria desempeñen en
propiedad, en situación de servicio activo, la categoría de Ca..
pataz en la plantilla del Servicio de Parques y .Jardines de
este excelent1simo Ayuntamiento; manifestando en dicho docu
mento qUe reúnen todas y cada 'una de las condiciones exigi
das en la cO!lvocatoria, y acompañar documentos iustificativos
de 105 méritos que im'OQuen a efectos del concurso y recibo acre
ditativo de haber ingresado en la Caja municipal, en concepto
de derechos, la suma de 150 pesetas; debiendo presentar sus
instancin.<; en el Registro General de la Corporación dentro del
plazo de treinta días. hábiles. contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público por medio del presente a los efect05
previstos en el Decreto de 27 de junio de 1968 sobre Reglamen
tación Genera-l para el Ingreso en la Administración Pública.

Málaga, 16 de octubre de 1969.-El AlcaJde.-6.752-A.

ADMITIDOS

Para dos plazas de Apare1adores

1. D. Carlos Martínez IWvira,
2. D. José Carlos AmbrOSio López.
3, D. Mamerto Zabala Vergara.
4. D. Lorenzo Hernández de Ayala.
5. D. Matias Jiménez Garcia..
6. D. Jorge López Cruzado.
7. D. Carlos Juallas Mínguez.
8. D. Franeisco Torres Bernal
9 D. Juan Ignacio Sierra Salinaf>.

lO. D. Joaquín Jáuregui Martín.
11. D. Juan Pérez Díaz.
12. D. Fernando Trujillano puya.
13. D. Rafael Vázquez Solero.
14. D. José Antonio Jiménez Jiménez.
15. D. José Maria G6mez Al'acH.

Para tres plazas de Auxiliares Técnico,

RESOLUCION del Ayuntamtento de Málaga por
la que se transcribe relación provisional de aspi~

rantes admitidos yexcluídos al concursD-:oposición
de carácter libre para la provisión en propiedad
de dos plazas de Apare1adcrres 11 tres plazas de
Au:riliares Técnicos de la plantilla de personal de
l08 Servicios Técnfcos de esta Corporación.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluido¡) al. con
curso-oposición de carácter libre para la provisión ell- propiedad
de dos plazas de Aparejadores y tres plazas de Auxi1jares .Téc~
nicos de la plantilla de personal de los Servicios 'l'écni~ de
esta Corporación. (Acuerdo Comisión Municipal Permanente de
17 de octubre de 1969.)

ExctuiDOS
Para dos plazas de Aparejadores

A don Angel L6pez Bueno, pOt· exceder del limtte de edad
señalado.

A don Eduardo Mufioz Alsa, por exceder del Hmite de edad
sefialado.

A don Lorenzo Sandoval DJaz, por haber efectuado la pre
sentaeión de su solicitud fuera del plazo señalado.

Para tres plazas de Auxiliares Técnfcós

A don José López Gómez. por falta de reintegro en la so
licitud.

Lo que se hace público a los efectos preVistos en el apartad.o
segundo del articulo quinto del Decreto de 27 de junIo de 1968
sobre ReglamentacIón General para Ingreso en la Admin1stra~
ción Pública.

Málaga, 18 de oetubre de 1969,--El Alcalde.-6;749-A.

I
LOCAL i

O.a Maria Magdalena Cuesta Valentino
D. Manuel Díaz Gutiérrez,
D." María del Carmen Diaz Sáe?,.
D.a Natividad Diez Cuesta.
D,a Milagros Dilla Berberena.
D.::L María Dolores Domínguez Rodríguez.

Nombre y apellidof'
-----
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