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se,gurtdad Social de sevilla. este Tribunal hace pública 16 plUl
tuac1'lm otorgada a cada uno de los opositores en el primer
ejercidO, qUedando todos ~IL~ admitidos a la realización del
Beg1UlQO ejercicio:

Puntos

Alvarez de Trujillo, dOl1 José Luis .. '...... 5,00
Ama1 Moya, don Manuel _.... 1,90
Bárcena: GóIilE-z, don José 2,10
Bautista Fernández, don" Fi'anciseo 1,80
Cabreta Garllego, dQÍl Juan José 1.90
CiUdad Marin, don Hipólito 0,70
Beja.rano Gareta, don Mariano 1,30
Cabezas Domínguez, don Manuel .. ,......... 15,60
Cristóbal Madroflero, don Jorge " 15,50
Díaz González, don José .. 4.l:>ü
Espín López, don Francisco Y,50
Fernández Diaz, don Abelardo ] ,70
Ferhández López, don Manuel USO
Fernández Rodríguez, don José Joaquin. 4,10
GagO Pozo, don José 1&,00
Galán García, don Emique 0.00
Garcia Borrego, don Juan Ramón ]3,40
Gómez de 1'0. Lastra, don Ramón 18,50
González Caro, don Antonio 0,60
Haro Valencia, don Pedro 0,01/}
Hemández García, don Angel............... 15,10
Hernández Sánchez, don Ramón 7,M
Medlna Quesada, don Juan José ...••....... 1,50
Morera Pugest, don Pedro 2,00
Navarro Galafate, don Antonio ..•......... 6,fiQ
Otero Vázquez, don Francisco .. ,............ 3,90
Pérez Mantiel, don Antonio 9,00
Reina Zamora, don Manuel.................. 2,00
Rodríguez Díaz, don José 14.40
Rueda L6pez, don Juan José 1,20
Ruiz Alonso, dofia Mana Soledad 0,00
Ruiz LópeZ, dan Santiago "...... 18,00
Sánchez Brenes, don Pedro J ;......... 0,80
Sánchez Domínguez, don Manuel............ 3,90
Sánchez Mesa, don Antonio 0,80
SaIltotorihio sumariba, don José 0,20
Soto Herencia, don Manuel "........... 10,'70
Vidal Moreno, don Antonio 3,40

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de 108
opositores se llevará a cabo en el salón de actos de la Delega-
eión ProVincial del Instituto Nacional de PreVisión-avenIda
Queipo de Llano. 14-16-, de Sevilla, a las once horas del octa.
vo día hábil. contado a partir del siguiente al de la pUbltca
ción de esta Resolución en el «Boletín Ofieial del Estado».

Igualmente. por la presente se convoca. a los opositores an
teriormente relacionados para realizar el segundo ejercIcio. que
tendrá lugar en la Residencia Sanitaria «Garcia Morato»--&ve
nlda. de Manuel Siurot, sin número-, de sevilla. a las diecisie-.
te hOras del día decimoctavo hábIl, contado a partIr del sigUien~
te al de la publicación de la presente Resolución en el {{Bdlétfn
OficiaJ del Estado» comenzándose por el opositor a quien ro
rresponda, según el orden del sorteo a que ante.s se hizo refe-
rencia.

sevilla, 4, de octubre de 1S69.-EI Presidente del Tribunal,
Mario de la Ma.ta..

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 22 de octubre de 196'9 por la, que se
aprueba la propuesta del Tribunal del concurso
restringido de méritos OO'nllOCadO para cubrir siete
plazas de Auxiliares tuimtnisfrcttivos en el lmti
tuto Nacional de ColontzaetÓ1l.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a este DepartamemD
por el Presidente del Tribunal designado por Orden de la Pre
siden,cja del Gobierno de 22 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
de~ Estado» del 27 de junio) para resolver el concurso restrin
gido de méritos convocado por Orden de 31 de enero del eo
mente afio (<<Boletin Oficial del Estado» del 14 de fébr~o),
para eijl}r1r mete ,plal!lB8 de Auxiliares 8Ailmln1strativQB eti. ft tJiS..
tltulo Nacional de éoloniZaci6il,

Este Ministerio ha. tenido a. 'bien:

1.0 Aprobar la citada. propuesta en la que se nombran para
cuatro de dichas vacantes a los aspirantes que por orden de
plU1tuación total obtenida seguidamente se relacionan, con eX~

presión de las poblaciones para las que pueden ser electos como
consecuencia de las preferencias que al efecto fueron señaladas
por cada concutsailte o les han sido fijadas al no existli va
cante en la población :Por elles solicitada.

Número 1. Don Vit1ertte Rentero Merino. Puntuación: 31,26. Po
blación: Madrid.

N~ero 2. Doña Concepción Aguado Ort.iz, Puntuación: 26,29.
Poblacióh: Zafagoza.

Número 3. Doña María Josefa Alia AUa. PuntUación: ~8,14.

Población: Madrid
Número 4. Doña María Vargas del Pozo, Puntuación: 25,16. Po-

blación: Córdoba.

2.0 Declarar desiertas, por no haberse presentado más aspi~

rautes a los ex{unenes, .tre~ plazaR de Auxiliares administrati
vos en el mencionado Instituto.

Lo digo a V. l. en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
seglUldo de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 4 de
juiHo de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 11) '1 a
los efectos que en gieba norma Re indican. adjuntando los
expedientes de 109 interesados.

Dios guarde a V. l. muchos aflos.
Madrid, 22 de octubre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Colo1Úzaci6n y Ordenación Rural.

RESOLUCION de la Jefatura del Servidio Htdro~
lógico Forestal de Canarias, del Patnmonio Forestal
del Estado, por la que se transcribe lista provisio
nal de aspimntes admitidos y excluidos en la apo
sición para mtar!r tres vacantes de Guarda.

Por la Resolución de la Subdireceién del Patriínonio Foresta.!
del Estado, publicada el día 2'J de ag06to e.e 19b en el «Bale-
tín Oficial del Estado», se anunció la convocatoria pata cubrir
las siguIentes vacantes:

Tres plazas de Guarda en este SerVicioIDdtológico Forestal.
y habiendo transeurt1do el plazo de presentación de instanciAs,
esta. Jefatura he. resuelto:

Primero.-Declarar admItidos a los a.':ipirantes relaclOtla&:fl
seguidamente:

Don Pedro González Fumero.
Don Jo.sé GonZálezReyes.
Don Valeriano &nz Garcla..
Don Valertano Pérei1l Alfonso.
Don Joaql:lID Hemández López.
Don Domingo Díaz Diaz.

Segundo.-Declarar e:lI:cluido B,l aspirante relacionado segw~
dament€:

Don Germán Alfonso Dominguez (por no cUinplir el teqUl
sito relativo a la edad ,exigida en la convocatoria).

Tercero.-Contra esta lista provisional podrán. los interese,..
dos interponer, en el plazo de quince dias, a partir del siguien
te a su publicación en el ~oletÚl OficIal del Estado}}, recla
mación ante esta. Jefatura. de acuerdo con el artículo l!2Il de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Santa Cruz de Tenerne, 25 de octubre de 1969.-El Inge
mero Jefe del 5'ervicio, José Miguel González Hemández.

RESOLUC¡ON de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de Jaén. del Patrimonio Forestal del
Estado, por la que se tra1l.'lcribe lista provisional de
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir
vacantes de Guarda.

Por la Resolución de la Subdirección del Patrimonio Fores
tal del Estado, publkada, el día 23 de agooto de 1900 en el
{{Boletín Ofielal del Estado». se anunció la convocatoria liara
r'ubrir las B1gulentes vu<cantes:

Una plaza. de Guarda en este Servicio. H1drol~ico.FotestsJ..
habiendo. transC'Ul'l'ido el plazo de presentación de 1ilstiifi·

C1M, esta Jefa.tura ha resuelto:

P'r1f!1ero.-J/:léclan.r admltldOl\l a los osplrlmteo rel&cloilad<il
seguld_le:
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D. Juan Hungria Flores.
D. Bonifacio Femández NaVÍo.
D. Francisco Pefia Martas.
D. Consuelo Fernández Moreno.
D Juan. Fernánderz; Almagro.

Segundo.-Contra esta lista provisional podrán los interesa
dos interponer, en el plazo de quince dias, a partir del siguien
te a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recla
mación ante esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 121 de
la Ley de Pl'of'f'dimie-nto Administrativo.

Jaén, 25 de octubre de 1969.--EI Ingeniero Jefe del Servicio.
Rosendo G:ueía Sa h.'ador.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de Saría, del Patrimonio Forestal
del Estado por la que se transcribe lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir
plazas vacantes de Guardas.

Por Resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal del
Estado. publicada el dia 23 dfo' agosto de 1969 en el «Boletín Ofi~
cial del Estado», se anunció la convocatoria para cubrir las si~
guientes vacantes:

Cuatro plazas de Guarda en este Servicio Hidrológico Fores.
tal y, habiendo transcurrido el plazo de presentación de instan~
cias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a Jos :lspirant.es relacionados segui
damente:

D. Fermin Marrón Peral.
D. Eusebio Hernando Sanz
D. Baudilio Sanz Alonso.
D. Salvador Gimeno Tejedor.
D. Julián Cruz Palomares.
D. Vicente Bernando Martinez.
D. Ramón Sánchez Sánchez.
D. Francisco Quintana Solo de Zaldívar.
D. Luis de Miguel Lafuente
D. Félix Mayo Verde_
D. Pablo Marcos Marcos.
D. Jesús Alamas Sáenz.
D. Joaquin Luis Molinero.
D. Clementina Santamaria Gaspiasoro.

2.0 Declarar excluidos a los aspirantes relacionados segui
damente:

D. Eugenio Cura Medel.
D. Victorino Espuelas del Rincón.
D. Francisco Gonzalo Domínguf'z.
D. Antonio Zabalza Lería.

Todos los aspirantes citados quedan excluidos por no cumplir
el requisito relativo a la edad exigida en la convocatoria.

3.0 Contra esta lista provisional podrán los interesados inter~
poner en el plazo de quince días. a partir del siguiente a su pu
blicación en el «Boletin Oficial del Estado». reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 121 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo .

Soria, 27 de octubre de 1969.-EI Ingeniero Jefe del Servicio.
Julio Castro González.

RESOLUCION de la Diputación Pr01)incial de
Murcia referente al concurso - oposición para la
provisión, mediante servicios contratados, de cua
tro plazas de Médicos internos, Anestesistas. del
Conjunto Residencial {(Francisco Franco».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia) núm. 236,
de fecha 17 de octubre del 'Corriente año 1969, aparece publi
cadas convocatoria y bases del concurso-oposición para la pro
visión, mediante servicios contratados, de cuatro plazas de Mé
dicos internos, Anestesistas, del Conjunto Residencial {(Fran
cisco Franco».

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiéndose que el plazo de presentación de instancias es de trein
ta dias hábileR a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Murcia. 24 de octubre de 19fi9.-El Pl'esidente.-7.048-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial ae
Murcia referente al concurso-examen para la pro
visión, mediante servicios contratados, de las pla
'?as del Conjunto Residencial {(Francisco Franco»
qUe se citan.

En el {(Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núm. 242,
de fecha 24 de octubre del corriente año 1969, aparece publi
cadas convocatoria y bases del concursa-.examen para la provi
sión. mediante servicios contratados, de las siguientes plazas
del Conjunto Residencial {(Frandsco Franco»:

lJn 1récnico calefactor.
lJn Técnico electricista.
Un Jardinero mayor.
Dos Ayudantes-caletactores.
Dos Oficiales electricistas.
Dos Oficiales carpinteros.

Lo que ~ hace público para general conocimiento, advir
l.iéndose que el pla:r:o de presentación de instancias PS de trein
ta días hábiles a contar del Siguiente a 1a publicación de este
anuncio.

Murcia. 24 de cctubre de 1969.~El Prestdente.-7.049-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de
Murcia referente al concurso - oposición para la
provisión, mediante servicios contratados, de seis
plazas de Fisioterapeutas para el conjunto resi
dencial de niñ,os y ancianos «Francisco Franco».

En el ({Boletín Oficial de la Provineia de Murcia» núm. 244,
de fecha 27 de octubre del corriente año 1969, aparece publi
cadas convocatoria y bases del cOllcurso-oposición para la pro
visión, mediante servicios contratados, de seis plaY,as de Fisio
terapeutas para el conjnnt,o rel'>idencial de niDOs y ancianos
{{Francisco Franco».

Lo que se hace público para general conocimi€nto, advir
tiéndose que el pla,zo de presentación de instancias es de trein
ta días hábilf's a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Murcia. 27 de octubre de 1969.-El Pre~idente.~7.051~A.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Arucas por la
(fue se transcribe relacián de aspirantes admitidos
a la oposición convocada para la provi~ión de dos
pla,zas de Auxiliares administrativos.

Por Resolución de la Comisión Municipal Permanente de
este excelentísimo Ayuntamiento se declaran admitidos a la
oposición anunelada en el «Boletín Oficial del Estado». de
27 de agosto pasado, para la provisión de dos pla,za.." de Auxi~
liares administrativos a lús siguientes señúres:

RESOLUCION de la Diputación Provincial UP
Murcia referente al concurso - oposición para la
provisión, mediante servicias contratados, de una
plaza de Asistente Social del Conjunto Residencial
«Francisco Franco».

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Murcia» núm. 241,
de fecha 23 de octubre del corriente año 1969, apaxece publi
cadas convocatoria y bases del concurso-oposición para la pro.
visión, mediante servicios contratados, de una plaza de Asis
tente Social del Conjunto Residencial ({Francisco Franco».

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiéndose que el plazo de presentación de instancias es de trein
ta días hábUes a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio.

l4unlIa, ." de octubre de 11l6ll.-El _dente.-7.UIC).A.

Admitidas

Don Martín Andres Marrero González.
Don Francisco Juan Guerra Ojeda,
Señorita Maria del Rosario Hernández Cabal~ero.

Don Juan Ferrera Zamora.
Don Dúming:o MarT€ro Penichet.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público a los efeetos de lo que determina
el Decreto de 10 de mayo de 1957 y en la ba..<;e novena de la
convocatoria.

Arucas, 18 de octubre de 1969.-EI Alcalde, Francisco Fe
ITera Rosa1es..-7.035-A.


