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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.


