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RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidr().o
lógico Forestal de Cuenca, del Patrimonio Forestal
del Estado, por la que se establece la lista dp.jinitiva
de aspirantes admitidos en la convocatoria de la
oposición para eub1ir vacantes de Guardas.

Por Resolución de esta Jefatura publicada el día 18 de octu~

bre próximo pasado en el «Boletín Oficial del Estado» se anun
ció la lista provisional de opositores admitidos en la convo
catoria para cubrir las siguientes vacantes:

Tres plazas de Guarda en este Servicio HidroU:,gico Fore&
tal, y habiendo transcurrido el plazo de reclamaeiones. esta

. Jefatura ha. resuelto:

Primero.--Que la lista. definitiva será la RÍguienlp:

D. Valeriana Cailamarcs Fuentes.
D. Joaquín Carboné López.
D. Valentín Serrano Escuín.
D. Bauciotlio Sauz Alonso.
D. Julián Cruz Palomares.

Segundo.-Contra esta Resolución pooran lo"" interesados in
terponer recurso de alzada ante el excelentísimo señQr Minis
tro de Agricultura, en el plazo de quince días, 'a contar del
siguiente al de su pubJi.C"-ación en el (~Boletín Oficial del Estado».

Cuenca, 7 de noviembre de !9flfl.~El Ingf>niero Jefe del
Servicio, Alfonso Alegria Jiménez.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de León del Patrimonio Foresta).
del Estado por' la que se transcribe lista provisio
nal de aspirantes admitilios en la. oposición para
cubrir vacantes de Auxiliar Administrativo

Por resolución de la Subdirección del Patrimonio Forestal
del Estado publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletin Oficial del EstadO» se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo en este Servicio Hi
drológico Forestal, y habiendo transcurrido el plazo de presen
tación de instancias. esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitidos a los aspirantes relacionados segui
damente:

D. Benedicto Allende Fernández.
D. Luis Charro Fernández.
n. Manuel Marqué's Montes.
n.a Ana María Martínez ESpadas.
n.a Betty Polvorinos Po!vorinos.
D. Alfonso Juan Rev Ordax-Avecilla.
D.ll María de los Ari~eles Riaño Reyero.

2.° Contra esta Resolución podrán los imeresados interponer,
en el plazo de qUince días. a partir del siguiente a su publica
ción en el «Boletín Oficial del EstadO)}. reclamación ante esta
Jefatura, de acuerdo con el :Htículo' 121 de la 'Lf!v de Procedi·
miento Administrativo' .

León, 10 de noviembre de 1969,-~Fl In~enfero .Tefe df>l Ser.
vicio, Mariano F. Tol~s Gon7{¡lez,

lentísima Diputación del día de la fecha, podrá interponei'Be
recurso de reposición ante la Presidencia en el plazo de un
mes, a partir de la publicaeión de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

San 8ebastián, 14 de noviembre de 1969.-El Presipente acci~
dental. S'antlago San ·Martín ...-7.492~A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Guí·
púzcoa referente al concurso para' la provisión de
la plaza de Reca:.udador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona 4.a, Tolasa.

De conformidad con lo preVisto en el artículo 5.t'í, nUmero 2,
del Decreto 1411/196&, de 27 de junio, se hace pública la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, ~ún se det:er~

mina en la ¡relación siguiente:

Admitidos:

D. Rodrigo Ochoa Vidorreta.
D. Manuel Carrera Martín.
D. José Luis Blanco Penirle.
D. Mario José Astray Gracia.
D. Fernando Ruiz Villagrasa.
D. José 8enén Méndez Enríql1ez.
D. Rafael Garoia Garaizabal.
D. Miguel Gómez Maestro.

Excluído:

D. Julián Yagüe Frias.

Asimismo se hace constar. de acuerdo con lo previsto en e!
articulo 12 de la norma citada, que contra la expresada lista
definitiva, aprobada por Decreto de la Presidencia de la. exre
lentísima Diputación del día de la fecha, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Presidencia en el plazo de un
mes, a partir de la publiC'aCiÓl1 de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

San Sebastián, 14 de noviembre de loo9.-El Pre.sidents RCci·
dental. Santlago San Martín.·-7.49l-A.

,RESOLUCION del Ayuntamiento de Quir6s (Ovfe
do) pC»' la que se anuncia· concurso líbre de méritos
para proveer en propiedad ,la plaza de Alguacil de
esta Corporación.

Por acuerdo del Pleno del día 14 de octubre de 1969 se aprue·
ban las bases para proveer en propiedad, por medio de concurso
libre de méritos, la plaza. de Alguacil de este Ayuntamiento.
con grado retributivo 1, más dos pagas extraordinarias y demás
gratificaciones autorizadas.

Las· bases de la convocatoria se publican íntegras en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 21)5, de feoha 8 de na.
víembre de 1969, siendo el plazo de presentación de instancias
de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de la pu·
bUcaci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Qntrós, 13 de noviembre de 1969.-EI Alcalde.-7.473-A.,

RESÚLUCION de la Diputación Provincial de GII:/,
púzcoa referente al concurso para la prollisi6n de
la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im·
puestos del Estado de la ,20rla 5.a , Verqaro.

De conformidad con ~oprevisto en el artículo 5,". núme
ro 2; del Decreto 1411119ml. de 27 de junio. se hace públlca la
lista definltiva de aspirantes admitidos y excluídos. según se
determina en la relación siglriente:

Admitidos:

D. Luis Valle Armentia.
D. Luis Ramos Ugalde.
D. Manuel Martine?: Sasot.

E.T.cluído:

D. Julián Yagiié Frias.

Asimismo se hace constar, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la norma citada, que contra la. expresada lista
definitiva, aprobada por Decreto de la Presidencia de la exoe-

AOMJNISTRACION LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca
por la que se transcribe relación de aspirantes oo·
mitidos al. coneurso libre de méritos para la prf?
visión de una pla~a de Perito Industrial..

Relación de admitidos y excluídos al concurso libre de mé·
ri t,os para la provisión de una plaza de Perito IndustrIal:,

4dmitidos:

1. Aparicio Torres. Florencia.
2. García García, José.
.) Outiérrez Rerranz, Juan Antonio.
4. Garcia Vacas. Ramón Jesús.
5. Martin Martín, ManueL
6. Peral Sánchez, 1'eófilo.
7. Rodríguez Méndez. José.
8. Rey Cuadrado, José Antonio.
9. SerranoPérez, Julio.

10. Vicente Rodríguez, José Luís.

E.1:cluídos:

Ninguno.

se concede un plazo de quince días hábiles. a partir del si
guiente al de la inserción de esta lista en el «Boletín Oficial
del Estado», para reclamaciones.

Salamanca, la de noviembre de 1969.-El Alcalde, Marcelo
Fernández Nieto.-7.496--A,


