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RESOLUCION de la Diputaclón Prcrvinciat de Mála~

(fa par la que se hace pública la composición del
Tribunal caUficador de las oposiciones para cubrir
en propiedad la plaza de Profesor de Sala del Ser
ricio de Cardiología de la Beneficencia provincial.

En cumplimiento de lo preceptuado en la base quinta de la
convocatoria publicada en el «Boletín Oficia»l de la provincia
número 36, de fecha 13 de febrero del corriente año, se pone
en conocimiento de los opositores que el Tribunal que ha de
juzgar los ejercicios estará integrado por los siguientes sefiores:

Presidente: Doctor don José Perianes Carro, y como su-
plente doctor don Julio Peláez Redondo.

Vocales :

Grupo «A»:

Titular, don José de la Higuera Rojas; sapIente, don Et1~
rlque Romero Velasco.

Grupo «B»:

Titular, don Antonio Damiá Maiques; suplente, don Francis
co Tello Valdivieso.

lIESOLrJCION M la Jefatura del Servició Hidroló
qico Forestal de Asturias del Patrimonio Forestal
del Estado por la. que se transcribe lista provisio.
no.l de aspirantes admitidos en la oposición para
cUbrir una vacante de Auxiliar admini,.<;trativo.

Por Resolución de la. Subdirección del Patrimonio Forestal
del Estado publicada el día 24 de septiembre de 19B9 en el
«Boletín Oficial del EstadOi) se anunció la convocatoria para
cubrir las siguientes vacantes:

Una plaza de All'xillar admimstrative ()ll este Servicio Hidro
lógico Forestal y habiendo transcurrido el plazo de presentación
de instancias, esta Jefatura ha resuelto:

1.0 Declarar admitido.<: a los aspirante,"; relacionados SCgUl
dament€:

D." Manuela Julia Pumares Riestra.
D.a Irene García López.

2.° Contra esta !resolución podrán los interesados interpo
ner, en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ»), reclamación ante
esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Oviedo, 4 de novIembre de 1969.~EI Ingeniero Jefe del Ser
vicio, Jaime Vigón Sánche7..

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de Canarias del Patrimcmio Fores
tal del Estado por la qUe se transcribe lista pro
visional de aspirantes admitidos en la oposición
para cu1.)rir una vacante de Conductor.

Por Resolución de ia Subdirección del Patrimonio Forestal
del Esta<Io publicada el día 24 de septiembre de 1969 en el
«Boletín Oficial del Estado}) se anunció la convocatoria para
cubrir la siguiente vacante:

Una plaza de Conductor en este Servicio Hidrológico Fo
restal, y habiendo transcurrido el pla7:o de presentación de
instancias, esta Jefatura ha resuelto:

Primero.-Declarar admitido al aspirante relacionado segui
damente:

Don Osear Rodríguez Hernández.

Seg1.U1do.-Contra esta lista provisional podrán los interesados
interponer, en el plazo de quince días a partir del siguiente
a su publicación eri el mBoletín Oficial del Estado», reclama
ción ante esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 1969-.-El In~

geniero Jefe del Servido, José Miguel Gonzálf'Z Hermí.ndf'7:.

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidrató
,qico Forefl,tal de Luyo, del Patrimonio Forestal del
Esta.do, por la que se establece lista (!efinitiva de
aspirantes admitidos en la convocatoria de la opo
sición para cubrir vacantes de Guardas.

Por la Resolución de esta Jefatura, publicada ~!l día 18 de
octubre de 1969 en el «Boletfn Oficial del Estado», se anunció
la lista provisional de opositores admitido.."l en la convocatoria
para cUbrir las siguientes vacantes:

Una plaza de Guarda en este Servicio Hidrológico Forestal.
y habiendo transcurrido el plazo de reclamaciones, esta Jefa·
tura ha resuelto:

1.0 Que 1'1\ lista definitiva será la siguiente :

D. Francisco Alvarez Alvarez.
D, EladioBasadre Lodos.
D. Manuel Castaño Silvela.
D. Manuel Castro Núfiez.
D. Antonio Cela -Reiln6ndez.
D. Ovidio Freitas Rego.
D. Ramón López García.
D. Benigno Moinelo Diaz.
D. Emilio Murujosa Ramos.
D. Alfredo Pérez Cabanas.

2.° Contra esta Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de alzada ante el excelentísimo .señor Ministro de
Agricultura en el plazo de quince días, a contar del sigulente
día al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugo, 10 de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe del
Servicio. Manuel Martinez Garrido.

Grupo «el>;

Titular, don Luis Pescador del Hoyo; suplente, don J. R. Va
rela de saljas.

De la terna propuesta por la Excma. Diputación Provincial:

Titular, don Manuel Quera Mo:rente; 8uplell.te, don Miguel
Garrido Peralta.

secretario: Don Elias ortíz Mendoza, secretario de la exce..
lentísima Diputación Provincial, y como suplente don José
Vives Accino, Oficial Mayor de la tnlsma.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos de recusación por los tnteresad08, 11 preoed.1ere.

Málaga, 14 tle noviembre tle 1989.-EI PresldenU!~1.524-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Chiclana de la .
Frontera. referente. al conCU'l'SO restHhgfdo. de mé
ritos convocado para proveer tft d1'OJ'fédlId una "la
za vacante de J·ete de Negocfdffo de lit SMretfttfa
de esta Corpot'acfón.

En relación con el concurso re6tringido. de méritos. entre
funcionarios administrativos c:ie la Escala Técnico-ad:rnlnistra-
tiva de este Ayuntamiento que se hallen en activo. ~VtiJe8do
par~ proveer en propied.ad una ¡)taza vacante' de Jefe. de Na-
goclEuio de la .secretaria de este Ayuntamiento, se haeen p'dbl1..
cos los siguientes extremos:

Primero.---<La composición del Tribunal ca.lific·ador será la
sigUiente:

Presidente: Don Agustín lIl!rrero MUflO!, AI_l'teIlldehte
de este excelentfs1IIlo Ayuntamiento.

Vocales:

Dustrisimo sefior don José Ramón del Rio y Garela de Sola
Abogado del Bstado-Jefe de la provincia, o Abogado del Estado
en quien delegue.

Ilustrísimo sefior don Antoni9 Mifio Fugaralas. Jefe provtn~

cial del Servicio Nacional de Inspección y Asésoremiento de
las Corporaciones Locales. en representación de la Dirección
General de Administración Local.

Don José Antonio RUbio l!lello'I!a. DIreetor de 18 _OI6n De
legada de Enseñanza Media de esta ciudad, en representación
del Profesorado Oficial del Estado.

Don Lorenzo M..tlnez l!lllCllldero, __ _"'81 de! ex;
celentfelmo Ayuntamiento.

Secretario: Don José Moreno Cano, funclona.rio administra...
tivo del Ayuntamiento.

Segllildo.-El concur50 restringido de méritos tendrá. lugar
el dia. 11 de diciembre próximo, a las dteotséie horU, en la casa
Consistorial de este AYUtltamiento.

Chiclana. de la :Frontera, 14. denoviem1Jre de 19189.-El Al
calde, Agustín Retrero MUfioz.-7.....


