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BESOLUOlON del Tribunal del concurso-opoSíclón
de la plaza d.e Prolesor ad.junto de cFarmacologÚl>
d.e la Facultad. d.e Med./clna d.e la universid.adde
SaZq.manca por la que se convoca a los opositores
ad.mitid.08.

se cita para el <lia 15 de enero de 1970, a las nueve de la
maliana, en el despacho de la cátedra, a! señor opositor admi
tiQO al concurso-op061c1ón convocado por Orden ministerial de 13
de rebrero de. 1969 (<<Boletln Oliota! del EeWlOl> del 25) pera
proveer una plaza de Profesor adjunto, adscrita a la cá.tedra
de «Farmacología.».

El programa de cincuenta temas para. el primer eJercicio
estará a disposición del sefior opositor en la secretaria de la
Facultad quince d1a.s antes ae dar comienzo los ejerc!cios.
, 8ala.manca., 7 de noviembre de 1969.-El Presidente del Tri

bunal, Dr. Perfecto oarcla Jalón.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Pro
ducetón de Semillas Selectas pQJ' la que se convoca
concurso-oposición selecttvo para cubrir tres plCJZlU
de Ingeniero Agrónomo 4e dicho Organismo.

Vacantes tres plazas de Ingeniero Agrónomo, una en el ser·
Victo de la Patata de Siembra y dos en el servicio de 8eqlillas
de Qel:eales y LegumlnO«aS de Gran Oultlvo, y de conformidad
con 10 establecido en la !teglamentac16n General para ingreso
en la Admln1straCllón Pública, aprobada por Decreto 1411/1966.
de :l7 de junio, y prevlo Informe de la OOmlslón Liquidadora
ere Organismos de la Pres1dencia del Gobierno, se resuelve cu
brirla de acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

1. NORMAS GENERALES.-CARAC'l'ERfsncAB DE LA PLAZA

1.1. Número de pla.2as.-se convocan dos plazas de :rnge..
niero AgrÓDDmo perteneciente a la planttlla del Servicio de
Sem1l1as de <Jel"eales y LegumJn<JSQS de Gran Cultivo. depen
diente de este IlllIlltuto. y otra también de Ingeniero Agrónomo
perteneciente a la plantHla del Servicio de la Patata de Siem
bra del mismo Organismo. Estas plazas están remuneradas con
CiWgO a las cantid.ades consignadas en los presupuestos anuales
del Instituto, aprobados por el COnsejo de Ministros.

1.2. Sutema selectivo.-La selección de los aspirantes se re.
lIzará mediante el slslema de ooncurS<>OpoS!etón.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDA'l'OS

Para ser admitido a la prueba selectiva será neeesarto reUlUr
los siguientes requlsltos:

2.1. Generales:
a) Ser espafiol. de uno u otro sexo
b) Estar en posesión del titulo de Ingeniero A¡r6nomo o

reunir las condiciones necesarias para su obtención en la fecbá
en que ftnaJice el plazo de presentación de .instancias..

c) No padecer enfermedad o defecto fisioo que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado. mediante expediente dlscipUna-
no. del sel"V1cio del Estado o de la Admin1strac1ón Local, ni
hallarse inhabilltado para el ejercic10 de funciones públicas.

e) Para los aspirantes femeninos, que deberán haber cum~
pUdo o e&tar exentos del Servicio SOctal de la MUjer, baStara
que se haya re8Iizado cuando finalice el plazo de los treinta
días sefíalados para la presentación de docmnentos.

f) Ser menor de treinta y cinco afios.

2.2. De orden personal.-Be tendrán en cuente. en el ooncurp
so los siguientes méritos:

a) Trabajos realtzacios o publicados sobre materlas relacio
nadas con la producción y control de semUlas.

b) Conocimientos de idiomas.

3. SOLIeITP'DES

3.1. Forma.-Los que deseen tomar parte en el concurse>
oposiclón deberán. en su solicltud, hacer constar lo siguiente:

a) Manttest&r que reúnen los requisitos exigidos en la con
vocatoria.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a jurar aca
tamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Na-.
etonal y demás Leyes Fundamentalea del ReIno.

c) Manifestar.. en su caso, si desean acogerse a loa bene
ficios de la Ley de 17 de julio de 1947. PQr reunir los requls1tos
exigidos en la misma.

d) Los méritos personaJes a que se refiere el epigrafe 2.2
que el aspirante -. aoompañandq juatlll_ de 1... _.

3.2. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigirán
al Instituto Nacional para la Producción de Semillas Selectas.

3.3. Plazo de presentación.-La presentación de solicitudes
se realizará en los treinta días 'contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

3.4. LugaT de presentaci6n.-La presentación de instancias
se realizará en el Registro General del Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas (calle. de Sagasta, núme
ro 13, Madrid-4~ o en los lugares que determina el articulo 66
de la Ley de 1"'roced1miento Administrativo. ,

3.5. Derechos de examen.-Los derechos de examen serán
de 500 pesetas.

3.6. Fcrrma de efectuar el íngreso.-El ingreso de dichos
derechos se efectuará en la Habilttación del Instituto Nacio
nal para la Producción de Semillas 5eelctas, o bien por giro
postal o telegráfico, haciéndose constar en este caso en la ~
licitud el número y fecha de 'ingreso.

3.7. Defectos en las soltcftudes.-De acuerdo con el arttcu~
lo 71 de la Ley de Proced1miento Administrativo, se requerirá
al interesado para que. en el plazo de diez días, subsane la fal~

ta o acompafie los documentos preceptivos. apercibiendo que
si no lo hiciese se archivaría su instancia sin más trámites.

• 4. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.

4.1. Lista provisíonal.-Transcurrldo el plazo de presenta~
ci6n de instancias, la Dirección del Instituto aprobará la lista
provisional de admitidos y excluidos, la cual se hará públIca
en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Errores en las solícítudes.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento.
de oflcio o a petición del interesado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.-Contra la
lista provisional podrán los interesados interponer, en el plazo
de quince días a partir, del siguiente a la publicación en el
«'Boletín OficiB'1 del Estado», reclamación, de acuerdo con el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas
o rechazadas en la resolución que se publicará. en el «Boletin
Oficial del Estado».

4.5. Recurso contra la lista definitiva.-Contra la resolución
definitiva podrán los interesados interponer el recurso ante la
Dirección del Instituto.

5. DESIGNACIÓN. CONS'I'ITtlCIÓN y ACTUACIÓN DEL TRmUNAL

6.1. Tribunal calificadOT.-'EI Tribunal calificador será de-
Silgn&do por el Director del Instituto Nacional para la Produc~

ción d'eSemUlas selectas y se publicará. en el «Boletín Oflcial
del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.-El Tribunal estará com~

puesto por el Secretario general del Instituto, como Presidente,
V por el Ingeniero Jefe del Servicio de la Patata de Siembra
y el del Servicio de Gereales y Legwninosas de Gran Cult1vo,
del mismo Organismo, como Vocales.

5.3. Abstenciones.-Los miembros del Tribunal deberán ablr
tenerse de lnterveilir, notificándolo a la autoridad cuando concu
rran circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

5.4. Recusación.-Los aspirantes podrán recusar- a Jos miem
bros del Tribunal cuando concurran las' circunstancias previstas
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

6. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.-La oposición constará de una prueba teo
rica y otra práctica. referentes al contenido de los temas que
figuran en el anexo a esta resolución.

6.2. Comienzo.-No podrá exceder de ocho meses eltiem
po comprendido entre la publicación de la convocatoria y el
comienzo de los ejercicios.

6.8. Identificación de los opositores.-El Tribunal podrá re
querir en cualquiér momento a los opositores para que acredip
ten su identidad.

6.4. Fecha. -hora y lugar de comienzo de los e1ercicios.~1

Tribunal anunciará en el «:Boletín Oficial del, Estado», con quin~

ce días de anticipación, ,al menos, el orden establecido en que
los· aspirantes hayan de realizar las pruebas. así como la fecha.
hora y lugar de comienzo de las mismas.

6.5. Desarrollo de las pruebas selecttvas.-La prueba teórica
será escrita y por grupos de opositores no superiores a diez.
Consistirá en exponer, en un tiempo máximo de cinco horas,
las cuestiones sacadas del programa y propuestas por el Tribu~

naI. Durante el desarrollo de la misma, los concursantes esta
rán debidamente aislados y sin poder hacer uso de bibliografía
alguna.

La prueba práctica se realizará individualmente, tanto en
laboratorio como en campo o almacén, consistiendo en con
testar a las preguntas o determinaciones de laboratorio que
el Tribunal examinador proponga de las incluidas en el te
mario práctico del programa.

6.6. Exclusf6n del aspirante durante la fase de seleccíón.-Sl
en cualquier momento del procedimiento de. selección llegase a
conocimiento del 'I'rlbunal que alguno de los aspirantes C&o;

rece de los requiSitos exigidos en la convocatoria, .se le excluirá
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de la misma, previa audiencia del propio interesado, pasán
dose, en su caso, a la jurisdicción ordinaria .si se apreciase
inexactitud en la declaración que formuló.

7. Ci\LIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación de los e1ercicios.-La califica
ción de los concursantes se efectuará en la siguiente fonna:

1. OposiciÓn.-Los ejercicios de la. prueba práctica y los
de la teórica serán calificados separadamente, con una puntua-
ción de cero a diez, obteniéndose posteriormente la media de
ambos para: determinar la calificación de la oposición.

2. Concurso.-Los méritos alegados serán' calificados con
arreglo al siguiente baremo:

a) Por trabajos realizados o publicados sobre la producción
y cOrttrOI de semillas: de cero a cuatro.

b) Conocimiento de idiomas:
Inglés. traducción: de cero a 0,5.
Inglés hablado: de cero a uno.
otras idiomas, 'traducción: de cero a 0.25.
otros idiomas, hablado: de cero a 0,50.

· Los conocim~entos de idiomas se justificarán bien por certi
fIcado de estudiOS o por pruebas orales y escritas, o por ambos
métodos.

3. Calificación de/initiva.-8e obtendrá sumando los puntos
obtenidos en la opoSIción y en el concurso,

8. LIsTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobad08.-Terminada la calificación de 101
aspirantes, el Tribunal publicará relación de a.probados por
orden de puntuación: no pudiendo rebasar el nÚII1ero de plazas
convocadas.

8.2. Propuesta· de aprobados.-EI Tribunal elevará la re-
ladón de aprobados a la autoridad competente para que ésta
elabore propuesta de nombramiento.

8.3, PrO'¡J'Uesta complementaria de aprobados.-Juntamente
con la relación de aprobados remitirá, a los exclU$iv08 efectos del
articulo 11.2 de la. Reglamentación General para el ingreso
en la Admi~stración Pública, el acta de ta dltlma sesión, en
la que habrán de figurar, por orden de puntuación, 'tAxiQs los
opositores que, habiendo superado todas las pruebas, exoec!l.e-
sen del número de. plazas convocadas.

9. .PRESENTACIÓN DE DOCO'MEN'lOS

9,1. Documentos.-EI aspirante presentará loa documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi
gidos en la convocatoria, y que son los $Í¡uientes:

· a) qeJ;'tificado del acta. de nacimiento, expedida por el ~
glstro CIVl1 correspondiente.

b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebel
des acreditativa de no e$tar condep.a.do a penas que inhabili
ten para el ejercicio de funciones públicas, expedido, como
máximo, con tres meses de antelación a la fecha final de pre
sentación de instancias.

e) Los opositores femeninos acompafiarán, además. certi
ficación acreditat~vQ de haber realizado el Servi.cio Social de la
Mujer, o encontrarse exento del mismo, antes de expirar el
plazo de treinta días sefialado en este apartado

d) Titulo de Ingeniero Agrónomo o coplas áutortzac:tas del
mismo

9.2. Plazo.-El plazo de presentación será. de treintadias a
partir de la pUblicación de la Hsta de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria., se podrán
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho~

9,3. Expedientes.-Los que tuvieran la condición de tun..
clonarios públicos estarán exentos de justit1car documental
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar cert1tlcaelón del
Ministerio u Organismo de que dependan 'aereditando su con
dición y cuantas circunstancias constan en su hoja die servicios.

9.4. Falta de presentación de documentos.-QUíenes, dentro
del plazo indicado y salvo los caSOB de fuerza. mayor '110 pre.n~

taren su documentación no podrán' ser nombrf,doB. quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabtl1da€! en
que hubiera podido incurrirse por falsedad en la instancia en
el .artículo 4,0 En este caso, la autoridad correspondiente for
mulará propuesta de nombramiento, $egÚn orden de puntua..
ción, a favor de quienes a consecuencia de la referida anUlación
tuvieran cabida en el número de plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTO DEFDfI'l'l\'O

Por el Director del Instituto se extenderá el correspondiente
nombramiento.

ll. TOMA DE POSESIÓN

· 11.1. Plazo.---En el plazo de un Dles, a contar de la notl·
flcación del nombramiento, deberá el aapirante tomar posesión
de su cargo y cumplir con el requisito exigido en el apartado e)
cIel art!culo 38 ele la Ley ele Fw¡clonar1Oll CIVIIoo cIeI _.

11.2. Ampliación.-La Administración podrá conceder, a pe.
tición del interesado, una prórroga. del plazo establecido, que
no podrá exceder de 1& mitad del mismo, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudic&11 derechos a terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la opostcion.-La convo
catoria y sus bases y euantosaetos administrativos se deriven de
ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley <le Prooedlm!~nto AdministratIvo.

Madrid, 13 de noviembre de 1969.-El DirectOr del Instituto,
Manuel de Goytia.

ANEXO UNICO

Temas para la prueba teórica

Te:rns. l. La semilla: anatomia, fisiología, tipos. concepto
agricola. de sem1lla.

TeIna II, LegiSlación espafiola acerca de la. producción y
comercio de semilla.. Organización_ del Instituto Nacional para la
Producción <le Bemlllas selecta•.

Tema JII. Concepto de especie variedad, clon, Cultivar y
estirpe. Apncación de estos conceptos a las planta.s cultivadas
en Espafia.

Tf111a IV. Análisis de semillas. Análisis de pureza. Bem1llas
puras. semillas de malas hierbas Identificación de semilla~ de
plantas cultivadas y de malas hierbas por. caracteres modoló
g'ÍCOli o fisiológicos. Semillas de otras plantas cultivadas, Iden
tificación de componentes, Nozmas nacionales e internacionales
para la denominación de la pureza (normas ISTA). Colecciones
de semilla. Usos de claves.

Tema V. Análisis de semillas. Determinación de la facultad
germinativa, Reconocimiento de gérmenes normales y anorma
les, semillas duras, muertas y frescas -no germinadas. Métodos
de germinación en laboratorio. Determinación de la genninación
en invernadero o en campo, Aplicaci6n a las especies cultiva~
das eh Espafia, Normas nacionales o internacionales sobre ger
minación (normas ISTA).

Tema VI. Análisis de semJ.11a.s. otras determinae1ones, Con
tenido de humedad. Deteroúnación por métodos de deseca
ción, electrométrica o de destilación. Aplicación a las distintas
clases de semillas producidas en España. Normas .nacionales e
intemac1ona.les (nonnas :rSTA), Oomposición cariológica de
muestras de semillas. Técnicas de preparaci6n para la determi
nación de' la composición cariológica. Aplicación especial a la
semijla de remolacha azucarera. Métodos de ensayo en labo
ratorio. invernadero y campo.

Tema VII La sanidad -de la semilla. Parásito8 animales.
Ciclos biol6gicos, Formas de transmisión, Aplicación alas espe
cies cultivadas en Espafia. Medios de lucha. Hongos, bacterias
y virus, Ciclos biológicos Formas de transmisión, Mpdlm de
lucha..

Tema VIII. Técnicas de obtención de semillas libres de pa·
rásitos y enfermedades. Métodos de determinación de parásitos
y enfermedades en muestras de semillas. Certificado' de sanidad.

Tema IX. Características comerciales de las semillas. Gra
dos. Calidades. Clasificaciones con:ierclales aplicadas a las se
millas de plantas cultivadas en Espafta.

Tema. X. Bases generales de la mejora de .plantas, Técni
cas. Experimentaciones. Principios de selecci6n de plantaR aut()..
gamas y. alógamas. Selección conservadora de semilla de base
y de otras categorías genéticas para la obtención de· semillas
comerciales. Técnicas de cultivo y obtención de estas sem11la...'>.
con aplicación a las especies cultivadas en España.

Tema XI. Cultivo de plantas agrícolas y hortícolas. Labo
res de preparacl6n del terreno. Siembra. Abonado. Labores
culturales, Sistemas de recolección. Lucha contra plagas, enfer
medades y malas hierbas. Aplicación a las especies cultivadas
en España.

Tema XII. Cultivos destinados a la producción de semi
llas. Condiciones del teneno de siembra, Condiciones de aisla
miento. Técnicas especiales para garantizar la fecundación
tanto en especies autógamas como alógamas. Nonnas eSpecia
les de cultivo en cuanto a preparación de terreno, sienibra,
abonado, labores culturales, recolección y lucha contra plagas.
enfennedades y malas hierbas. MaqlÚnaria espeeial de recolec
ción de semillas.

Tema XIll. La producción de semilla en Espafia. Distribu
ción geográfica, Datos estadísticos. Valoración. Entidades pro
ductoras de semillas, Agricultores mUltiplieac!ores de semilla \'
su relación con los seleccionadores, con los colaboradores y con
los Organismos oficiales.

Tema. XIV. Qomercio de semillas, Canales comerciales en
el mercado lnterll&Cional. Normas de actuación de mayoristas
y m1noristas. Asociación de productores de semillas. ~an1·
zaci6n y funcionaoúento del serviolo de Defensa contra Frau
des. Reclamaciones que los agricultores pueden formular por
defectos de caUdad.

Tema xv. El comercio internacional de semlllas, Normas
habituales de este comercio. Organismos internacionales que
intervienen en, la producción y comerc1o de semUlas. Federa·
ciclD Intel'DAcloDal ele Comercio de _ (!"IS). !Ie~las y
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u.sos PIS para comercio internacional de sem1llas. Asociación
Ilnternactonal de Ensa;yos de aern l11e8 (lSTA). certificados
ISTA. <>rgIi:n1zac1Óll él. !lUl Naciones Unidas para Agricultura

.y AllmentáclOn CF'AO>. Normas FAO para !lUl aemmas. Orga
nIzaclón de Cooperac!Óll y Desarrollo EcoD.ómIco «)ODE). SI..
tema. OCDE para la certificaclÓll de semlllas de plantas forra
jeras y pratenses, de cerea.!es y de remolacha azucarera destl·
nada al comercio internacional. Estadísticas sobre el comercio
internacional de semlllaa

~ema XVI. Métodos estad1st1cos de aPlicación a la produc
ción y certifieaclón de semlIIas. Enaayos de reconocimiento de
variedades. Métodos de ensayo de adaptación, productividad y
ca.lldad de semUlas de plantas cultivadas. Métodos de ensayo
para pre y posteontrol de semillas, con aplicación '8. loa· s1ste-
mas de certitlcaclón. .Métodos estadísticos para reoonoc1m1ento
e Identl1lcaclón varletal de culllvares constituidos por poblacio
nes. Dfaéfios de campos de comproba.ción de variedades.

Temas para la prueba pr'ác:tlca

Tema L Conocimiento de material y equipo propio de las
!Estaciones de Ensayos de 8em1llas.

Tema tI.. Prácticas del análls1s de semlllas. Pureza. Poder
Cenn1nativo. Gérmenes anormales. Reconoc1m1ento canol6g1co.

Tema TII. Identificación de semUl de d!Bt1nt.... va.r!edad...
Tema IV. Oaracterlstl..... de plant afectadllS de vlrusls. Be-

conOCÜíl1el1to de insectos vectores de virosis. Práctica de la prue
ba de la ca.lIose.

Tema V. Prácticas de campO sobre cumplimiento de normas
y detenn1nacl6n de m1nimos en cultivos destinados a la produe-
clón de semlllaa

Tema VI. Prácticas en almacén sobre muestreo y apl1eaclOn
de las normas para el precintR.do de semf11as.

O. Manuel Ge.mo Alonso.
D. Fructuoso Garcia Tabernero.
D. Manuel GarrIdo Diaz.
D. Lad1slao de Laorden LIras.
D. GteR"orto José LeJarcegui santolaya.
D. Arsenio Riesco Alvarez.
O. Luis Ríos Gracia..

Aspirantes excluidos: Ninguno.
Lo que se hace púbUco conforme a lo dispuesto en el articu.

lo 5.°, 2, del Decreto de 27 de junIo de 1968.
MadrId, 21 de noviembre de 1969.-El Presldeute.-El seer..

tario.-7.683.

RESOLUCION <te la Diputaetón ProvinciaZ ele Mur~

cia referente a la convocatoria y bases del con-·
eurso--examen para la provfsfón mediante servtcW.
contratados de una plaza de Educadora Jefe aez
Con1unto Residencial «Francfsco Franco».

En el «Boletin Oficial de 11.\ Provincia de Murcia» número 262,
de fecha 18 de noviembre del corrlente afio 1969, aparecen pu~
blica.das convocatoria y bases del concurso-examen para la pro
vIsión mediante servicios contratados de una plaza de 'Educa
dora Jefe del Conjunto Resfdencla1 «Francisco Franco».

Lo que se hace públlco. para general conocimiento, advirtién
dose que el plazo de presentación de instancias es de treinta
dias hábiles a contar del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Murcia, 19 de noviembre de 1969...;.-.El Presidente.-7.74(}.A.

RESOLUCION de la DIputación Provincial ele Ma·
drtd por la que se transcribe relación de aspirantes
al concurso restrfngldo' para la provisfÓ'n de la
plaza, .de Recaudador de Contribucf0ne8 e Impues
tos del Estado de la zona de Ventas de Madrfd
(capltal).

L1sta de aspirantes, por orden alfabético de apelUdos, admiw

t1dos y excluidos en el concurso restt1ngtdo para la proVisión
de la plaza de Recaud6dor de Contribuciones e Impuestos del
Estado de la zona de Vente..<=; de Madr1d <capital):

Aoplrantes 04mltldoa:
D. Eduardo Amador Sánehes.
D. _seo Arranz Herrero.
1:1, Msnuet DI"" Mosqu......

RESOLUCION de la Diputación Prav!1U:'ktl de Ba,..
leares por la que· se hace pública la lista provi~

sional de aspirantes admttfdos 11 excluidos en el
cOncUrso convocado "ara cubrir una vacante ~
Ayudante de Obras PúblIcas, afecto a la Secelón
ele Vías y Obrar Provinciales.

Esta Presidencia ha tenido a bien aprobar la siguiente liste
provJslonal de admitidos y excl'lúdos al concurso convocado para
cub11r una vacante de Ayudante de Obras Públicas, afecto a la
SeccIón de VlllS y Obras RrOvlnclales.

Adlmltüfo<:

D. Jooé VUlalobos GulIlén.
D. 'Ernesto Fernández del Pozo.

. D. Migue! Angel Durán Garela.
D. José PéreZ Jlménez.
D. Antonio Rulz Serra.m.alera.
D. Alberto Velasco Venero.
D. Alfredo Montero Vaz.
D. José Luis Martln Terradlllos.
D. JoaQuín Estrades Berna. .

E2:Cluldo:

Don José Ma.J;1a Richard Marin•. por .no figurar en su 1ns
tanc1a el domlcUio y no acompafiar los documentos acredite,..
tlvos de los méritos que alega, concediéndose un plazo de quince
días para que los tnteresados puedan fonnular sus reclamac1~
Del a tenor de lo dispuesto en el utículo 121 de la Ley de
Procedimiento AdministratIvo.

Lo que se hace público a lOS efectos reglamentarios.
Palma de MaJlorca., 19 de noviembre de 1969.-El Presidente

aocIdenta.!.-7.67()-A.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION elel Ayuntamiento ele And.tljar (Jaén)
referente al coneurso-oposici6n para la provtstón en
propiedad de una plaza de Arquitecto municipal,
vacante en la plantilla ele elite Munlclplo.

En el «:Boletín Oficial» de esta provincia de Jaén númel'() 251,
de fecha 4 de los corrientes; 1Jlserta convocatoria y reses para,
la p:tovis1ón en propiedad, mediante concurso--oposlción, de una
plaZa. de Arquitecto .munic1pal, vacante en la plantllla de este
M\Ulicipio, dotada con el haber base y demás emolumentoB
comprendidos en 18 Ley 108/1963 Y honorarios profesionaJes,
a tenor· de lo dispuesto en el articulo octavo del Reglamento
de Funcionarios de AdminIstración Loca.!.

El plazo de presentación de Instancias finaliZará después de
treinta dias, contados a partir del siguiente al de la Inserción
del presente enuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andújar, 21 de noviembre de 1969.--El Alcalde.-7.669--A.

RESOLUCION del Cabildo Insular de La Palma
por la que se hace públtca. la composición del Triw

bunal calificador que ha de 1uzgar el concurso para
la provisión, en prOPiedad. de una plaza vacante
de AyUdante de Obras Públicas.

El TriblUlal del concurso para la provisión de la pI,a.za va
cante de Ayudante de Obras Públicas de este Cablldo Insul&f
ha quedado constituido de la siguiente fonna:

Presidente: Ilustrísimo reñor don Manuel Pérez Acasta o,
por delegación, el Vicepresidente de e¡:¡ta Corporación, don Emiw

110 QU'lntana Sánchez.

Voca.les:
Don Angel Relnaldo Mtúíoz de Dios, Jefe del Servicio Pro

vincial de In.specc1óny AsesorJlJTliento de las Corpocaciones
Locales, y como suplente: Don Alfonso Henriquez Tabares, en
representación de la, Admmlstración Local.

Don Ramón Ramos Pérez, en representación, del Profesorado
oficial.

Don Ismael Jubera González de San Pedro, en representa~

ci6n .del Colegio Oficial de Ayudantes de Obras Públicas. y como
suplente· Don Aureo Cuti11as· Bravo.

'Don Agustín Benftez Lorenzo, Director interino de la sec
ción de Obras y Vías Insulares.

Secretario del Tribunal: I;lon Gonzalo Cabrera Santos, se
creta.r1t> de la Corporación, y como suplente: Don El1as Santos
Pinto, Oficial del Cuerpo Técnico Administrativo de Adrntnis-
traclón Local.

Lo que en cumplimiento de 1'0 prevenido en el artículo sexto
del Decreto 1411/1968, de 27 de junio (Reglamentación General

. para. Ingreso en la Administración Pública), se hace público' a
los efectos consiguientes. . ,

Santa Cruz de 1.& Palma, 20 de noViembre de 1ge9.-El Se
cretar10L~aloCabrera santos.-V.o B.O: El Presidente. Ma-
nuel P..... Acoeta.-7.4l7'1-A, .


