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RESOLUCION del Ayuntamiento de Arucas rete
rente a la oposici6n convocada para proveer plazas
de A llxtHare.~ administrativos en esta Corporación.

Don Francisco Ferrera Rosales, Alcalde·Presldente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Arucas, provincia de Las Palmas.

Hace saber: Que el Tribunal designado para la oposición
de las plazas de Auxiliares administrativos, anunciadas por este
Ayuntamiento en el «Boletín OfictsJ del Estado» y de la .pro
vincia de 27 de agosto y de 17 de julio del corriente año. estara
constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación, don Francisco Ferrera
Rosales, o por delegación, el primer Teniente de Alcalde, don
Francisco Lorenzo Henríquez.
~~~: ¡

Don Ricardo López Casanova, y como sustituto, don Félix ¡
López Casanova, en representación de la Dirección General I
de Administración LocaL ¡'

Don Juan Cambreleng Fuentes, y como 8JlStituto, don Jes\l;s
Nicolás Martín Sánchez, en representación del Profesarado
oficiat

gobernadores y Delegados del Gobierno. otros Delega.dos de la
Administración Central.

Tema 7. La Administración Local. La Provincia. La Dipu
tación Provincial: composición y funciones. El Munici,pio. El
Ayuntamiento: enumeración sr funciones.

Tema 8. Principios generales sobre la. organización y funcio
namiento de los Organismos autónomos. La Administración con~

sultiva: concepto. EnumeracIón y estudio de los principales Or
ganos consultivos.

Tema 9. Ministerio de Agricultura. Organización general. Or
ganismos que la integran y funciones de cada uno de ellos.

Tema 10. Dirección General de ColoniZación y Ordenación
Rural. Organismos que la integran y funciones, de cada MO
de ellos. Comisiones Locales y Comisión Cerltral de Concentra
ción Parcelaria: composición y funciones. Juntas Provinciales,
Coma.reales y Locales de Ordenación Rural: funciones.

Tema 11. Servicio Nacional de ConcentraclónParoelaria. y
Ordenación Rural: naturaleza y funciones. Disposiciones por las
que se rige y estructura orgánica. Servicios Centrales: organi
zación y funciones de cada una de las dependencias. Servicios
Provinciales: Delegación, comarca, zona. Servicios generales co
munes.

Tema 12. Normas de funcionamiento y régimen interior del
servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural. Disposiciones generales sobre personal. Deberes y dere
chos. Clasificación del personal; ingresos, DOrobranlientos y ce
ses. Premios y correctivos: sus clases.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a plazas de Inspectpres Veterinarios "lCuerpo
Nacional por la que se convoca a los opositores V
se seiUl.lan lugar, día Y hora del comienzo de 10$
pjercicios.

Se cita. a los señores opositores para verificar el sorteo co
rrespondiente al coneurso-oposieión a plazas vacantes en el
Cuerpo Nacional Veterinario (convocado el 16 de enero de 1969),
de acuerdo con la norma segunda y base sexta de la Re
solución de la Dirección General de Ganaderia- de 24 de mayo
de 1969, se celebrará a las diez de la mañana del dia 12 de
enero de 1970, en el se.lón de actos de la planta sótano del
Ministerio de Agricultura, paseo de la Infanta, Isabel, m.ime
ro 1, Madrid,

Asímismo, se cita a lOS señores opositores para la reaJ.iza
ción del ejercicio de idiomas, que tendrá lugar el mi,smo dia. 12
de enero, a las cuatro de la tarde, en los locales que se antm·
ciarán a los sefiores opositores en el momento del .sorteo, de
biendo concurrir con los diccionarios, y material preciso pare. el
desarrollo de dicho ejercicio.

Se recuerda a los señores opositores que, de acuerdo con
la base décima, deberán entregar al Tribl.¡Ilal un ejemplar de
su Memoria, en el momento de la realización del sorteo, por
10 que le. no asistencia al mismo e incumplimiento de dicho
requisito serán causa de eliminación.

Lo que se hace público para general conocimiento de los se-
ñores opositores, de acuerdo con la norma segunda y bases sex
ta, séptima, octava y novena de 18 Resolución inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» de 25 de junio de 1989.

Madrid, 3 de diciembre de 1969.-El Presidente del Tribunal,
E. La.guna Sanz.

ADM I N ISTRACION LOCAL

Don JOBé Carme10 Cl\.t)rera. Hidalgo, Secretario de esta Cor·
pora.cIón.

Secretarto: Don Manuel Dévora Armas. y como sustituto,
don, José CabaJlero Pitti. funcionarios Administrativos de e..o:;te
Ayuntamiento.

Las pruebas <1arán comienzo el día 22 de enero próximo, a
las n.neve horas, en las Casas Consistoriales.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base octava.
de la convocatoria.

Aruoas, Z7 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-S.066-A.

RESOLVCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición para proveer dos plazas de.
Técnico del Laboratorio Mllnicipat (BioqutmicaJ.

En 1& oposición libre para proveer dos plazas de Técnico del
Laboratorio Municipal (Bioquímica), han ~ido admitidos a la
oposición de referencia los siguientes aspirantes:

Don José Maria Basart Serra.
Don José Maria Benito· Vidal.

El Tribunal caltficadOl' ha quedado constituido en la Siguiente
forma:

Presidente: Don Enrique Miralbell Andréu, Delegado de Ser
vioios de Sanidad y Aslsteneia Social.

Secretario: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y OlronéS.

Vocales: Don Vicente Villar Palasi, Catedrático de la Facul·
cultad de' Farmacia de la Universidad de Barcelona: don Fran.
cisco Moreno Amezcu8, representante del Colegio Oficial de Far
macéuticos de la Provincia de Barcelona; don Pedro L1uch Cap.
devila, y como representante don Augusto María Ca~as Blanco,
representames de la Dirección General de Administración Local.
y don José Ibarz AznaTes. Director del Laboratorio Municipal.

Se convoca a los aspirantes admitidos pal:"a realizar el primer
ejerc1cjo de la oposición, previsto en la base octava de la con
vocatoria, que se celebrará el 29 de diciembre de 1969, a lafi once
horas, en el salón de! Buen Gobierno de esta CasR '"edfl Con·
siotorlal

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en las
bases sexta y undécima de la convocatoria y en los artículos
quinto, sexto y séptimo del Reglamento para ingreso en la
Administración Pública, de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 1 de diciembre de 1969.-EI Se('.n~tario accidental
Enrique de .J~mer V Dtlrán.-8.140·A. '

RESOLVCION del AlIuntamiento de Granada refe
rfnte a la oposición convocada para p1'oveer una
plaza, de Perito Apnrejador dp egta Corporación.

Resultado el sorteo ceJ.ebrado para determinar el Orden de
actuación de los aspirantes a una plaza de Perito Aparejador
de este, Ayuntamiento en las pruebas selectivas de .la. oposición,
cuya convocatoria fué publicada en el «Boletín Oficial» de la
provincia del día 6 de mayo pasado: '

Número ,1: D. José Maria Esteban de Agustín.
Número 21: D. :Enrique Mirasol Gieb.
Número 3: D. Manuel Ginés Gal'cía López.
Número '4: D. Francisco de Asis Jiménez Muñoz.
Número 5:D. Pedro Me.rtinez OrtUño.
Número 6: D. Matias. Jiménez GeJ"lÍa.
Número 7: D. José Gallegos Jaimez.
Número 8: D. Francisco José Ortega López de Hier:ro.
Número 9: D. JoSé Antonio Solano GU'arnerio.

'" Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 8 de
enero del próximo año 1970, debiendo encontrarse Jos opositoreg
a las nueve de la maña.na de dicho dia en esta Casa. Consisto-,
rial, provistos del material necesario para reali?iar' el primer
ejercicio de la ,oposición.

Granada, 29 de noviembre de 1969.-El Alcalde.-8.1J54-A.

R,Ji:SOLUCION del Ayuntamiento qeMadrid por la
que se anuncia concurso para la provision de nueve
plazas de Maestra de Sección 11 tre., paT1)ulistas.
con destino a las Escuelas dependípnftIF: del Plltro~

nato ~Municipal Escolar.

De conformidad con 10- dispuesto en el nÚmero 7 ae la Orden
min1ster1al de 8 de junio de 1957, por la que· se creó el Patronato
Munic1pal Escolar, dependiente del excelentísimo, Ayuntamiento
de Madrid, se convoca concurso para la provisiOn de nueve plazas
de Maestra de'Sección'y tres'pUV1.1UstS"'i, con déSttno a las clases


