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E~t.a Subsecretaria acucI'da delega.r la presidencia del Tribu
nal en el llusirísimo seúor don Manuel Alonso Olea.. Presidente
elel Tribunal Central de Trabajo.

Lo que comunico 9. V. L para Sel conocimiento S efectos.
Dios gua.l'de a V. 1.
Madrid. 9 ele dicit>ll1bl'e de 1969.--:81 Sub~crl:'tR.rio. J. Utrera"

Ilmo. Sr. Ofieial Mayor (lt> este Departamf'nt.o.

de Escuelas Técnic,;ll) v \~n uso de las t<lculLades qU~ l~ están
conferidas.

Esta Direción General ha resuelto nombr:u el Tribunal que
a continuación se indica y que habrá de iU7,gaT los ejercicios
del referido concurso-oposición:

Titular: Don Manuel Prat:.s Zapinl,In, don Emilio Benito Iri· I
goyen y don Paulino Martínez Hermosilla.

Suplente: Don Carlos Fernandez-Prida García-Menctoza. don
Germún Cancio MOrf'nZD y don Miguel Mataix Larda,

Lo digo a V s. para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Ensenall7.a Técnica Supe- A 1) ¡~'l J N· 1s·"r 1" A C JO N
fior, José Luis Ramos. ll' - - - '\.. - LOCAL

Puntos

RESOLUCION del AJJUntamie.nto de Bilbao por la
{fUe .'le transcribe relación de aspirantes aprObadO...
en la oposición celebrada para provisión de plasas
lJacantes de Oficiales tecnico - admini.":trati1Xls del
Escalafón de Secretaria.

RESOLUCION del AJjunwm.ientode Barcelona re·
jerente a la oposición libre para proveer diez pla
,-as de Oficial de la Escala TéC11ico AdministrcUiva"
subgrupo de Contabilidad

El «Boletín Oficial de ~a Provincia de Barcelona» núme
ro 284. de 27 de noviembre de 1969, publica íntegras las bases
que han de regir en la oposición libre para proveer diez plazas
de Oficial de la Escala Técnico Administrativa. subgrupo de
Contabilidad, consignadas en las plantillas con el grado retri·
butivo 13 y dotadas en la partida 12 del 'presupuesto con el
sueldo base de 22.000 pesetas y retribución complementaria de
18.260 pesetas. y a cuyo desempeño corresponden los deberel'l
y derechos inherentes al cargo.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán presen~

tal' la instancia en el Registro General dentro del improrroga
ble plazo de treinta dlas hábiles, a contar desde el sigUiente al
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado»; manifestar en dicho documento que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base segunda refe
ridas al término del plazo para presentar solicitudes; compro-
meterse a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales
del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del
Reino, y acompañar el recibo acreditativo de haber a-bonado
200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
a.rtículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952, y artículo 3.°, 1, del Reglamento

, general para Ingreso en la Administración Pública, de 27 de
! junio de 1¡}68.

Barcelona, 28 de r.oviembre de 196:9.-El Secretario acciden~
Lal. Enriquf" de Janer y Durán.-8J 14-A.

El Tribunal que ha .i uzgado la oposición celebrada. para pro-
: visión de plazas vacantes de Oficiales técnico - administrativos
¡ del Escalafún de Sécretaría ha acordado proponer El. la Corpo

ración el nombramiento de 10B siguientes opositores, los cttale¡::
han obtenido la puntuación Que a. continuación se indica:

Exclu.ídos:

RESOLUCION ele la Ulliver.~idad de Madrid por la
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de
«Socioloqim) de la Facultad de Ciencias Políticas,
Económicas JJ Comerciales de la Universidad expre
sada.

Don José Maria Maravell Herl'el'ü
Don Carlos Moya Valgañón,
Don José Ramón TorregTm;a Perb,
Don Carmelo L15ón Tolosana y
Don José Sánchez Cano.

Admitidos:

El interesado podrá interponer ante este Rectorado las r€~ I
clamaciones previstas en el artículo 121 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo contra su exclusión o contra cualquier
circunstancia que considere lesiva a sus intereses, así como
completar la documentación correspondiente en el plazo de
quinee días hábiles, a partir del siguiente al de la pUblica
dóu de esta Resolucián en el ({Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de noviembre (le 1969.-El Secretario general,
F\'anc!sco Hernánde:r....Te:lero.-Visto bueno: ¡:'~l Vicerrector, En·
r1que CostoSo-o

Don Juan Mn.estre Alfonso, por no haber acreditado el des
empeño durante un año académico de docencia o pertenece~

o haber pertenecido dlU'ante el mismo tiempo a Centro de
investigación oficial o reconocido o Cuer:po docente de Grado
M:ecUo (el certificado tiene que ser expedido por el Rect,orado
correspondiente) .

Expirado el plazo d~ convocatoria, determinado por Orden
ministerial de 1 de septiembre próximo pasado (<<Boletin Ofi·
cial del Estado» de 3 de octubre de 1969). para la admisión de
solicitantes al concurso.oposición para proveer las. plaza-s de
Profesores adjuntos de la Facultad de Ciencias Políticas. Eco
n6tnicas y Comerciales de esta Universidad. adscritas a «So
ciologfa» (cuatro plazas),

Este Rectorado ha acordado se publiquof' la. rela<:ión de as
pirantes admitidos y exclllídos al mismo:

Sr••Jefe de la Sección de Gestión d¡:> ?eI'::on¡-¡l yo Ordenación
AC::ldémica de Enseñanza>; TpcniC':l.s.

Bilbao 29 de noviembre [le 19ti9.,-·El Secret-21rio del Tribll·
nu-i,--G_306·E.

MINISTERIO DE TRABAJO

1" D. José Ignacio Mateo Echevarria ..
2.1l D. José Beascoa Chopitea .
3." D. Jose Eloy de la Maza y de la Maza
01-.° D. Antonio AloIL<;O Cie.rsolo ..
5." D." María Victoria Zaba.Ieta, Villa

23,05
2080
lÚS
18.70
18.65

RESOLUCION de la Subsecretaria, por la que .~e
f1.elega en don Manuel Alonso Olea, Presidente del
'Tribunal Central de Trabajo, la Presidencia del
Tribuna" que ha de juzgar las oposicion.es- a plaza!';
de Inspectores técnicos de la Escala Técnica del
Cuerpo Nadonal de Inspección de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 8 de loo corrientes la Orden ministeTial por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones a plB:i\El.S
de Inspectores técnicos de la Escala Técnica del Cuerpo Nacio
nal de Inspección de Trabajo oonvocadaa por Orden de 29 de
julio pasado. y establecido en la primera de las Ordenes cita
das que el Presidente del Tribunal es el Subsecretario del· De
parta.mento. que podrá delegar en el Presidente del TribIDlal
Central de Trabajo. en el secretario genera.l técnico o en un
Director gf>..D.eral del Departamento.

I<.ESOLUCION del Ayuntamiento de Za,ragoza re·
f erente a la convocatoria. para la pr(1)isión de la
plaza vacante de Oficial Mm/m- de e.~ta Carpo·
ración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia l1l'mero 275, de 1 de
diciembre, rectificada en el 278, de 4 de los corrientes. se pu·
bUca convocatoria para la provisión de la plaza vacante de
Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza,
cuya provisión se realizará entre Secretarios del Cuerpo de
Administración Local de primera categoría.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza. 5 de diciembre de 1969.-EI Secretario habilitado.

Luis García Esteras.-S.146-A.


