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Don Ramón Andrés Tamarit.
Don Juan José Gascón Moreno.
Don Isafas López Andueza.
Don Angel Pacheen lópez,.
Don José Luis Urj,e] Ortega.

Madrid. 2 de diciembre de 1969.-El Director general, A. M.
Barque.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona rele
"ente a la oporición libre para proveer cincuenta
plazc¡s <le Enfermera <le los servfclDs <le As.,ten
cia Médica. Mtm1cipal.

El «Boletín oticlal de la Provincia de Barcelona.» núme
ro 286,· de 29 de noViembre ele 1969. publica. integras las bases
que h'lm de regir en la. oposición Ubre para proveer .cincuenta

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
lógico Forestal de Albacete del Patrimonio Fores
tal del Estado por la qUe se establece lista defini
tiva de aspira.ntes admitidos en la convocatorta (te
la ovosicion para cubrir dos vacantes e de Gltarctas.~

Por la Resolución de esta Jefatura publicada el día 31 de
octubre de 1969, en el «Boletín Oficial del Estado». se anunció
la lista provisional de opositores admitidos en la convocatoria
para cubrir las siguientes vacantes:

Dos plazas de Guarda en este Servicio Hidrológico Forestal.
y habiendo transcunido el plazo de reclamaciones" esta Jefa~
tura ha resuelto:

1.0 Que la lista definitiva será la siguiente:
D. Victorino Jiménez Soria

'D. Julián Jiménez Sorla,
D. Juan Alvarez García.
O. Ramón Serrano Abellán.
D. 8egistnundo Ors Herreros.
O. Alfonso Cuadros Sola.

2.° Contra esta resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de alzada ante el excelentísimo sefior Ministro de
Agricultura en el ¡plazo de quince días a contar del siguiente
día al de su publicación en el «Boletín Otlcial del Estado».

Alba.cete, 24 de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Je'fe del
5erv1eio, Joaquín Mufioz Muñ07..

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio BUlro
lógico Forestal de SOTia del Patrimonio Forestal áel
Estado por la que se establece lista defin~tiva ete
aspirantes admitidos en la convocat0ri4 de la opo.
sición para cubrir cuatro vacantes de Guardas.

Por la Resolución de esta Jefatura publicada el dla 8 de
noviembre de 1969 en el «Boletín Oilcial del Estado» se ainmció
la lista proVisional de opositores admitidos en la convocatoria
para cubrir las siguientes vacantes:

Cuatro plazas de Guarda, en este Servicio Hidrológico Fo-
resta!, y habiendo transcurrido el plazo de reclame.eiones. esta
Jefatura ha resuelto:

1.° Que la liste. definitiva será la siguiente:
D. Fermín Marrón Peral.
D. Eusebio Hernando Banz.
D. Baudilio Sariz Alonso.
D. Salvador Oimeno Tejedor.
D. Jul1f1h Cruz Pa:Iomares.
O. Vicente Hernando Martínez.
D. Ramón Sánchez Sánchez.
D. Francisco Quintana Solo de Zaldívar.
D. Luis de Miguel LafuentE'.
D. Félix Mayo Verde.
D. Pablo Marcos Marcos.
O. Jesús Alamas Sáenz.
D. Joaquín Luis Molinero.
D. Clementina Santamaría Gaspiasoro.

2.° Contra esta. resolución podrán los interesados interponer
recurso de alZada ante el excelentísimo se:fí.or Ministro de Agri
cultura en el plazo de quince dias a contar del siguiente dia
al de su pUblicación en el «BoletinOfle1aJ. del Estado».

Soria., 26 de noviembre de 1969.-EJ. Ingeniero Jefe del Ser~
vicio. Julio Castro OOn7.rá:Ie7..

RESOLUCION del Ayuntamiento de Guardo (Pa
lencia) relerente a la provisión del carflo de Re·
caudador de arbitrios e impuestos munzclpales de
esta Corporación.

Durante el plazo de veinte días hábiles, a pa.rtir del si
guiente al en qUe se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», podrán los interesados solicitar el cargo
de Recaudador mediante pliego cerrado. de acuerdo y en la
forma qUe establece el articulo 734 de la vigente Ley de Ré·
gimen Local, siendo el premio de cobranza el cuatro por cien
to, a la baja, el montante ánual de cobranza dos millones y
medio de pesetas y cincuenta por ciento recargos ejecutiva;
flanza metálico o valores mercantiles, importe doscientas cin
cuenta mn pesetas.

Guardo, 26 de noviembre de 1969.-EI Alcalde.-S.197-A.

plazas de Enfermera de los Servicios de Asistencia Mé<:lica
Municipal, consig.'n.8.Clas en las plantillas con el grado retnbu
tivo 12 y dotadas en la partida 53 del Presupuesto con el suel
do base de 21.000 pesetas y retribución complementaria de pe~

setas anuales 18.060, y a cuyo desempeño corresponden los
deberes y derechos inherentes al cargo,

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán pre
sentar la instanc:ia en el Registro General dentro del impro
rrogable plazo de treinta días hábile,S, a contar desde el si
guiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado»: manifestar en dicho documento que
retinen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base 2.ll. referidas al término del plazo para presentar soli
citudes; comprometerse a jurar acatami~mto a los Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, y acompañar el recibo acreditativo de
haber abonado 200 pesetas por derechos de examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952 y artículo 3.0. 1. del Reglamento
General para ingreso en la Administración pública, de 27 de
.lunio de 1965.

Barcelona, 1 de diciembre de 1969.-El Secretario acciden
t.al. Enrique de ,Janer y Durán.~8.194-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Elgóibar (Gui
p'ÚZcoa) referente a la oposición para proveer en
propiedad una plaza de Oficial Técnico-administra
Uva de la plantilla de este Municipio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» nú
mero 65, de 28 de noviembre del año actual, se publica la con
vocatoria y bases para la provisión en propiedad, mediante
oposición, de una plata de Oficial Técnico-administrativo de
este Ayuntamiento, dotada con el haber y demás emolumen~

tos comprendidos en la Ley 108/1963 Y retribuciones que se·
fiaIe la futUra Ley de acomoda.ción de los funcionarios loca
les.

El pl&2,Q de presentación de instancias finaliza.rá después
de los treinta días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Elgóibar, 6 de diciembre de 1969.-El Alcalde, Angel Ajubi

ta. Unzueta.-8.195-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia por
la que se hace pública la composición del Tribu~

nal calificador de la oposición convocada para pro
veer plazas de Oficiales técnicos de Conta,bilidad en
esta Corporación.

Composición del Tribu,pal calificador de los ejercicios de la
oposición para proveer plazas de Oficiales técnicos de Cotitabi-
Ud.d: .

Presidente: Don Juan Bautista Llamas Diez, Teniente de
Alcalde, por delegación del ilustrísimo señor Alcalde-Presídente.

Vocales:
Don Carlos Montaner Palao, en representación del Profeso

rado Oficial del Estado.
Don Antonio Zayas Lidón y don Manuel Portillo Herrero,

indistintamente, en representación de la Dirección General de
Administración Local

Don Manuel Echevarrla Hernández, como titular, y don Ri
cardo Miñarro Montoya, eomo suplente, ambos en representación
de la Abogacía del Estado.

Don Juan Serna Rublo. Interventor de Fondos. Suplente:
Don Adolfo Mérida de la Rosa, Vieelnterventor de Fondos,

Don José Luis VaIenzuelaLillo, Secretario general de la
Corporación, que aetuará también de Secretario del Tribunal.

Lo que se hace público a efectos de lo determinado en el
Decreto -de 27 de junio de 1968.

Murcia, 4 de diciembre de 1969.-El AlcaIde.-8,14~A.
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