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D. Antonio Castillo Bandera.
D. Miguel Angel (Jerezo C'asermelro.
D. José Miguel del Pozo Gutiérrez.
D. Francisco Medina Cuevas.
D. Francisco Eloy Valverde Serrano.
D. Manuel Pérez Garcia.
D. Manuel Moniche Garcia-Pumal'ino.
D. José LuIs Martín TerradUlos.
D. Eduardo Márquez Soler.
D. Manue-l Pét'el1l Olmo.
D. Leónides Roldán Prado.
D. Juan Ortega Avila.
D. antonio Mollna Cobos.
D. lITan.l'oo Oaparrós Rey.

la relAclQil- .ele la esPec1aUdad. ele reperterlo para las clases de
«C~ y no en la de «mno».

Barc8kJD.a. 4 de dleiembre de 1969.~E1 Secretario general.
JuaÍl Ignacio Bermejo y dlroné$.~.2'i:h\.

5.
6.
7.
H.
B.

10.
[1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
lS.

ExOlUldós:

Se' confirma la declaración de excluidos de la. CODVQQ&tGorla.
por las cau.~as que para cada 'iloose ihtUcan. 10.1. a1ttiJ,ébtes
""!'lranleg;

Para. des plazae; de Aparejadores:

A 4cIi ManUel Lápez Bueno, pOr exceder tlel litnite de édld
SéfialOodo.

A (Ion IldUn:rdo Mufioz Alsa, por Eoxceder del limite. edlUS
señalado.

A. dOb. r..oremo 5andovol 01"", por !l"!ler efééttllldo 1& pt...
ilIfm~lCtn de su solicitud fuera del plazo sefiála.do.

Para plazas de Auxiliares tfcnicos:

A don J.séLópt"z GÓlllez, por fa1ta de- reintegro en. 1& &o-
UoitlUl. .

Lo que se hace públIco para. general ootlQgiI:tUen~ a MiiI
e/'@qtila ll<e\1stó. .n. 01 Decreto <le ~1 <le j\lDlo <le 196/1.

MáIé.¡a, ~ do dlclotrtbre de 19iJj1.....:¡¡¡ Al...<le.-4.I~,

RESOLUCION ""Z Ayuntamtento de M.lilllt pat la
qUe se anuncia concur.o de mMjtOi fHilTC tn'aw,1t eh
¡mypi"¡oa la pl""o ae Oficlol Moy", a. _ Ctlrpo
ra<riQn entre 1i0000etari.. fU Adlrolf¡.iJtnlllllln ""*1
qu, pertenezcan G l4 primer'" QGugorl4.

El PlenQ d.e la ex(Utlimthl1nu, Corporaoign :-fun~1p*'1. tItl. suíón
_1lnuI& el di. ~ de dlcl.....b<. <le 1~, a_d6 la provllllOll en
PtlJl)lédillll 4e la plaza de OfMo.! Motor I11Al411ltlk oonou.r .
métl~ me! 4ue linlcomenle pocIrán lomar ¡llIrte 1.. Ilearet...
rlo.s • Ad!n1lJJSlrIlOl6n Loco.! ~ue p.rten....." " la primo.. 0__
tégoria del Cuerpo, estando dotada con el li1~ bau anual d.
llll.OllO _tao Y ~OOO pesot.... también an"",l.., <le NjrIblItláil
ó~tarla, .\II1lonlos 'luin<¡u.nal... d.1 10 PGt" lOO, liO _
100 4e b'Cilomnl...clótl de residencia, Ayuda hmW.. y 4eülAt
deré6hos que sean de aplicación por las dlSPOSioiOnO 1ItgI.lm '1
ao_dos _ ..tiV08, teniendo ...Ianad<> el lIra40 relrib\ltlvo 2ó.

Láa _ por la. QII<l," l'ef!ra el 0CdIótd'*' do! mtrllol ..
PUloIlc&rl ell. el <BOletlll onel&l de MelUla. d.l ella 11 do! lII
ciembra e.ct\UL1. nQn1ero 2.002-

Lu 1DoIts.nelaa, dir1g1d.as al e~ent1S1mo.lleñOl" Alo~r&
slCi\ente do tole oxoelentisilno AyuntornJento, del>lli_te _.
itad.., .. Pt.....iarim en el1\e¡¡lot<o a.n.m.,¡ de la ~aolÓl>,
en b<>rao do oflol..... dent<o del plaoo 1mI>'<It':'rl>le de itelntA
dí... háblles, conta<lot de.sde el sij¡uiente .. de a I1lMrcloo 1I1Ol
presente anuncio en el <<l301etín Oficial del EStado».

MelIlJa, 11 ele ll1C1_bre de ll169.--Jll1 IIeotetarlO _ral In·
ter1no.-VlSlo bueno: El AJi!álde. aeoIelI!I1W.-e.2ea-A..

RESOLUCJON del Ayuntamiento de Valladolfd re
ferente al concurso paTa la provisión de una 'Plaza
file Arquitecto auztliar en ata Corporación.

En el «lloI6tln Oflcial» de la P"Ovlncla correopondlente al
d1a=dloIetnbre aotual se publloan 1M b...... o_p1etas para
11\ - - ... 6n en ptopledad., me(l1ante conourao, de Una plaza de
Arq teéto aUXiliar, dotOoda oon el sueldo anual do 25.000 pesetas,
una retribUción complementarla de 20.7'50 pesetas anuales, dos_M __arias (una en 18 <le julio Y .tr.. en Navldlld).
incrementado con un plua d.e carestía de Tld. del 'T6 por 100
del haber consolidado y los demás emolWlientos señalados para
loo tllftlllon"'lOll de AdIlllnlstraclótl ·Loe.1 o que en el tuttlro

. se disponaan por la Ley articulada de Funcionarios de A4ml
IIlStI'&Ol6ll Local Y dlopoolclones complementarias, lll!!'olbl<R1do
~ lO!! hOl>Orarl"" y d,""",hoo taeultatlYO$ que l!OI'N_
dan con arreglo al apartado 8 de· la Orden del :M1n1st1rlo de
la. Gobernac16n de 17 de octubre de 1983.

El plat.o dé presentación de Instancias ....60 de trell1~di...
hábiles, contados a· p_wotir del siguiente al dé publ1c 4.
este anuncio en el «Bo1et1n OfIcial del 1liaUd0». .

Valladolid. 9 de diciembre de llKl9.-.1l1 AJealde. 1I411ttln
Santo.<.-,!l~


