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RE80l.UCION del Ayuntamiento de La Coruña refe
rente a la oposición para provistar con el carácter
de propiedad dos plazas de Oficiales d'J Intervención
y Contabtlidad.

El "'Boletín Oficial» de la provincia número 134, de fecha.
12 de junio de 1972, publica íntegras las bases que han de regir
para proveer con el carácter de propiedac:.. dos plazas de Oficiales'
de Intervención y Contabilidad consignadas en la plantilla con
el grado retributivo 13 y dotadas en presupuesto con 55.000 pes'J
tas anuales de sueldo base y 18.260 pesetas también anuales
de retribución complementaria, y demás derechos y debere¡> inhe
rerites al cargo.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán dirigir
instancia al Ilmo. ·Sr. Alcalde Prosidente en el plazo de treinta
días hábiles, 8 contar del siguiente a la publicación de este
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado,..

.Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento de Funciom..rios de Administración
Local de 30 de inayo de lQ52.

La Coruña, 13 de junio de 1972.-EI Alcalde.------4.651-E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por
la que se convoca concurso-oposición para proveer
una plaza de Técnico de Grado Medio de Ayu
dante de Obras Públicas.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de 23 de
junio de 1972, se convoca concurso~oposición para proveer una
plaza de Técnico de Grad.o Medio de Ayudante de Obras PÚ
blicas correspondiente a la plantilla orgánica de la Delegación
de Circulación y Transportes, con los emolumentos y demás
condiciones que se especifican en las bases que han sido pu
blicadas íntegramente en el ..Boletín Oficial de la Provincia
de Madrid,. número 169, de 17 de julio de 1972.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar
parte en el concurso-oposición será de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que aparezca la presente
en 'el ..Boletín Oficial del Estado,..

Madrid, 19 de julio de lQ72.-El Secretario general en Comi
sión de Servicio, Florentino Agustín Diez Conzález.-5.346-A

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente al concurso entre los Inspectores de Tran
sacciones de Mercados para proveer 11 jefaturas.

Para dar 'cumplimiento' a lo que se dispone en el artículo 5-2
de la Reglamentación General para ingreso en la Administra
ción Pública de 27 de junio de 1968, se hace pública la siguiente
lista provisional de admitidos y excluidos al concurso:

Aspirantes adm!tidos

D. Francisco Alvarez Aguilón.
D. Jacinto Barbero Ledesma,
D. Manuel Caja Fernández.
D. Celestino Casado Bustos.
D. Luis Cuenca Fernández.
D. Juan DíazNavarro.
D. Manuel Domfnguez Carcía.
D. Antonio Carda Tornero.
D. Porfirio González Carrasco.
D. Honorio Ibáiíez Ruiz.
D. Luis Lacal Duvós.
D. Casimiro Maroto Fuente.
D. Gregario Mejías Muñoz.
D. Manuel Salvador Añino.

Aspirantes excluídos

Ninguno.

. Madrid, 19 de julio de 1972.-El Secretario general en Comi
8lón de Servició, Florentino Agustín Diez González.-5.345-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se transcribe la relación definitiva de admiti
dos 01 concurso restringido de méritos para pro
v~er en propiedad una plaza de Subiefe de Nego
cz.ado de la Escala Técnico-administrativa,

Relación definitiva de admitidos al concurso restringido de
méritos para proveer en propIedad una plaza de Subjefe de
Negociado de la Escala Técnico administrativa.

'.

Admitidos

D. José Mathieu García.
D. José Ramos González.
D.a Encarnación Garrido Malina.
D. Jesús Merino Borrano.
D. Jesús' Parejo Parejo.
D. Antonio Barea Martín.

Excluídos

Ninguno.

No se admite la reclamación presentada contra don José
Mathieu García y don Jesús. Merino Borrallo por los demás
concursantes, ya que se considera que no existe motivo para
ello.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos pre
venidos en los artículos 5.°, párrafo 2,' y 12 de la Reglamenta·
dón General para el Ingreso en la Administración Pública.

Sevilla, 11 de julio de 1tl72.-El Alcalde.-5.418-A.

RESOLUCI.ON del Ayuntamiento de Tarazana por
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos
al concurso convocado para cubri.r dos plazas de
Subjefe de Negociado.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en seSlOn celebrada el
día 20 del mes actual, acordó aprobar provisio .aln:ente la siguien
te lista de' admitidos y excluidos al concurso para. cubrir dos
ptazas de Subjefe de Negociado de este Ayuntamiento:

.1dmitidos: tumo de antigiieda~d

Don Santiago Martín Gámara, don Clj.illermo Reglero Blázquez,
don José María Vidal Saz, don Román-Carmelo Torres Rubio.
don Manuel Arcega Aguerri, don Cándido Baños Martínez y don
Francisco Vallé Gargallo.

Admi,tidos: tumo de méritos

Don Guillermo Reglero Blázquez, don José Maria Vidal Saz,
don Román-Carmelo Torres Rubio, don Manuel Arcega Aguerri,
don Cándido Baños MartInaz, don Julio Morales Lahiguera y
don Francisco Vellé Gargallo.

Excluidos

Ninguno.

y de conformidad con lo dispuesto en la base. 5.· del concur
so, se expone al público la lista de aspirantes, por un plazo
de quince días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio
em los "Boletines Oficiales del Estado,. y de la provincia, a efec·
tos de .reclamaciones.

Tarazana, 28 de junio de 1972.-EI Alcalde.-4.747-E.

RESOLUCfON del Tribunal de la oposición a pra
m de Médico de la Beneficencia Provincial, ad
junto al Servicio' de Electro.Radiología de la Dipu
tación Provincial de Alicante, por la que se con·
vaca a los aspirantes. .

Se convoca a los señores aspirantes que han solicitado tomar
parte en esta oposición para el día 7 del próximo mes de sep·
tiembre, a las diez treinta horas, para el comienzo de los ejer
cicios, en el Decanato de la Facultad de Medicina de Valencia
<Paseo al Mar, número 17),

En el sorteo celebrado para determinar el orden de actua~

ción de los señores opositores ha resultado lo siguiente:

Número 1. D. Jesús Gilabert Ubeda.
Número 2. D. Luis Concepción Moscardó.
Número 3. D. Atanasia Ballesteros García.
Número 4. D. Rodolfo ·Asensi Gomis

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
AIicanté,27 de julio de 1972.-El Presidente del Tribunal,

Doctor Vicente Belloch Zimmermann.-9.579-C.


