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De acuer,do con :0 dispuesto en ~8 norma nO\elHI de la In ,·" 
ma Orden se cle ~.tinan: 

Como segun do Jde prUVlnCla l d~ Protección CIvil de Ciudao 
Real a don Alfredo Parcia Pascual que clesempeüaba el cargo 
de segundo J efe local de Protecc iÓ11 Ci\'il ele Ssla man ca. 

Comu seg undo Jet e local de Proteccion Civil de Salamanca 
a don Manuel Rodríguez Moreno. que desempeüaba el cargo ele 
Adjunto del segundo Jefe loc"l de Protección Civil de El Fe-
1'1'01 del Caudillo. 

Madrid. ;) de JunIO de lY6!l .-- El I'en¡enLé General. Director 
general. Antonio Cores Fernánelez ele Caiiete. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCI !-\ DEL GOBIERNO 

RESOLUC/U :V ael l'ribílnal cal ificador de las prue
bas selecti 1)([.\ I urna restringido. para ingreso e1i 
el Cuerpo A U Tiliar de Administración Civil por l a 
qu·e se 1111 Ohm el resultado d el sOTteo que deler 
m ina el ord"17 de actuGci(;n de los participantes. 

Celebrado el sorteo pa ra determinar el orden de actuación 
de los participantes en la ~ pruebas selectivas. turno restringido, 
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Administración Civil . 
convocado por Resolución del Tribuna! calificador de 18 de ju
nio de 1968 «((Boietín Oflrial del Estado» del 191 ha correspon
dido actuar en primer J¡u~'ar a los aspirantes CtlVO primer ape
llido comiente por la letra. (T». 

Alcalá de Henares. 21 rle junio ele 1968.-La Secretaria, Mari a 
Luisa Jordana Fuentes. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la ConJedemclOn Hiel¡-ograju:a 
del Ev7"O referente al concurso convocado para la 
provisión de l/ na ploza de Ayudante Topóf/raj o ele 
G<,o(JmjICL JI Cutos/ro ell esta Confeden u:i<i1t 

Terminado el plazo de present,ación de solic.itudes para Lo 
mar par ee €II el cuncurso para la provisión ele tilia plaza de 
Ayudant.e Topógrafa de Geogr a fía y Catastro en esta Confede
r ación. y de acuerdo con las bases pUblicadas en el «Boleti n 
Oficial de l Estado» de 13 de abril de 1968. número 94. Sf) hace 
pública la relación ele aspirantes admi tidos P:H ;l t()lIl :U (Ja rre 
en d icho concurso. y que Sdli los que siguen: 

D . Andres de la Asunción l\-laf¡as. 
D. Fernando de la Cruz Al'gibay. 
D. Alfonso Lambea Moreno. 

El Tribunal que ha sido elevado a la Superioridad para re
mitirle la propuesta de la provisión de la plaza es el siguiente: 

Presidente: Don Joaquin Blasco Roig. Ingeníero Director de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Vocal: Don J aime Fern:l!ldez Moreno. Ingeniero de Caminos. 
Canales y Puertos. 

Secretario: Don Jon!e Tafalla Gracia. del Cuerpo General 
Técnico. '. 

Zaragoza. 27 de mayo de 1968.~EI Ingeniero Director.-
3.404-E. 

lVIINISTERIO DE TRABAJO 
R ESOLUCION de la DIrección G eneral de Promo
ción Social por la que se relaciona a los selcccio· 
1/ados por oposición para realizar el curso de 
iormación y periodo de prácticas previstos en la 
convocatoria para ingreso en la Escala de Admi 
nist ración, (/1'/1 ¡Jo «.4.». dI' Universidades Lavorales 

Ilmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Per
sonal de Universidades L:thorales Y en la Resolución de €sta 
Dirección General de 24 de noviembre de 1967, que convoca 
pruebas sele;;tivas para plazas del grupo «A» de la Escala de 
Admini strnción t'n las Univl'rsidades Laborales de Alcalá de 

Henares, Huesca, Zamora y Zaragoza. una vez realizada la fase 
de oposición y de conformidad con la pronuesta del Tribunal 
correspondiente, 

Est.fl Dirección General n" cesut>'to 

Primero. - -SelecCIOnar pa ra ,'edl1:¿ur el curso de formación 
.Y el penado de p!'ácticas correspondiente seüalados en las ba
ses ViII y X de l¡¡ convoca toria pa ra personal de la Escala de 
Administración . gTUpO «A\). a los siguientes opositores: 

D. Manuel Ortl7. SelTanú. 
D. José Mana Goizueta y Besga 
D. Ang'el !<' ernández Pampillón. 
D. Sabino Murillü Pérez. 
D ." María del Cal'lI\el~ S8 iinas Pla nas. 

Segundo.-Los llspírant'>.s seleccionados en la opOSiCIón y que 
fi gura n relacionados en el párrafo anterior de esta R€solución 
presentarán a la mayor urgencia y dentro del plazo señalado 
en la baSe VIII de la convocatoria de la oposición los documen
tos que en la norma se exigen. Igualmente solicitarán en el 
mismo plazo por orden de preferencia las Universidades Labo
rales a las Que deseen ser destinados para realizar eí período 
de prácticas. 

Los que fiO completen la documentación en el plazo ante
rionnente seüalado no recibirán su nombramiento en prá cti
c.as. Quedando anll!ada~ t odas sus actuaciones. 

Lo qUE le comunico a V. I. para su conocimient.o y demás 
efectos. 

Dios gua:'de a V. 1. 
Madrid , 5 ele lunio de 19i18.-EI Director general Alvaro 

Rpligifo. 

Ilm o. Sr. f),·iI.'".·ac! u :1, (·nf' r.11 ele Universidadt's Laboralf:'s. 

NI! N ISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUC ION ele la SUbsecretaria por la que se 
convoca concurso de traslado en el Cuerpo de 
Ayudant es lndnstriales. 

Ilmo. Sr. : En el Cuerpo de Ayudantes Industriales al serviciú 
de este Ministerio , existen vacantes los siguientes destinos : 

Una plaza en los Servicios Centrales del Departamento y 
otra en cada una de las DelegaCiones Provinciales del Minister:o 
de Albacet~, Cádiz. Granada, Jaén. La Coruña Lérida Madrid 
Málaga (Sección especial de Melilla). Orense. p'onteved~a. Sant~ 
Cruz de Ten erife . Sevilla y Barcelona . 

Visto él artículo 10 ele l Reglamento Orgúnico del mencionado 
Cuerpo. 

Esta Subsecretaria 11a tenido a bien disponer que se anunCIe 
cor..curso de traslado en el Cuerpo de Ayudantes Industria para 
proveer las mencionadas vacantes. así como las resultas que se 
produzcan en el mismo. debiendo tomar parte en este concurso. 
oblig'atoriam ente, los que h ayan sido destinados con carácter 
provisional a las plazas que actualmente ocupan. 

Los Ayudantes a quienes se refiere el número anterior, aSI 
como los que deseen cambiar de destino. presentarán sus instan
cias en el Registro General de este Ministerio o en las Dele
gaciones de las provincias de su residencia, dentro del plazo de 
quince días naturales contados desde la fecha siguiente a la 
de publicación de esta c.onvocatoria en el {(Boletín Oficial dl'l 
Estado» 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos 
Dios guarde a V. I. muchos aüos. 
Madrid. 24 de mayo de 1968.-El Subsecretario. Angel de las 

Cuevas. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este Ministerio. 


