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1. El sortw pUblico para seflalar el orden de actuación de
los aspirantes admitidos se realizará en Madrid, Ministerio de
Trabajo (Nuevos Miniswios), el dja 17 de mayo de 1969. a
las doce horas de la mañana. La asistencia a este acto no es
obligatoria para los aspirantes.
2. La presentación ante el Tribunal y comienzo del primer
éjercicio se realizará el dia 23 de junio, a las diez de su ma;ñana, en el Centro de Perfeccionamient.o Profesional de Aleala
de Heila,rE's (Universidad LaboraD.

TRABAJO

RESOLUCION de la Dit'eCCÍÓn General' de Promoción Social por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos a .las 91?~iclcr
nes del grupo «C» de la Escala de AdminlSt.ractón
de Universidades Laborales.

Madrid. 7 de mnvo de 1!Hi9.·--El Presidente, Juan Camps.

Transcurrido el plazo para interponer recla.maciones contra
la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a
la oposición convocada para ingreso en el grupo «:C» de la
Escala de Administración de Universidades Laborales, que se

hizo pública por Resolución de esta Dirección General con
fecha 1 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Esta4o» núlnero 38. del 13), prooecte pUblicar la Usta. detlnltlva dé admlt!4o&
y excluidOs, de conformid~d con lo dispuesto en la base m,e

ADMINISTRACION

de la eohvOOatoria.
A este tenor,

LOCAIJ

Esta Dirección General ha resuelto:
I-tESOLUCION del Ayu.ntamiento de Córdoba referente a las oposiciones parq, lti provisión de dos
plazas de Oftciales Técnicos de Intervención JI ContabilidaC! de esta Corporac1.6n.

Primero.-Elevar a definitiva la lista provillional. de . aspirantes admitidos .a las oposiciones cielgrupo' «<::l» de la ~a.la
c:ie Administración de Universidades Laborales, .incluyen<1o en
la misma a continuación de Oliván Cailada, Maria JOSé, y
antes ere Omeña'Ca Lape-ila, Aurora, a don Jesús del Olmo Santamaría, por haber justificado el ingreso dentro de plazo de
la totalidad de los derecjlos de examen.
Segundo.--Denegar la reclama-ción formulada por don Elicerio Encinas Cerr1ll0, por no justificar estar en posesión de
ninguno de los títulos exigidos.
COntra esta Resolución se podrá interponer el recurso pre·
visto pot el attídulo 122.1 de la Ley ae Procedirtnetltó Admi·
niRtrativo.

De conformidad. con el párrafo segundo de la base octava de
la corwocatoria. se hace publico que el primer eJercicio, de la
oPóSicl.ón~tto-dará comienzo en el NegooiMO de :Pere¡Onal
d<! e.sté ~etno. Ayunta:trtUmto, " las diecisielé horss del dl§' 10
del pt6xlfM mes de junio.
A dicho éjétCicio pOdtán concurrir los aspirantes adh11tidos,
según reJacl611 publlca<l. en el «1loletlh OfICial <;l<!1 Esta<lb» tl11m..o _, dé 8 dé noviembre dél pasado áfid, débleMo lt prÓ"
vistdS tI:~ pluma estllogtáfica o bo1!grafo Y del dódumen:M ha,..
cional de identidad.
Cótdol1á.. 2 de mayo de 1969.-El Alca.lde.......2.750·A.

Lo que comunico a V. S, para; su conocimiento y demás
efectOS.
DloI! tuanle • V.

s.

Madrid, 3 de mayo de 1969-.-EI Director general, Alvaro
R.etigito.,

Sto I1élotólló

i!e_"1

d~ Univet!!ldües Láb<Il'áJ~'.

REBOLtlCIDN de la Dir~ocWn General. dt- PrQ1no-ción Social par la que Be hace ptíbUca la 6Qm1JOsi·
don del Tribunal ctllffiCa40r de la oposteión- con..,
vacada para plaalilS del grujid .e",. ti, la .scala- de
Administración de UnIversidades Laborales.

En cumplimiento de lo dispuesto en la b~ ouarta. de la
convocatoria publicada en el «Boletin Oficial, c¡I,el EStado» de
fecha 13 dé febreto dé 1009 se _
púlllleo _ la ootnJ)<lOioIón
del Tribunal calificad... <le l. Olll>Slción _ _ilda p..... ~ .
eltJl grupo «C» de- l~ Eleala de Administraoión d~ Universidades
La1J<Jr'alfl es la siguiente:
Pre$1dente: Don. José Luis Garcia Casás.
Vocales: Don Francisco Carmona Galisteo. don Francisco
Rodriguez Alrneida, don Julio G8r<ña G-alván y dOña María

Luisa Gutiérrez Gutiérrez. que actuará de sectMiariá.

Suplentes: Don Antonio Angel Fontanillo Merino y don José
Ortlz Gascón.
Contra la composíción del TribIDlal podrá formularse impugnación por medio de recurso de: repo~ició;n .de1J,tro del plazo
dé ~itlée dlilS, • wntlU" deolIe él Slgülénle al dé la publlcacfón
ét1 el «aólétih Olléli>.1 dé! l!lstadó>, Mnforme á1 lU"ticulo sexto
del Decreto de 27 de junio de 1~.
Lo que comUnico á V. g, pdi'a su conocinllento y demás
efe:ctos.
Plos gUál'de a V. S.
M~, 5 de mayo de 19&.l.-lm Dil'l!Ctbr lléne....l, Alv..."
Rénlllfo.

.9<'. tJelét9.do genet.l de Uhlvétsidli<lés L6.J»'i>.les.

IlF,SOLflCION del TribUnal eall/lOll401' d. ¡.. opa_"" a I'HolIlB dé MaQmát_ ....¡ fl1QIO oA. d.
la Escala Doaente d«. UnWer~S' La-borcdt! por
la que se

convooo

A las O'fIO'ft(Jf'6S.

En cumpl~llto de io dispuesto en el artioulo sé-ptÜllo «el
Decreto 1411/196.8, de 27 <le j.uuni9¡ y en las " - 48eima. y
'UlldéGima. d.e, ·la- QOlWOCatoria 4e prvebaa. ~vu .pata cubrír
pi.... <le! grupo «A. dé la- ltsc8Ia tl<!oeI!~.lle tt.llvtl\'oldádes
Laborales, anunciadas por Resoluci6n ,de .1a fii1oecc16n General
de pr_tlUln
de 5 de agosto de 1008 (<<llol~tln Oflci.l
del Estado» de 23 de agosto del mismo afio), se convoca a los
sefiores opositores • pl....s dé l. e ~ d~ MlIt<!Inátlcss
en los sigUientes lugares, f~ehtt$ y h6ras:

_Iil

Composición del. Tribunal ca.lificador del .concurso de ihéri~
tOS dé CAtáCter ~ngido, eonvoea.do para la prav1s1óil en p1'Ó<
pje(lád /le una plaza de Jefe de NegociadO de 1& JIlllW. T _ _
e.dtn1liistratlva tlórmal y tres pi...., !AlJIlblén dé Jefes. dé Negociado, .d.e la Escala Técnicó-'adlíl.1nistra-ttva a eJEtlngu1r.dé
Olla Cól'j>otación. (Aeueroo Comisión Mu!1iC1p.l Permafiélltt!
dé 2 de mayo de 19t1ll.)

I

Pl'fJilld~te:

. Ilustrísimo señor don Antonio Gutiérrez Ma.ta,

Alcalde Presidente de la Corporación.

Presidente suplente: Don Enrique Galbeño ftivás, Téiltf:'uté
de Alcalde de e..,te Excmo< Avuntamiento.
Vocales titula,res:

Ilustrísimo señor don Antonio GullónBaJIesteros, en repre~
sentación del Profesorado Oficial del E.qtado.
Don Antonio Gónlez Manjón-Cabezas. en representación de
la Dirección General de Administración Local.
Ilustrísimo sefior don Urbano Diéguez Igea, como Jefe de la
Abogacía del 'Estado de esta. provincia.
Don Guillermo Alval'e7. Prolongo, como Secretario general de
la Corporación.
Vocales suplentes:
Dan Juan'. Antonio CarrUlo Salce<1o. en represe-ntación del
Profesorado Oficial del Estado.
Don Rafael Barranqtieto saIazar, en representación de la
D1re_ etélleral de Allmil1l!ltt'll(j\Ól:l LoHl,
Don' Arturo Flores Martín, en representAéián de la Abogil.eiQ;
/lel _
ele l. prOVlnci..
Secretario: Don Miguel Such Lara, Jefe de Negociado dél
C_po Técnloo AdmbllStr.tlvo de l. corpgro..oIón.
_láIrlO BUIllenle: D<:In Antonio R""'ls éle SUva, Jefe <le
Negoo1adó del CueI'1'O Técnico AdttiinlstratiVo de este eXCdlen·
tisimo Ayuntamiento.
Asitn1S1nO .'re háee sa.ber que el Tríbunal Sé teunlré, pita
el OdI1eutSO en el Bálón de seBiané~ ('JeéStA casa CQ·
pltaJá', 11 1.. lll1~
del dla 10 /le jUllll> próllllllo.
Lb Iltlé !le ~ llúblUló a loo efMto!! ¡ l n I V - en el
cretd dé 27 dé lill1ltl ft<! 1968, .ollté Jlegl_taelll!l gene,.t ""'"
bre lligtl!BO i!II II AIlt1lI!11.!ltt·aol611 PlIbU".
Málaga, 6 de mayo de 3969,........E l Alci\ldE'.-2,7,lll-A.

resolte!'

_as

ne.

