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1. El sorteo público para seúalar f'i. orden de actuación de
los aspirantes admitidos se reali.la.rá en Madrid, Ministerio de
Trabajo (Nuevos Ministerios), el día 26 de mayo de 1969, a las
once horas de la mañana. La asistencía a este acto no es ob-li~
gatoria para los aspirantes.

2 La presentación ante el Tribuna] ;,.' comienzo del primer
ejercido se realizará el día 19 de junio, a las diez de la ma
ñana, en el Centro de Per1'eccionamient,o Profesional de Alcalá
de Henarf's (Universidad Laboral).

Madria, '! de Ul3.YO de 1~69---Fj Pl:.fl';idellt" 11",\ Tribnnu.L
,Wemel',l'io niaz

RE80LUCION del 1'U(J/lnui de oposic:io7W8 a plaza3
dd grupo «e,) de la Escala de Administración d,e
Univl..-'Tsídades Laborales por In Que se convoca (1. 1.08
opositores.

zas de Médico de Insütuciones Nosocomiales y Servicios Espe
ciales (Medicina interna-Geriatria), consignadas en las planti
llas con el grado retributivo 15 y dotadas en la partida 52 del
presupuesto con el sueldo base dE'- 25.000 pesetas y retribución
complementarla de 20.750 peseta~ anuales y los demás deberes
r derechos inherentes al cargü,

QuIenes deseen tomar parte en el concurso deberan presen·
tar la instancia, aoompaüada de los do,urnentos acreditativos
de los méritos que aleguen, en el Registro General, dentro del
Improrroga.ble plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Bole-.
tín Oficial tif'l Estadm)

Lo que se publica en eumpiimif'nto de lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952 v artículo tercero, uno, del Re
glamento General para Ingreso en la Administración Pública
de 27 de junio de 1968.

Barcelona. 28 de abril de 1969.-~Ell Secretario general. Juan
Ig"nacj(· BerrJlf'-,10 V Gironés.-2,80f)-A.

MINISTERIO DE AGI~IC(fLTURA

SI" convoca a Jos sefloreB opo;;it.üre~ ;, piazas dPl g,:ri.lpO {(el) dI:'
la Escala de Administración de Universidades LabOrales. anun
ciadas por Resolución de 1 de febrero del corriente afio (<<Boletín
Ofidal del Estado» número 38, de 13 de febrero), para efectuar
su presentación ante el Tribunal y comenzar seguidamente los
correspondientes ejercicios, el próximo día 2 de junio, a las cuatro
de la tarde, f'n el Centro de Perfeccionamiento Profesional (Uni
\'ersidad Laboral de Alcalá de Hetl..'l.rf'Sl.

Madrid, 9 de mayo de 1969,-El Pr~sidf'ne de-l TrIbuna1.........JoSé
LuIs GSTc-Ía CasÉIs.

RESOLUCION de la Jejot"ilm del Sen,ido Hidroló
gico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal del
Estado por la que se transcribe relación de aspi
rantes admitidos, composición dpl Tribunal, lugar
Ií fecha de los ejercicios para cuhrir una vQ.Cunte
de Au...tiliar de Campo

Por la Resolución de esta- ,Jefatura publicada el (Ha. 25 de
enero próximo pasado en el «Boletín Oficial del Estado» ~>e anun~

ció la convocatoria para c-dbrir la E1igniente vacante:

Um~ plazél de Auxiliar de Campo.

y habiendo tran,c;currido el plazo d'" rH'f::,entnción de instan
(:ÜS, esta ,Jefatura ha resuelto:

l.n Declarar admitidos a los aspir;:¡;ltt".s relacionados seg-u1
d3ll1ente:

D. Santiago Fraile CiJl'l'aSCO
D. Salvador García Montaüez
D. Miguel Angel Almagro Chinchilla

~." L:J composición del Tribunni ~r;l,:

PreSidente: Don HnSf'-ndo Gurda Salvado)', Ingeniero Jefe
de Servicio

Vocales: Don Javier Cavan1llas salcedo, Ing'eniero de Montes,
y don Francisco José Gómez Sanz. Ayudante de Montes.

Tribunal suplente:
President.e: Don Javier CavaniHas SalC€do, l~nlero de

Montes.
Vocales: Don Carlos Morales Yagüe, Perito de Monres, y

don Timoteo Mesa Delgado, Administrativo.

3.0 Los ejerciciOs tendrán lugar en (;f;ta Jefatura de Servj~

cjo, sita en Navas de Tolosa, número 8. Jaén, a las nueve horas
de la mañana del día que Re cumplan lo~, quince días hábiles,
a partir del siguiente t\ la fecha de publícariún de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del E~tado»

Jaén, 15 de marzo de 1969.-El IngE'niel'O ,Jf'fe dd Servicín.
Rogendo 03roí9. Sal'vndor.

RESOLUCION del Ayuntamíento de Sevilla por la
que se transcribe relación de aspirantes admitidos
u excluídos a la oposición convoca.da para prOVereT
c'n, propiedad tres plaeas de Oficiales de 70, Escala
!'i¡cnico Adminislrali1.1G, turno 1'cstríl1gido

Reiaci.ún di' aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
convocada para proveer en propiedad tres plazas de Oficiales
(jp L1 Escala Técntcü·AdmlnIstrativ:'fl, turno restrIngido

A.dmitf([Q[l

J-tESOLUCION dd AY'1lntamíentn d-e Barcelona re
ferent f1¡ al concurso lit)r" para proveer cuatro plazas
lle Punzonadora del Cpntro Ordf'.nador Electrónico.

MI Tl'ibullal i;:1líficndOl l1a q¡,pdüdo ('onst it.uído en la st~

glUente f-orma:

Ü()fla Elisabet Giménez l\ilonróS<
Doña Josefina- 'l'lrbió Porta.

Bn eL concurso libre para proveer cuatro plazas de Punzona
donl del Centro Ordenador Electrónico ha sido formulada la
sigu¡ent~ relación de admitid-os y excluidos:

A.amitúi¡).,'

i.h)úa Mana Balaguer M,¡;]eJ'
Dofta Rosa María' Bou Vi.llalon;:a.
L>Oña Maria concepción Claven Figuerus.
Doria María JOSé Godoy Laserna.
Doria Antonia Huertas C.l"Onzález.
Dofia María Teresa Lafarga, Ambit.
Doña Pilar Usa LacambnL
Dofla Victoria Martíne'.l Alcaraz,
Dofia Maria del Carmen Me7..o ElordL
Oofia María Luisa. Pardo de Atin del Peral.
Doña Montserrat Perenchet GaSfl.

E;ccl1/Ídos

Por no reunir el requüüto d{> i;¡ 1f'tr3 b\ de la base segtmd'a
de la cOl1\'ocatoria:

Presidente: Ilustrísimo señor Primn Teniente de Alcalde
don Juan Bautista Beltrán FlÓrez.

Secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio BeI1ne
jo y Gironés.

Vocales: Don Luis Pérez Pardo. Catedrático de la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona; don Angel OéSar
Gil Rodriguez, y como suplente don Pedro Lluch Capdevlla,
representantes de la Dirección General de Ad1nln1stracl6n
lJOI"al. y don Enrique de Janer y Durán, Jefe del Servicio ete
{',-QOrdinación. Productividad e Im:pecciún de Servicios.

Lo qU€ se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la
base Sf:'xla de la convocatoria y en los artí-culos quinto y sexto
del Reglamento General para Ingreso en la Administración
Pública, de 27 de junío de 1968-

Barcelona. 28 de abril de 1969.-:Bl SecretRriú general. Juan
Ignflcio Bermejo y Giron(·"'.-~!.80P,~A

LOCALADM 1N ISTRACION

RESOLUC10N de! A.lluntam.iento de Barcelona re
Jerente al co-nCllTSO restringido para proveer dos
plazas df\ Médico de Instituciones Nosooomiales y
Servicios E,(¡1u'!cialps (MediMna Interna~Gerlatrfa)

t),>Jl P)'ul1cii>cO GarCÜt Martill
Don Manuel Casanova L1u.vot>
lhn Fra.ncisco Paniagua G~lTC)a.

ETrlufdos

El «Bolef,in Olida! de la. Provincia de Barcelona» núme
ro 160, de 26 de abril de 1969, publica integras las bases que
ban de regir en el concurso re&ri:ngl(lo para proveer dos pl.

LD que .',;0 anun,eia parn venernl eonociJníento.
Sevilla. ~ de mM'<> <le 1969.-Bl AJcatde.~2.81&.A.


