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/1ESOLUCION del Ayuntamiento de Orihuela refe
rente a la oposición para proveer tres plazas de
Oficiales Técnico-Administrativos de esta Corpo·
meión.

RLSOLUC10N del Ayuntamiento de Sevilla refe~

rente a la oposición para proveer en propiedad
tres plazas de Operadores-Contables de la Oficina
de Proceso de Datos de esta Corporación.

nueve horas treinta minutos, en las oficinas centrales {Veláz
quez, 147}; f¿bilTlismo 38 pone en cOl'JOc.imiento de los opositores
que el segundo ejercicio se celebrará el mismo dia 18, a las die
ciséis horas treinta minutos, en las oficinas centrales {avenida
del Gcnera:ísimo, 2}, convocandose a todos los admitidos para
su realización conjunta y simultánea, debiendo estar atentos los
opositores a los anuncios que se puedan publicar en el tablón
de anuncios de dicho Instituto.

Madrid, 19 de enero de 1974,-EI Secretario del Tribunal. Ro
drigo AIVf?ndín Vallejo.-Visfo bueno, El Presidente, José Maria
Fernánct~ del·Moral.

El Alculde de Orihuela,

Hago suber: Que el ..Bo!etin Oficia! de la Provincia de Alican~

te" numero :3, de fecha 4 de enero de 1974, ínserción núme
ro 12554 (con correcciones en ei mismo diario oficial número 12.
de 15 de enero, inserción nÚmero 280), aparece publicada con~

vocatoria de esta Alcaldía para la provisión en propiedad, por
oposición libré, de tres plazas de Oficiales Técnico-Administrati
vos, dotadas provisionalmente con la retribución básica anual
de 144.0Q(J pesetas (coeficiente cuatro) y un complemento equi
vidente al 65 por 100 del anterior sueldo base, más 109 demás
emolumentos reglamentarios (pagas extraordinarias. ayuda fa
milíar. etcJ.

El plazo de presentación de instancías solicitando tomar pa!"
te en la oposición de que se trata será el de treinta (30) días ha
biks. contados desde el siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado•.

Lo qu~ hago público para general conoeimiE'nto.
Orihueht, lB de enero de 1974.-{)l2-E.

LOCALADMINISTRACION

RE50LUCIONdel Ayuntamiento de Arona refe
rente a la oposición para proveer en propiedad tres
plaws de Oficiales de la Escala Técnica-Adminis~

trativa de esta Corporación.

Acuerdo del Ayuntamiento de Arona (provincia de Santa
Cruz de Tenerife) para proveer en propiedad tres plazas de Ofi
ciales de la Escala Técnica-Administrativa de este Ayuntamien
to, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley d Régimel" Local,
Reglamento de Funcionarios y Reglamento de Oposiciones y
Concursos de 27 de Junió de 196B.

Fecha del acuerdo cOl'porativo: 26 de octubre de 1973.
Retribuciones: Grado retributivo 11. señalado con el De·

creta 23/1989. o, en su ca&O, le corresponderá el coeficiente 4,
epígrafe 12, del Decreto 2056il973, de 17 de agosto.

Forma de proveerla, Mediante oposición entre Licenciados
on Derecho o en Ciencias Políticas o Económicas.

Plazo de presentación de .solicitudes: Treinta días hábiles, a
contar del día siguiente habil al de la publicaCión del pre
sente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado...

Publicidad de la convocattria: Se publica integramente en
el .. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife_
número 7, de 16 de enero de ]974

Arana, lB de enero de 1974.-cEl Akalde.-----f.l57-E.

Don Norberto Caudevilla Arregui, Profesor de la Univers¡d~ld

Laboral de TaITagona.
Don Felicíano Cuesta Martinez, Profesor de la Universidad

Laboral de Alcalá de Henares, que actuará de Secretario.

Vocales suplentes:
Don Andrés Santamal-ia Gordejuela, Profesor de la Uni

versidad Laboral de S-evilla.
Don Manuel Bellido Gurda, Profesor de la Universidad La

boral de Tarragona.

2. Se delega la presidencia de este Tribunal a todos los
efectos en el ilustrísimo seI10r don José Maria DilJa Gutierrez,
Subdirector general de Promoción Social.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de diciembre de 1973.-EJ Director general de Pro

moción Social, Jefe del Servicio de Universidades Laborales,
Efrén Borrajo.

Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.

RIiSOLUClON de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se publica la lista provü,ional
de admitidos al concurso~oposición para proveer
plaws del grupo "A" de la Escala Docente de Uni·
versidades LabOlules.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso oposición para proveer plazas del gru
po ..A .. de la Escala Docente de Universidades Laborales, según
convocatoria publicada en el "Boletín Oficial del E"ltadon nu
mero 265. de 5 de noviembre de 1973-, y de conformidad con lo
dispuesto en la base VI1.¡ de dicha convocatoria

Esta Din~cción tJeneral de Promoción Social ha re,Suelto:

Primero.-Admitir para participar en el concurso~oposíción
convocado por Resolución de esta Dirección Ceneral de 14 de
septiembre de 19?3 a los siguientes solicitantes:

Area tecno!ó,gica

1. Tecnología de ta Navegación y del Buque: Uriarte Onajndía,
Eugenio,

2. Tecnologia de Máquinas y Motores Marinos: Heri1úndez Her
nánde.,;. AngeL

Segundo.-Admitir condicionalmente. y con la obligación por
parte del interesado de aportar los datos que se indkan dentro
del plazo de quince días hábiles, a partir de la publícación en
el ..Boletín Ofielal del Estado... de esta Resolución, entena iéndose
en .otro caso que queda excluido del cQncurso-op(¡~iciún. la soli
citud que a continuación se relaciona:

Pena Cea, José Antonio.-Faltan los documentos ucreditativ0S
de los méritos alegados por el interesado en su curricul'J1TI
vitae.

Tercero.--ExduÍl del concurso-oposición, por las causas que
se indican, al siguiente solicitante:

Vázquez Blanco, Manuel David.-Por no acreditar el inlere·
sado, como mínimo, tres años de mando, según lo dispuesto en
la base IV, número'2 de)a convocatoria.

Cua.rto.-En el plazo de quince días habiles, contados a par
Ur de la publicación de la presente Resolución, podrán los inte·
resadas reclamar contra la misma, en la forma ,prevista en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid. 7 de enero de 1974.-El Director general, Jefe del

Servicio de ,Universidades Laborales, Efren Borrajo.

Sr. Delegado general del Servicio de Univorsidades Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUC10N del TribUnal calificador de la oposi
ción restringida para cubrir en él Instituto Nénio
na! de Reforma y Desarrollo Agrario plazas de Pla
nimetradores por la que se sefiala lugar, fecha y
hora para el comienzo de las pruebas_

De conformidad con lo previsto en la base 8.6 de la Resolu
ción de hi Presidencia del Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario de 11 de mayo de 1973 ( ..BúleUn Oficial del Es
tado» de 27 de junio), por la que se convoca oposición restrin
gida para cubrir en el mismo plazas de Planimetradores. s{'

hace público para. general conocimiento que el primer ejercicjo
de la oposición se celebrará el día _18 de febrero de J974. a las

TribUlK<! calificador de la oposición convocada para proveel'
en pr:Jpi,,'ctad tres plazas de Oper::-tdOres-COlltables de la Oficina
de Proce~o de Dafos.

Celebrado el sorteo del orden de actuación de los oposi-
tores, el resultado es el qtH', sigue:

Número 1, Don Serafin Raígada Ortega.
Número 2· Don Jase Carlos Dianez Mi11ún.
Número 3: Don Alfonso Carlos Morillo Alcalá.
Nunwro 4: Don Jase Maria Alonso Alfonsccn.

La celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá
lugar el dia 16 de febrero próximo, a las once de la mañana,
en las oficinas de Proceso de Datos del excelentísimo Ayunta
miento, sita en la calle Paíaritos, número 14.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 19 de {mero de 1974.~El Secretario general, José

Maria Pelúcz Suárez.~-708-E,


