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Excluido: Diez Gama, Miguel Julián; por enviar la ln$o
tanela fuera de plazo-.

Los- aspttant"" con u..ma<Ja¡, (1), (2), (3), (4) Y (6) deberán
subsanar i.aS omisiOnes aue se·· indican a ci>ntmuación en el
plazo de diez días _que aefiala el art1eul0 M de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.'

(l) Oposltores numeroe 71, 194. 298, 364. 395. Faltan dos
fotografías tamafio carnet.

on Opositores Il1Íl1le!"os 110, 199. Han de Indlcar el grupo
que eligen, entre los _cinco establecidos. para las Pruebas ter
cera y -cuarta. , -

(3) Oposltor número :.46. Ha de mau!festar expresamente
que reúne tod08 los reqtúli!:t08 que exige 1& ~vocator1a.

(4) OPositores n_os, 263, 283. 312. 319. Han de ,manlfO$
tar qns se comprometen para, en caso de _ .. plaza, lll'estar
jurBll1ento de acatar los Prlnelpfus F1.ndeineol&lea del Movi
miento Nacional y demáb Leves Fun~ del Remo.

(5) Qpositor mlmero l5GIl. _ __ 108 derechos de
examen. &

(8) El QIlOOItor n_o 12ll. de acuerdo con lo dispuesto
en la Lev de 17 de julio de 1947,queda incluido en el grupo
de cHljo de Caldeo.

Según se d1epone en el apartado 1.1.' de la convocarorl.. se
incrementa' en c1noo el mbDéro de plazas convocadas. fiján.
dose en vetntls1ete el número máximo de las que han de cu..
brlrse en la _te oposlclóll.

Contra esta resolución podrán reclamar los _interesados en
el plazo de quince dl... contados a partir del sigUiente al de
su publleaci6n en el cBoIetln Óflclal del _', de acuerdo
con lo dlspl..'e'8fQ en el articulo 121 de la Ley de Proced1miento
Adm1Ul.sl<atlvo. ' -

Madrld, 24 de junio de lW71.-E! Director general, JaIme
N05tI.

MINISTERIO DE LA, VIVIENDA
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Ingenieros Aeronáuticos

Alarlo VillAn, AndréS.
Dominguez Hernand.ez, Hilarlo.
Gareía Galludo. Matio.
Lago Meléndez, LuiS.
Lahoz Massana Juan A,
Martinez Sarandeses. Antonio.

IlSegundo.-Condicionar la admíslón del Ingeniero Aeronliutico
don Joaquin Martínez Horcajada al cumplimiento por el mismo
dentro del plazo de quince días hábiles., contados a partír de la
publicación de la. presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de los requIsitos que a continuación se especifican:

a) Compromiso de prest&' en su día el juramento a· que se
refiere el articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civíles de la
Administración del Estado.

b) Abono -de los derecl10s de examen.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8. V. l. muchoa años.
Madrid, 6 de julio de 1971.-El Subsecretario, Traver y AguUar.

Ilmo. Sr. OflciaJ. Mayor de este Ministerio,

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la DiRutacion provincWl de Cádiz
por la que se· anuncta oPO$ición para proveer en
pr&ptedad una plaza de Auxiliar administrativo en
1Ja plantüla de funcionarios de esta CorilOracwn,

En la sesión celebrada por esta excelentísima Diputacióri el
pasado día 22 de diciembre, se acordó la provisión en propiedad,
medtante oposición libre, de una plaza de Auxiliar adrnmistmtívo
11 de aquellas otras que pudieran vacar basta el comienzo de
los ejercicios, pe1'tenecíente8 811 ,grupo A) Administrativos, sub
g1'upO d), Escala Auxiliar de la Pl~tiUa de Funcíonarios, clasifi
cadas oon el grado retributivo 9 y, por consiguiente, con el haber
anuaJ. de 45.000 preset.a,s de sueldo base, más 16.200 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y demáS
derechos y obligaciones reglamentarias.

Podrán tomar perte en la oposición los españoles 'que se encuen
tren en posesión del certificado de estudios primarios, con edades
comprendidas entre los dieciocho y treinta y cinco años y reúnan
106 denu\a requisitos eotlBignados en la. base tercera de la conVD-
c~n.· _

. El. Plazo de presentaeión de solicitudes será de treinta dias
hábiles, a contar del siguiente de la iIlsereión del presente anuncio
ml el «Boletin Oficial del Estado»,

Las ba8es de la convocatoria aparecen eompletas en el {(Bole
t1n Ofielal» de esta provincia número 154, de 8 de julio actual.
y el cuestionario minimo, en el «Boletín Qncia! del Estado») de
27 de Junio de 1953.

Cád1z, 12 de julio de 1971,-'El Presidente, Antonio Barbadillo
y Gucta de Velasco.-4.372-E.

RESOLUCION de la Diputacion Provincial de Jaén
referente al co.ncurao convocado por esta Corporación
para ascenso a u.na plaza de Subje!e de N eílociado.

En cumplimiento de 10. previsto en los artículos tercero y
sexto del Decreto número 1411/1968, de 27 de junio, a continua,ción
y &. loa efectos OOIl.siguientes se hace públioo. la composición
del Trlbuna.1 calificador del. concurso oonvooado por esta Corpbra
olón para ascenso a. una plaza de Subjefe de Negociado:

Presidente: nustrisJmo señor don Ramón Palacios Rubio, Su
plente. don José Joaquín Mollinedo Jiménez.

Vocal..:

Por el Profesorado Oficial, ilustrísimo señor don Antonio Mega..
Mo'les Segura Suplente, don Manuel PaJ.1arés Moreno.

Beeretario de la Corporación, don Francisco Rodríguez Haro,
Suplente. don Aurelio Alba.cete segura.

Por la Dlrección GeneM\ de Administreclón Loca.!: Don Anto
nio Rodríguez Aguilera Suplente, don Vieente Merino soriano.

Jefe de la Abogacía. del Estado en la. provincia. don carlos
S, de Lamadrid Y Agu11ar. Suplente, don Carlos Suán Rodriguez,

secretario del Tribunal: Don Fernando cabezudo Sá:n:ohez.
Suplente, don Herminl0 Padilla y PadiUa.,

~~;'é", 9 de jullo de 1971.~El secretario general.-V, B.: El
.._dente.-4.386-E.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sala
manca por la que se publíea la lista proviaional de
admttidosy exclutáos a la oposición libre para prO*
'IJee1' dos plazas de Oficiales técnico-administrativos
de la Escala de Contabilidad.

Publicad,) en el «Boletin OfíciaJ» de 111 provincia número 45,
correspondiencc al dia 9 de abril de 1971, anuncio de oposición
para proveer en propledad dos plaZllS de Oficiales técnioos-ad
ministrativos de la Escala de Contabilidad de esta excelentisima
Diputación Provincial, durante el plazo de presentación de ins
tancias. que finalizó el día 26 de junio último, se han presentado
la.s firmadas por los siguientes sefiores:

D. Javier Sagardia Gómez de Ltaño,
D. RafaeL Iglesias Ramos.
D, Juan Francisco Rodriguez Sánchez.
D. Ernesto Pérez García.
D. FranciScO Regidor Tapia.
D. José Luis Olivera Hernúndez.
D. Leopoldo Castal10 de Arriba.

Por reunir las condiciones y requisitos exigidos se declaran
provisionalmente admitidos a los ejercicios de oposición a todos
los señores anteriormente relacionados, excepto a don Rafael
Iglesias Ramos, por exceder del limite de la edad sefialado en
la base primera, e), de la oonvocatoria de opOS1ción.

Lo que se hace pUblico en este «Boletín Ofici8.1 del Estado»
a 106 efectos prevenidos en el articulo 5.°, apartado 2. de~ ~
ereto '.411/1968, de 27 de junio, aprobatorio de la Reglamentación
General para Ingreso en la Admlnistra.ción Púb-lioa.

Salamanca, 15 de julio de 1971.-El Presidente, Julio Rodriguez
Muñoz.-4.454-E.

RESOLUCION de la Diputación., Provincial de Vi;z
caya por la que se anuncia concurso para la.provi
sión en propiedad de cuatro plazas de Maquinista.

Se anuncia concurso pare. la provisión en propiedad de las
plazas indicadas, dotadas con grado 11, esto es, 50.000 pesetas
de sueldo ba.se y 17.200 pesetas de retribución complementaria,
más dos pagas extraordinarias en julio y diciembre, quinquenIos
acumulativos del 10 por 100. ayuda familiar y la~)" mejoras acor
dadas por la Corporación.

Las bases de la convocatoria se publican en el «Boletin Ofieta.l
de la Provincia de Vizcaya» nÚmero 153 de 1971, de 8 de julio,
y el plaoo para la presentación de· solicitudes es el de treinta
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el {(Boletín Oficial del Estado-Gaeeta de Madrid».

Bi'lbao, 12 de julio de 1971.-El Presidente, Pedro de Ariste-
gui.---4;'SOl-E.

RESOLUCION de la Diputación Foral de Alava re
ferente a la convocatoria para la ¡¡roVUlión, meáiante
concurso libre, de la plaza de Jefe de la Oficina
de COmarcalización y Plani/icación.

El «Boletin Oficial de 1a Provincia de Alava» número 82, del
dia 10 de jullo actu8.1, publica las bases dé la convocatoria para
le. provisión, mediante concurso libre. de la plaza de Jefe de
la Ofieina de Comarcal1zación y Planificación, dotada con los
emolumentos correspondientes al grado retributivo 18, más dos
pagas extraordinarias de una mensualidad cada una. quinque
nios acumulativos y demás derechos inherentes al cargo, de
biendo los aspirantes estar en posesión del título de licenciado
en Derecho o en Ciencias Políticas.

El plazo de presentación de .nstancias termiriará a los treinta
dias háb11es a. contar de la. publicación de esta convocatoria en
el {(Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace publica a los efectos reglamentarIos corres
pOndientes.

Vltorla, 17 de julio de 1971.-4.416-E.

RESOLUCION del Ayuntam:tento de Aloacete por la
que se anuncia conaurso refOtrinnido deméritos para
la provisibn en prepieetaa de una pla.» de Je!e de
Sección, máS las que pudieran deducirse como con
secuencia de este concurso de Subjefes de SeceVm
y Jefes de Negociado, de la Escala Técnico-Admi
nistrativa de esta Corporación.

Este excelentísimo Ayuntamiento, por acuerdo de 19 de Junio
del corriente afio, oonvoca concUrso restringido de méritos para
la -provisión en propiedad de las plazas señaladas ron el nume~
ro uno de Jefe de sección, y las que -han de producirse de- Sub-
jefe de sección y Jefe de Negociado, como consecuencia de la
anterior provisión.

Podrán tomar parte en dicho concurso los Subjefes de sección,
Jefes de Negociado y Oftciales, respectivamente, que cuenten
con más de dos años de sel"vlCiOS en propiedad en 1& categoría..


