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ADMINISTRACION LOCAL

HESOLUC10N del Ayuntamiento de Bilbao por la
que ,<le tmnscnbe relacijn de aspirantes admitidos
al concurso restringido de méritos convocado para
la prúvisión de una plaza vacante tie Subjefe de
Sección de la Escala Técnico-Administrativa del Es
calafón de Secretaria.

Relación de aspirantes admitidos proyisionalmente al con
curso restringido de méritoS convocado 'por este excelentíE'imO
Ayuntamiento para la provisión de una plaza vacante de Sub
Jefo de Sección de la Escala Técnico-Administrativa del Esca
lafón de SecreTaría:

1." Doña María Rosario Cobián Roa.
2.° Don Pedro Portero Moreno.

Transcurridos q~¡ince días hábiles, contados a partir del clía
siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Ofi
cial del Estadú~, sin· que se produzca reclamación alguna, o
resUeltas favorablemente las que se presentasen, la admisión
se considerará definitiva.

El Tribunal que h8. de Juzgar dicho concurso estará com~

puesto de la siguiMlte forma:

Presidente: ·Don Enrique Barbier lturmendi, Teniente do Al
calde, y cemo_ suplente, don Manuel Ibinarriaga Gómez, Con
cejal.

Vocales:

Don Javier Mauleón Ten-e, y como suplente, don Ignacio
Aldama López. en representación del profesoraáo oficial.

Don Ricardo Andrés Medina Calvete, Secretario general de
esta Corporación, ~. como suplente don Jr\ime Bilbao Amézaga
Vicesecretario. ' . ,

Don José Antonio Merino Garda", en repres·entación· de la
Dirección General de Administración Local.

Don José Maria Caballero Aldama,y como suplente, don
José Luis Lórente Bardeci, en representación de la Abogacía
del Estado de la provincia de Vizcaya.

Secretario: Don Jaime .Bilbao Amézaga, Vicesecretario de
est,: Corporación. y como suplente, don Ricardo Campillo .f
Munc,z, Jefa de la Sección de Régimen Interior.

Bílbao, 22 de enero de 1973.-EI Secretario generaJ----:-837-E.

RESOLUCION del. Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canana por la que se anuncia concurso-opo
sición para cubrir en propiedad once plazas· de
Profesores del Conservatorio Municipal Profesio
/1.al de Musica de Las Palmas de Gran Canaria.

Por Rcuetdo del Ayuntamiento Pleno de 28' de septiembre
da 1972 se. c~mvocan, par.a proveer en propiedad mediante con
curso-oposlC~ón en turno Iib:re, ouce plazas de Profesores del
ConservatorIo Municipal Profesional de Música de Las Palmas
de .G.~an Canaria: Solfeo. Piano, Violín-Viola. Armonia-Com~
poslCl~~m, Flau~a, Oboe, Clarinete, Trompa, Trompeta, Trombón
y GUitarra,. DIchas plaMs están -dotadas con los emolumentos
que corres1?ond'en al grado 15 de la Ley 108/1963. de 20 de julio,
en p1'OpOrClÓn a las horas de trabajo de cada una de ellas.

Los aspirantes -deberan hallarse en posesión de alguno de
l?s títulos sei1alados' en el artículo 14 y disposiciones transito~
nas cuarta y quinta del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre
(~Bol~tín Oficial del Estado~ del 24 de octubre), y Orden mi
nlstenal de 17 de octubre de 1967 (..Boletín Oficial del Estado»
del, 3D), o estat· dispensadoS. en virfud de resolución del Minis
tf.'rlO de Educación y Ciencia. del requisito de titulación por
t~ata.r.se. de personalidad de notorio prestigio en la materia,
prevIO lllf9rn~e ,de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fern&?do. ASlmlsl)1o deberán reunir los tequisitos exigidos en
1,,: .b~se segunda de la convocatoria y presentar sus instancias
dI:IgJdas al ilustrísimo señor Alcalde"Presidente debidamente
reml~,[rn~tdas. durante el plazo de treinta días· hábiles a partir
del sllfUleul.B. al en que se publique el presenteanul1c:io en el
•Bolctm OÚelal del Estado,..

La presentación de instancias podrá hac~rS'e en el Registro
General de: Documentos de la Corporación y en las oficinas a
que se. refIere el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
lllstratJ va, acompañándose recibo acreditativo de haber ingre-

sado en la Depositaria Municipal, bien directamente ° mediante
giro postal o telegráfico, la cantidad de 300 pesetas.

Los ditos completos de la pres'ente convocatoria han sido
publicados en el número 4 del «Boletín Oficial de la Yrovincia
efe Las Palm<ls*, correspondiente al dia 5 de enero del año en
curso.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de enerD de 1973.-EI Se
cretario.-Visto bueno: el Alcalde.-B32·E.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla refe
rente ala convocatoria y bases del concurso para
proveer en propiedad la· plaza de Ingeniero de Ctl
minos, Director de Servicio, con la función de Di·
rector del de Trafico.

El "Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.. número 13. de
fecha 17 de los corrientes, publica la convocatoria y bases rIel
concurso para proveer en propiedad la plaza de Ingeniero ue
Caminos, Director de Servicio, con la función efe Director del
de Tráfico.

Dicha plaza LiGne asignados los emolumentos correspondien
te$ al g:ado retributivo 18 de la Ley 10811963, de 20 de julio. y
disposiclOlles complementarias, así como la percepción de los
honorari02 determinados para estos funcionarios en la norma.
ocho de la instrucción número 2, para la aplicación de la cita.
da Le}' 108/1\:!fB.

Las instar.cias interesando tomar parte se presentarán .';1
el Registro Genetal de .la Secretaria Municipal, en los treinta
días hábiles siguientes al de la inserción de este anuncio en
el "Boletín OfiCial del Estado~.

to que se hace púbJict) para ¡.eneral conocimiento
Sevilla, 20 de enero de 1973.-EI Secretario general, J05<3

Maria Pelúez Suái"€z.-648-A.

fiF:SOLUCION del Ayuntamiento de Valencia por
jo, que se anuncia· oposición libre para proveer
diez plazas de Oficial tecnico-administratit"J de /.a
plantilla de Secretaria.

Por Decreto de esla Alcaldia Presidencia. de fecha dé:' hoy.
ha quedado anulada la. qcsignación del ilustrfsimo SEftor don
Eduardo García Cordellat, como President.e suplente del T¡'i
bunal que ha de juzgar la oposición libre para proveer dipz
plazas de Oficial técnico~administrativo de Secret,aría. vac[;n
tes en esta Corporación, por causa de incompatibilidad alé'g"trla
por el interesado.

Lo que se haco público para general conocimiento.
Vulencitl. 27 de ener,:o de ]973.-EI Alcalde, Vicente Lúpü<;

Rosat.-88! -E,

RESOLUCION del Ayunta.miento de Vigo por la
• que se hace pública la composición del Trihunal

que ha de juzgar el concurso para cubrir ww pla·
za- de Auxíli[j,r tecnico.

De conformidad con la base 7. a de la convocatoria publiG¡da
en Jos ~~oletines Oficiales~ de la <provincia.y del Estado los
días 10 de abril y 4 de julio de 19.72, respectivamente. el T)i
bunal calificador del concurso queda Constituido en la si
guiente forma·

Presidente, Ilust.rísimo señor Alcalde o Teniente de Alcalde
f:n quién delegue.

Vocales: Doñ Carlos Tejada Garera, como titular, y don Ma
nuel Corrales Egea, como suplente, en representaCión del Pro
fesorado Oficial del Estade. Don Víctor Sot.o BeHo, como títu-

, lar, y don Tomás Fornánoez Doctór, como suplente. en repre
sent~ción de la Dirección Genetal dé Administración Local.
Don E:nriquo Alonso Srlveira, como titlllar, y don Isidro Suárez
Paz, c.omo suplente. en representación del Colegio OfiLial de
Aparejadores y Arquitec!C1C Técnicos. de Galicia. Don EmiUo
Bugal10 Orozco,~como titular, y don José García SáenzDíez.
como suplente, en representación de los Servicios Técnicos de
la Corporación.

Secretario El de la Corporación, don Francisco Suárez Mo
rán, o funcionario en qUJen delegue.

El Tribunal calificadl)r se reunirá a las diez de la mañaria
del dia 27 de febrero próximo en el Salón de Sesiones de esta
Casa Consistoria t.

Vigo; 18 de enero de 1973.-EI Alcalde. Antonio RamiIo For
nEllldez-Areal,-718-E.


