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MINISTERIO· DE INDUSTRIA
R1Y80LUCION de la Subsecretaria por la Que se
aprueba -la relación de opositores declarados aptos
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes lnd~s,trta
les del Departamento, terminados loo eierCic,ios de
las opostctones convocadas por Orden de 3Q de noviembre de 1972.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las oposiciones convocadas para ingreso. en el Cuar-po de Ayudantes Industriales por Orden ministerial de 30 de
noviembre de 1972,
'
Esta Subsecretaría ha tenido a bien prestar su conformidad
a la misma. en la que se incluye a los siguientes. señores. que
habiendo superado los correspondientes ejercicios. se rel~ionan
por el orden de puntuación total obtenida y se encuentran comprendidos en el número de plazas cop.vocadas:
Cali!1cadón

total

Sanchez Fernandez. José Humberto
Martinez Zofio, José Luis
.
Bravo Pérez. Francisco
,. .
4. Alvarado Miranda. Antonio Jesus.
.
,.
s. RsmóIl Sancho. Fernando
6. Munárriz Blasco. Manuel
.
7. Nieto López..Guerrero. José'
,
.
8. Moren Montoli. José Luis
.
9. Maicas Torres, Francisco ...............•....".;
..
10. Larive Gutiérrez. Juan Francisco

20.68
19,02

1.
2.

ia.76

3.

0>

0<

18,66
18.62
18,36
17,48
17.02
16,86

.

.

16,68

Los interesados deberán presentar en el Registro General del
Ministerio de Industria (Serrano, número 37. Madrid-U \) bien
en la forma prevista en el articulo 66 de la LeydeProcedimien~
to Administrativo. y en el. plazo de trelnta día:. naturales contados a partir de la publicación de esta. relación•. los 'documentos reseñados en la norma 9 de la cottvoeatodacon las
excepc:iones determinadas en el punt.o 3 de dicha 'norma.
QUIenes dentro del, plazo indicado y salvo caso de fuerza
mayor no _presentaren dicha documentación, no. podrán ser
nombrados. quedando anuladas tódas sus actuaciones.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento v demás
efectos.
_ .
Dios guarde a V. L muchos afias.
Madrid, 28 de diciembre de 1973.~EI Subsecretario Fernando B e n z o . '

Secretario: Don Juan Tirado Bohórquez, Jefe de Negociado
de PersonaL
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el D~reto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación para lIl;greso .en la Administración Pública.
Huelva, 28 de diciembre de 1973.-EÍ Presidente.-El Secretario general,-36.

RESOLUCION de' la Diputación Provincial de León
por la ql«l se hace publica la composición deL Tribunal calificador del concurso pa'1l' la provisión de
una plata de Encargado de los Servicios TurísticosDeportivos Vacante l!n la plantilla de esta Corporación,

Resolución por la que se hace público, conforme a lo dispuesto en el art1culo 6." del Reglamento de 27 de junio de 1968,
que el Tribunal calificador del concurso para la provisión df'l
una plaza de Encargado de _los Servicios Turístico*Deportivos
vacante-en la plantilla de esta excelentísima Diputación.' cuya
convocatoria fué publicada en el ..Boletirt Oficial del Estado..
número 199. de fecha 20 de agosto- de 1973, y en el ..Boletín
Oficial- dé la provincia númerQ 158. de fecha 13 de julio de ]973,
estará. constituídooónforme al artículo 252 del Reglamento de
Funcionarios de Administración Local y base quinta de la convocatoria por los -siguientes miembros:
Presidente: Ilustrísimo sefior don Emmano Alonso SánchezLombas. o miembro en quien delegue.
Vocales:
En representación del Profesorado Oficial: Don Manuel Cabezas Esteban, Catedrático de Francés del Instituto Nacional
de Bachillerato ..·Ordeño lr.. de León; suplente: dofia María Pilar Cores Trasmonte,_ Profesor agregado de Geografía a Historia del Instituto Femenino .. Legl0 VII,. de León.
En Representación de la DiTeceión General de Administración
Local: ilustrísimo señor don Miguel Figueira Louro, Jefe provincial dél Servicio Nacional de Inspección.y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales; suplente: don José Manuel Ardoy
Fraile, adjunto de dicho Servicio
Don Apolinar G6mez. Silva. Secretario general, en comisión
de servicio. de la excelentísima Diputación ProvinciaL Don Pedro Reviriego Reviriego, Ingeniero Director de ]a Sección de Vías y Obras Provinciales.
Secretario: Don Maximíno Martinez Alaiz, Jefe de Negociado
de la' Corporación.
León, 26 de diciembre de 1973.-EI Presidente,-5-E.

RESOLUCJON de la Diputación Provincial de León
por la que se hace núbU,c(l ta lista definitiva de admitidos y excluidos al concurso para la provisión
de un(l aZaro de Aparejador de esta Corporación.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de este MiiíjIs¡ erio.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de la Diputación Provincial de Huelva referente al concurso para proveer el cargo de
Recaudador de TrUJutos del Estado.

Expirado el plazo de presentación de instanciaspara,proveer
en forma reg.lamentarla, mediante concurso. el cargo dé Recau+
dador de Tributos .del Estado en la Zona de HuelVa. por el
presente se hace publico que han sido admitidos los dos aspirantes que han presentado solicitud y qu~~ a continuación SE:
expreBan~

D. José Cárdenas Argüelles.
D. Basilio Ruiz Carrero.

El Tribunal que ha de ,juzgar el referido concurso ha quedado constituido de la siguiente manera:
~sidente: .Ilustrísimo señor don Francisco Zorrero Bolaños,
PreSidente de la excelentÍSima Dtputación Provincial.
, Vocales: Don Justo Bolaftos Pérez. Diputado"Provincial Preslden,te de la· Comisión. Informativa de Hacienda yEcon~mía.
., Don J.osé Cruz Millana Soliano. secretario' ~neral de la
Corporación.
Don Aureliano Carcía Garcfa, Interventor de Fondos ProvincIales.
José Luis Carcia Pérez, Depositario de Fondos ProVIncIales.
D0!1 Juan Dominguez Plrez, Jefe del Servicio de Recaudación
de TrIbutos.
<

. n.on

..,.,,'.."",.... ,

No habiéndose. formulado reclamaciones contra la relación
de admitidos provisioniLlmente al concurso para la provisión de
una plaza de Aparejador de esta Corporación, conforme anuncio inserto en el ..Boletin Oficial del Estado. número 279, de fecha 21 de noviembre- último., y e.n el ..Boletín Oficial,. de la provincia número 257. de fecha 14 de noviembre de 1973, se acuerda
elevarla a definitiva:
Aspirantes admitidos

1.

D. Felipe Mufioz Ramos.

2.

D. José Panero Flórez
D. Félix Moreno Villa.
D. AquiHno Reguera Arias.
D. AI~érto López Mallo.

3,
4.

s.

Aspirantes excluidos por exceder de la edad reglamentari(l
1.
2.

D. Ramón Eguigaray GaHásteguL
D. José' Luis Ordófiez Badiola.

Lo que se hace público para general conocimiento.
León, 27 de diciembre de 1973.~El Presidente.--4·E.

RESOLUCION de la' Diputación Provincial de Sevilla por la Que se transcribe relación de aspirantes admitidos en la. convocatoria para la provisión
de la plaza de Recaudador de Contribuciones y demás Impuestos. del Estado de la .zona de CazalLa
de .la Sierra .

Visto el informe emitido por la Jefatura de este Servido
respecto a la admisión cielos aspirantes- que han solicitado con·
cursar la plaza de Recaudador de Contribuciones y demás Im-

......... .._--'g..
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to en el Reglamento de Oposiciones y Concursos de 27 de junio
de 1968, en relación al artículo 121 de la Ley'de Procedimiento
Administrativo
TerueJ 17 de dic.ii.>mbre de 1973.-EI Presidente, César Gimeno Temprado. "-El Seuetario general, Enrique Cape!la Faus.-

puestos del Estado, cuyo plazo terminó el 21 de diciembre de
1973, de conformidad con las dlsposiciones V"lgentes sobre el
partIcular. se. declaran admltidos a eMe concurso los siguientes
señores:
Don Julio eH Bartáu. del Cuerpo de Contado-res del Estado.
con destino en la Tesorería de la Delegación de Hacienda de
Sevilla,'
Don Carlos ArgilésGarcoo de Marcill-a. «:ié1 Cuerpo General
Administrativo de ,la ,Adrilimstraci9Ji.'Ci:vil·d'é1.Estado, con destino en la· Delepción de ~ien~ '. de·Murc~
Don FranciscoFelipeAlfal'Q t.6pez.• iunc:ioll8fió de la Escala
Técnica Adm1n1strativa.~.~tingu1r,:',delMinist~riq·4e Hacienda,
con destino. en 1&' J:)eIegadón de.Hacien~de<;4cJ;lz.
Don. Basilio' RuizCarrero, del ',C~rp'O,:~e~ntadr,)refidel Es-

4l·E.

RESOLUCION del A}:untamiento de Vitoria referente a la convocatoria de una plaza de Archivero-

Bibliotecario.

tado. con destino en la'O~legación"de. :·;Hª~ie~d~.,g~ Jaén.
Don Jo5éMf.U1ín,CaPdevp-~,. ,dfj.J :'C::u:8rpO '9~:: 'C;oP.tad0rta del

Estado, con destino en 1.,lntervenci6nD~leg8.dfld"l:a·lnt(U'Ven~
ción General de la Adminis-tración'..·del-- ~stado;" en el Ministerio

de Obras Pú})Uc:as.
Don Artt(),11io Ruiz.y. Var~as;. del. Cuerpo: deC0i;\ta.dores ·del
Esado. CQD. de8tino~n -la Dále,gación d(l HEj;cienci'a·<cie:,SeviJIa.
Don AntonioPén1z G~,delCuerppdaContadores:del
Estado, con. destino en lwlnte:rven,ción" de la Delegación de
Hacienda. de' Córdoba.
.

Pub}iquese en. el~Bt)letinOf1cial:cJel ESta:d0",,~presente
relación provislottal deadnútidos'.¡mrai'eneral,c().~ill'lientode
los interesadQSicon~r&loa .cuales;a4;ertordelO$.:J>teeeptcs in.
vacados, pueden interponerse . reclaJ»aciones -etentr9:4el término
de quincs·diasbábiles.
Sevilla, .31 de'- dici€lrnbre de '1973:;::"'-EI P.reside-nte.----40-E.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el
concurso, ~ompo5ición dé' Tribunal y dia en que se reunirá el
mismo para calificar y formular propuesta de nombramiento:
Aspirantes admitidos

D. Juan Carlos Montana Alonso.
D." Maria del Pilar Aróstegui Santiago.
Asptrantes excluidos

Ninguno.
Tribunal

• Presidente. llustrísimo sei'ior don José María Mongelos Osarte, Alcalde-Presidente de la Corporación, o capitular de la misn,a BIt quien delegue.
Vocales:

RESQLU.f:10N. de la. Diputa;Ción Provincial de Tetue.t ·.por~a. que 8ehace publica la' lista· defi.nitiva
deaámitidolY excü&,idos, c¡la-0lW,stcióll. convocada
por esta .DiputaClÓ,n p!f.ra: proveer .e:n propiedad dos
plazas de MédicoA,rnJ.,U,tsta.Reanim:ad"Qr,(una pa.
ra 's[' E!ospital. PrlWütc;ial:: de 'TetU4!r$'o:~rQ . para el
de AJoañiz), vacantesen·.-ta pi.antilUi,','de personal de

la misma;

El Plel)o df;l esta Diputación Provincitll; en se$lon ordinaria
cd6bJ'ada el dia30 denovlembte de 1913,: Q.CordóQ<imitir con
carácter definitivo. de,c0nf0rmid~«;ouloeSU1bl~ldo enta ba.~
se 4.~ de laconvocatoriat,alúS Siguient,es:s~m;est,ajao:po
sición .convocad"por esta Dipu,taCióIJP,ara:JiJ;o\l'~t"eu'p ropiedad dos pla,ZllS de Médico Anestesista': Re.anima,dOf .{una para. el
Ho:;pital Provincial deT~ruely otra
el de-.A1cañiz), vacantes en la pantilla do personal da Iamisma:

para

Relación de 4dmitidos

D, Manuel Carasol Dieste.
D. Miguel Perdiguer'Ag-uilar.
ExcluidOs

Ninguno.

Lo que se hace público por plazo. de.quinpe dÚlS, a Jflartir
del siguien-oo ,al de. su publicacióJl en' ,el '''BOletín'Oficial del
Estado",. para oír reclamaciones, de~onf9nnid:ad'con1:0 dispueSl~

Don Jose Luis Villailueva Varona, en representación de la
Dirección General de Administración Local. Suplente: Don En~
rique Chávarri Martinez.
Don Eduardo Madinaveitia Bengoa, en representación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.
Suplente: Dalia Teresa Sagarna AlberdL
Don José Manuel Ruiz Asencio. Catedrático de Facultad de
Filosofía y Letras, en representación del Profesorado Oficial del
Estado. Suplente: Don Angel. Montenegro Duque.
Don Antonio Mañueco Francos, en representación del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, designado por' laDirección General de Archivos y Bibliotecas.
Don Antonio Mariano Millán l..ópez, funcionario técnico de la
Administración Local. designado por la,-Diree'd6n General de la.
misma. Suplente: Don Ramiro'Cómez Casas.
Secretario; Don José Antonio García Tortajada, Secretario de
la Corporación o funcíonarioAdmínjstr~ittivo en quien delegue.
Dia, lugar y hora en- que se reunirá el Tribunal
Para calificar los méritos del concurso y formular propuesta

de nombramiento. el Tribunal se reunirá el dia 30 de enero de

1974 en la Casa Consistorial, a las trece horas.
Caso de prodUcirse la abstención de algún miembro del Tri~
bunal o la recusación por los aspirantes, previstas en el articule 6.", 2. éelDecreto 141l!19ae, se publicaría nueva designación
y cambio de fecha para reunión del Tribunal.
Vitoria, 29 de diciembre de

!973.~El

AIcalde-Presidente.-

75-.2.

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Direccióll- General dEl Promodónde Sahara 'Sobre: adjudicaciótt -de los premios
..Africa- deLite~atur(l y Periodismo.

Ilmo. Sr.: Deco-nfotmidad con la"'Prop1.iestafól1l1;uiada por el
J~rado qesignadoparacon~~:rloa.·.P~Iliios, ' ..t\~ 1973.de
LIteratura y Periodismo, ce>nfOrm8 ,(¡l goncurso-, ean:v:ocacto por
OIcten de la Presidencia dél,Gotlif¡rpo·ttel~'de:~a'Yo 'de 1973.
publicada &!tel -Bo1etfnOficiaLrdel :Estado-",.ri~-tó 131 de 1
junio.) página lL067.se ha acordado lo'sigUie:nte,t

-

..

'

'..

,

al estudio general de! Sahara», de la que es autor don Eduardo
Munílla Gómoz
2." Declarar desierto el premio ~Africap de Periodismo.
Asimismo. el Jurado ac;uetda hacer mención de la const<u:cia y acierto con que los periódicos nacionales, Prensa en
general, Radio Nacional de España y restantes emisoras e5paüolas, No-Do y Televisión Española. han tratado las cuestiones que- se refieren a la pr~encia y actividades de España
en Africa.
Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos años.

Madrid, 17 de diciembre de 1973.
GAMAZO

.

D
1. Conceder el. premio-Afric.a.-:de L,iteratlJ.ia; .dotado con
cincuenta mil (50.~) pesetas¡ a la obra 'titulad...Introducción

aLUd .amaa-

1 Uma.

Sr. Director general de Promoción de Sahara.

m\8.
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