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RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar·
celona: rloaíd4 en el conOUTIQ para lcz provisión de
la Zona r8CGuaatoria de contribuciOnes tercera de
BarcelornJ.capital.

La Diputación Provincial de Barcelona, en resolución del
concurso convooado para la provisión de la. plaza de Recauda
dor de Contribuciones del Estado en la zona tercera de Barre-
lona-capitaI. en el turno de funcionarios de Hacienda, adopto.

RESOLUCION de la Delegación General del ins
tituto Nacional de Previsión por la que se rectifica
la de 11 de octubre de 1968, por la qUe se convoca
cancurso-oposición para proveer en ptopiedad pla
zas de Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitario:;
de los Servicios Especiales de Urgencia de la Segu-
ridad Social de Madrid. .

Advertida. la omiflión del apartado e) en la norma 6.'" de la
Resolución de esta Delegación General de fecha 11 de octubre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre). por
la que se oonvoea ooncurso-oposición para proveer en propie·
dad pla!as de Practicante&-Ayudantes Técnicos sanitarios de
los ServiciOS Especiales de Urgencia de la Seguridad. Social de
Madrid. se procede a su oorrecaión Incluyendo en la norma 6.'" el
apartado c). que había sido involuntariamente omitido. como
Sigue:

o) Tercer ejercicio: Realiz\tción de una p-rueba práctica
adecuada a su cometido, y que será determinada por el Tribunal.

Madrid, 6 de diciembre de lOOR-El Delegado general, José
Maria Guerra Zunzunegui.

RESOLUCION de la Delegación General del Ins
tituto Nacional de Previsión por la que se rectijica
la de 11 de octubre de 1968. por la que se convoca
concurso-oposición para prOVeer en propiedad pla
zas de Practf.cantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios
de los Servtc1.os Especi4les de Urgencia de la Segu
ridad Sodal de Valencia~Sagunto.

Advertida la omisión del apartado c) en la norma 6.a de la
iReso1ución de esta Delegación General de fecha 11 de octubre
<1" 1968 (cBoletln Oficial <le! !:sta<lo. d" 1 <1" noviembre), _
la que :¡¡e convoca coneurso-oposJ-ción para proveer enpropIf?
dad plap.a de PractIoa.ntes-Ayudantes TécniCos sanitarios de
los BorvlllÍOll ~ales <le Urgencia de la 8egurlda<l SOcial de
Valtnci&-8aáunto, se procede a su corrección incluyendo en la
norma :6.& 'U apartado c). que había sido invdluntartamente
om1tido' como sigue:

c) Tereer ejercioio: Realización de una prueba .práctica
a.deouacla a su comet1d~ y que lerá determInada por el Tribunal.

:MadrId. 6 de dlcielnbre de 1958.--El Delegatio general, José
MarIa 0-." ZUllZIlIlegul.

RESOLUCION de la Delegación General del ln.~

tituto Nac1.Onal de Previsión por la que se rectifica
la de 11 de octUbre de 1968, por la que se convoca
conourso-oposición para prOVeer en propiedad pla~

zas de PractiC(J.ntes-Ayuaantes Técnicos Sanitarios
de los SertJfcfOl Espect4les de Urgencia de la Segu.
ridad Social <le SevUla.

Advertida la. omIsión del apartado c)en la norma 6.a. de la
Resolución de esta Delegación General de fecha 11 de octubre
de 1968· (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de noviembre), por
la que se convoca concurSOoOPOlJ101ón para proveer en propIe
da<! pI_ de Praetlcant....Aru<Ilmte. Técnicos lianitarlos de
los servtclos Eapeclales <le Urpnola de la Begur!\la<l Social de
Sevm~ .. proceda $o su coneoclón incluyendo en la norma 6.a
el ..partado c). que habia Sido involtmtariamente .omitido, como
Sigue:

• c) Tereer ejercicio' Real'izac1ón de una prueba práctica
adec~a a eu comet1do, y que aerá de~adapor el Triounal.

Madrid, 6 de diciembre de 1968.-El Delegado general, José
María Guerra ZunzuneguL

en sesión plenaria de 23 del mes en curso, el acuerdo de uom
brar para dIcho cargo a don Pedro Moles Casanovas, ex Re~
caudador por nombramiento mInisterial, que alcanzó en el
Cl:l-e~po ~e. procedencia la categorla de Jefe Superior de Act
mmlstl'aClOll del Caerpo de Intervención y Contabilidad de ia
Administración Civil del Estado.

Lo qUe se hace público para conocimIento de lOS mteresado,5
en el. concurso, los cuales podrán impugnar la expresada rt·~

SOlUClOl1 ante el Ministerio de Hacienda dentro del plazo de
quince dlas qUe sefiala la norma novena del articulo 27 del
vigente Estatuto de Recaudación.

Barcelona, 31 de diciembre de 1968.-EI Secretario.-63-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Campos del
Puerto por la qUe se transcribe relación de aspi
rantes admitidos a laoposiclón convocada para
proveer una plaza de Ojicial Técnico-administrativo
de esta Corporación.

La Comisión Municipal Perman~mte en sesión celebrada el
día 23 de diciembre del año en curso acordó admitir para tomar
parte en la oposición de Oficial Técníco--adminístratívo de este
Ayuntamiento a los siguientes aspirantes:

D. A.'1to~io Prohens Prohens.
D. Miguel ArbOna St>rra.
n Juan Mayans Femenias.

Lo que se publica a los efectos correspondientes y determi~

nooos en la vigente legislación.
Campos del Pu~rto, 30 de diciembre de 1968.-El Alcalde.

23-A.

RESOLUCION del Ayuntamíento de Alcoy par la
que se convoca concu.rso restringido para la pro
"Visión de una plaza de Jefe de NegOCiado.

En el «Boletin Oficial. de la Provincia de Alicante» nUme
ro 264, correspondiente al día 26 de los corrientes, se publica
la convocatoria para la provisión en propiedad mediante con
curso restringido de una plaza de Jefe de Negociado de la es
cala técnico-adrninistrativa de este Ayuntamiento, dotada con
un sueldO base anual de 22.000 pesetas, una retribución com
plementaria, también anual, de 18.260 pesetas, más dos pagas
extraordinarias y la aYuda famIlíar en su grado normal, de
acuerdo _con el grado retributivo número 13 que tiene asignada
dicha plaza en la plantilla. .

Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios de esta
Corporación que ostenten la categoría de Subjefes de Negocia
do y cuenten con dos años de servicío en ella cuando menos.

Las solicItudes para participar en el mismo· deberán dirigir
se al ilustnsimo señor AlcaIde y Be presentarán en la oficina.
central de Secretaría, acompañadas de la documentación acre
ditativa de los méritos que se invoquen. dentro de los treinta
día.s1labiles siguientes, contados a partir de la. inserción de este
anuncio en el iBoletín Oficial del Estado»,

Lo que se hace púb1ico a los efectos y en cumplimiento de
lO q\le dispone el Re¡lamento de ·Funcionarios de Administra
ción Local V el general para ingreso en la Administración PÚ
blica.

Alcoy, 29 de noviembre dte: 1968.-El Alcalde.-22-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por la
que se anuncia oposicíón para proveer veinte plazas
de Profesores de la Banda Municipal.

Por acuerdo de la Comisión MunicIpal de Gobierno de 18 de
diciembre de 1968, se convoca oposición para proveer las 2:0
plazas de Pro!esores de la Band.a Municipal que se relacionan
a continuación, con el haber inicial de 39.060 pesetas anuales
y demás condiciones que .se especifican en las bases que han
sido publicadas integramente en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Madrid» número 313, de 31 del pasado mes de
diciembre:

Dos de Corno-obOe, dos de Requinto en Mi bemol, una de
Fagot, una de Fagot-contrafagot, tres de Trompa en Fa, una
de Flisoornito en Mi bemol, una de Barttono en S1 bemol. una
de Bombardino en Si bemol, dos de Contrabajo, dos de Pereu~

3ión, dos de Violoncello, una de Arpa y una de Tuba en 81
bemol.

El plazo de presentación de instancias· para solicitar tomar
parte en la oposición será de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al en que aparezca el último de los
anuncios de la presente, que se publicarán en el «Boletfn Ofi~

oial del Estado» y en uno de los periódicos de la capital.

Madrid, 2 de enero de 1969.-El Secretario. IIIneral, Juan
José Fernánde7,-Vma.~55-A.
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