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su ftID&, !pO!' si o por .persona intermedia, no pUdiendo 0Il0Al
garse de la cobranza de cuotas o exaoeiQflM dé otr08 ()rgama
mOl sin previa autoriZación al efecto d& la Diputación.

Oocim\lCl<lll'ta,-;j;;l ~j<\lll..a", de~á ros\l;llr lor>o¡¡amen1¡e
en le. QWital dQ lj< >nnj<, ...t.ablOClllll<lo '" olla la oficina recau"
datt.ll'i", aiOll.<lo <1...u eu",tlI tlt"luo\va. tO<\Qli IQli ~"",t<lO de luir
talaQión y _OIlilllien\u. aoi COIIIn ,,1 [ll'EQ de 1<10 lm¡¡ue¡¡1QO
derivados por la l'ftril)¡¡qiém de iU semeio, y lQf!: que QQfilfiÍo-
nen ti Pti'1OIM'l o. a"" órden~

Decimoquinta.---Si resultare designado papa eubrÍl' la pIua
un fun,cion~iQ provinci~l, el mismo pasará automáticamente al
tOIl"lM' ~OO "' 11\ titu~ién de ~eedente volunt8,rio. y. tan..
toel funelonario provIJ1ela1 eomo el· de J(a6tondaql,l8 I'II{tUlt¡¡;.
ran designados y no cumplieran los requi8i~ -pt'eviatM p&1'a
la 1lt>llllÜtuaIOO. do la líanoa en 01 1'11'00 .~..aQ qutállrán
iguo.lnltlflto 111 IItulleloo de ~\\I<Iont... vnluntlll'ltli ptlr Un ~u.
y w. traIIouffir aqUél i8fán eli:min~os de· tooP COnCUl'SO du~
mute otros dos af1os.

l)tcitn~ta...."...En lo po previBto se e8tará a las.disp~ciQ
nes <1" 1.. Orden d.e COnGesIóll d,e:l servicio a la &xoelefttísi~a
Diputación Pi'OVfu.cialde 1\ de jt¡nio de 1948. en el Jlatatuto de
Recaud~ón vii(~nte y i'tCl.Ierd~ .de 1(\ OOl'!'Ol'ae16n al efeet'O.

Ws PreaDntea b(u:¡es fllefQP a.f!rob~t!a8 por la excelentísima
Di~u.tacl4n PrQvm~ial en !eslÓfl. plenarIa celebr-ada el día 26 de
diclemllro <le lllell.

Toledo, 11 de enero de 1989.-El PresIdente.__21o-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de To-.
ledo por la que se traJiscr'ben las bases del ooncur..
so restringúJo pa,.. oobrD' en P1'6ViBdad la. plm'a
tU RecaUdad"," t!e ContMbucion88 ~ Impuestos del
¡¡.tq¡lQ "" la z01lll a. TorrijQ,.

frimor...-.t.¡¡ 'l\Cel.ntltlm~ l:liplltaclÓQ PrQvjn~lll.l de '!'Qledo
cQnvoca COIlC\ll'Itl Illll'a prtlVffi en ¡¡rapladad la pl<\>!la do Re
cau<lo.dor ..O OOlltl'lll\lCioo.. e tlll¡lUt$\QS <Iel Eolijao <te 11\ ZQ"~
do TllrI'ÜIll!. qlle QQIl'lIlrOll<le los ~.oooo\talllient.Q!I <:le Albarreo.! de
T~ Ali:llbóIí, Al<loo.enc~bQ <le ~Qlla, .!\lmol'l>", "'''ll~onlll",
B ~.. liluru.lón. ClIIIlilren... C,maretllUa, OllW1ena, O~rplQ
de 'lo Clll1'\tllío¡¡, C_ <le l:.co.lo¡¡a, Caudllll\, Dom!l>go ~
rezo J:",,.¡ooa. ~QnlUa. ruensalláll, Ollrelntum. Oc"
rin4ote. ~ Ror¡nl¡¡..... MllQueda. La Mata, Mélltrl<llh-MC"
seg... NomH!loo l'invé:;, .Nu!\Q Oónl... QWru. l'arede~ de l'lliOllr
Ion... l;'t1l11l~, pQl'\lllo, Puebla de MOIlta.lb¡;'n, Ql!!om9ndQ,
RielVil, Saula CrUll del ~t"mar. 3ll1lta OlllUa. J.a '1'Qrre de
Ef!toban Uaml¡ró,n, Torrljoo. Val de Santo :DQml!1go Y Villa"
mIel.-

S~\lPda.-La vacante corresponde al turno de funcionar-ios
de Hloieuda, y. a. tenor de lo ol'd.anado en la diJlpoaición tran"
si'toPta IplIfUnQIl d. 11\ OrdM1 d~ Miniater1Q· de Hacienda. de
31 d~ dtefembJ'e de 19teJ. el prHMlte eonOurso tendrá, en pri...
mer lUl6!'. el caráot8l' de tlonvocatoria restringida entre R6'o
ca,udadóres fUllCionarios que duempeíhm :.onas - afectadas por
la reorgapización aprobada.

Ttreera.-A.1 QQlWWiQ pO(lrim optar con el respectivo orgen
de Ilftf~IlIllIloqll. lit wñll1l\'

l." LQa ReGa1,JQa4oritt di 4ona., funcionarios de ffacienda.
af~ P<l!' lil.-gl\lliHoi<\n llproba<la.

2.0 LoS Recaudadores de Zona, funcionarios provmcíales.
afec~ados por 1a reor~~nización aprobada,

3.. Lea f1JftdMlar1OB de Haolen<\a d. l()i CUOrpOll a flue Re
refieN el &Pt1eu1e M del vigente :Jlsta.tuto de Recaudación, por
el QPden uQbleeklo en 1& norma le@unda tlel arlieulo 2'1 del
referido texto.

4.- Lqt tune1on"rios administrativos .provincial_, de cual..
quler clue, IIl&fOHl tie edatl, qUe 8e encuentren en activo y
que eumten con mAl de cuatro años de urvio108 a la Oorpo..
ración al publicarse esta convocatoria- en Al «Boletín Otieial del
EstMOlO.

~.•. Los ~olea may()rei de edad., 6n plenitud de derechos.
con la feoerv& de que 8Ql8;lllente podrá ierlos adjudicada la
zona, al nQ e~ren funeionarlos de los turnos anteriorel.

Cuarta.-El prom1Kl:iQ del Qa.rso liquido del bie:uio anterior
aseienc1~ a 17.'iW.428,26 pesetas, por lo que. conforme con 10
~ 0Il el o,oreto <to1 lI4lnletoI'lo de Hacienda l!OO6I19ft6,
de _ de jtV1~ ~ rIf)ll& qU~~ (llalificada en segunda cate
gon, Wau~08e t'tl Recaudador un beneficio mínimo anual
do _lIGO peeetu

W. I'tItri.llueión <101 ~u<Ia<;lor_ queda eot,,,,leeitla .n lun·
clól¡ 4t lQI ~<mtea llreWlli; ll:!1 vQlootaria, e! l.~Ta por
100 clt 11' l,'QQIlwo.lllón <lt\ alclto pe¡1tldQ; en ejecutiva, el llQ
pQr.lOO d. In Qua~o a lá OlputaciÓQ 1m recau<laci<\n
ej""uttVll y M1'tincaolouu (le lloPl'etll!u. todQ eUn por cnnlri·
buciones e Impuestos del Estado, y el premio íntegro que se
satillfl¡ae .. J.~ por recaudación de eePtificaeionn dede8OUlli_ ¡lo _ Or__os.

.ultl_ Dl'GVlDelal <fo l'Cd~" El 8 por lOO on oobran... v<r
luntaria7 ~ 80 J'Dr 100 c» loa l'Oea!'BO& d6 ejecutiva, más unliL
gratificaCión de 500 pesetas por transporte de ¡placas.

Quotas a. Oálllora. ele 1110 í'roIlltldacl tlrbM&, <lo Ql)lTteroio,
&indlcal hllOarla, P1agM <lt! COIllllQ, otQ,; Pmibll'á el ~ llOr
100 del Pl.nlio que. en vuluntftríJl.. so l~ a'bofle por ref:widos
Organismos a la Diputación.

También percU:ürá el ~O por 100 de los premio$ de buena
gesti6n· por loc~ment6 de reeaudadón :relatlVQS a su ~ona y
otra'. eQPl.p~oi()lles. CO!l1l'..lemev.t~rias que p.Uudieran ooneeder
se ~A vtxtw:t ·de ~c disPuesto en el artieul0 lOO (lel Estatuto de
IleeaudMI<\n

La. ~"el~ntimm\t Plputf\oíón ProvineioJ Se reserva el der6
c1l0 a moditicar el premio de 60brama cuando por varit\Diones
~nciales en los cargos o en los gastos éste no aleanee &1
r,mduruQnto míIúlno sefi~lad,Q. !,lsi oomo tambt~n ~ lOj casos
qUe lo rebase excesivamente

To<1~ loo i:9.Stoa <te re~audación d~ la wna sen\" ele cuen
ttl del :Recaudador que re:iiulte nQmbrMio, COn'1P\ltl\n,d-~ ~stQs
",gún la uorrru; li.lada gor ia Dll'eeción Gonel'll1 <lel 'r~rQ,
para establecer las compE:n§adone¡ gel eje-mciQ ge 1006 y
las uo¡:;teriQres N11icadas por la excelent'í8iln" J):tF\lta<:ió~l a ta
les ftm~a.

Quinta..."..".Las solicitudea }lAta ten,1lU' parte en el OOnOUt'8Q se
preaentarán en el registro llenera! do la 8ficrotaría de e&ta ex
celentísima Diputación, durante las horas de oficina y dlbidp,
mente r~intecl'll<l&o, <lont", <le! tliaao d~ ~mt& <1i.. hábil..,
contados o. Il_' <lel 8irulenl>o d.l <lO la Ilublloaalón de ..toa
base. e!1 .,¡ .1Ipl.tln Oficial del !lIottoóo», y diriBl<llU al il""teí·
sima señor Presidente de la Corpora.ción.

No "" llfOClllal'á aeom»añlll' <l<lC1lll\""taQiÓQ alallIll', i1entlo
sufiQionta QUO 1.. I<llIGitantoo, "ten... ¡lo lQ <liJl'_t.o en 01
a:rtlculQ ouar!><> <le! Ooel'Oto 14111186ll, <l. 97 <lo junio. mani
fiesten en las instancias. detalladamente, reunir todas y ca,d.a.
una qe 1;,lJ) CQn4tciones exi¡klB.$, ~~ectalmente las detenru,na
d"s <le ll~feren~la e!1 el ucmbjo¡m>leu\Q, reteJ'..1<1" a la feeh~
de termi!1aAiÓQ del ¡¡I"Q I'at. 'u I'reaentaelÓn. ~ como 1Qs
m.ériws Il.ue PO$etUl, 'P\vJiendo. IOQlTlP~l" lQ~ dacutntntos ((ue
e.timen oportunos pa~ la jUstificación ~e ~e:tos.

Sexta.-Terminado el plazo de presentación df &oheitudea,
previo los inÍormN- y Baosoramientoa pll'tinentes, la DilJuttlcicm
aeordará la publ1eaciÓI1 en el «DollKín OfieiaJ dt1 Estado» y
en el de la DroVincia de la lista de a"ptrantes admitidoa. así
C(>l11n también 11\ de loo exelul<loo. a los atoetllO Ilt'Ovistoo O!1
e~ párrafo aqundo del artioulo Quinto de Iteferido Decrtto
número 14U/IMS, resolvi61ld.o el ooncmrsq. aJustá.-miOQ a laR
ccndioiQflM tielmismo Yl.ll'oeediendo al nombramiento del nlle
vo Recaudador.

Séptirna.~ara la resolución ct~ GonCun¡Q se tend:rán en
C\l8(1ta,., d,en'tro \tel Qrden. de pre!e.:rencta. a~ña.lacto en la base
tercera. 1M circUll!~tanct~ ji,uientea:

a,) P~a, lQi fUllCionariQf llfovinaial¡& ~ qUiene¡¡ ~. ¡¡er R6...
c.udador... Oll la actualida<l leo flfQ(lto la g""f.rOllCi~ do con"
C\1rso restringido y a 10..'> funcionarios Pfl>vinoUUftlt po lWcau-
dttdores se SUJU(l&rá el sismeute QrQendt mérito¡: m&,yQf 011.
t~gQrla admiul.:itr&tiva, roaylll' tllllll¡Kl <lo sorvlQÍQ aeUv,," <lo...
empmo ct~ cari~ d., l'ctQjiuli\Oióu óo foudos prOVmQlal~. s.er
vleiQ& de 'l'eoororll' y, fmallllOJlta. la m.nOl' tldad.

b) Entre los funcionarios de Hacienda, en su caSQ, lOe 00..
s~rv3l'án ri~ente la. Il.Q::rnlas del lM'tíoulQ :n d.el vi¡¡ente
Estatuto "" ~~ud...ión.

e) 1.<>8 mérit<ls de 1... ¡oUollante. dOI i;1'U)lO qun1tQ <lo la
b~s, teNtm dI ~te CQueurSQ ae.rán a.Pl'~l~OS, en Sll ca,so,
discrecionalmente por la Corporación

Octava.-El concursante propuesto para el nombramiento de
f\eOa1,ldaclor presentará, en el 01820 de t,reinta días hábUee
siguientes a la notificación de la propuesta, la c1oeum~ntación

siguiente:
a) Los funcionarios provmcia-les recaudadores, certificación

de la Tesorería de Hacienda conforme el artículo 26 del Esta
tut(), lo Que verifioarán imlalmente los funcionarios de Hacien~

dClo Reoaudadol'N o ex Recaudadores.
b) J..¡os funeionarioa provmcialü no Reeauda.do:res. certi...

ficaoián de enotlftwarae on servicio lWtivo. con ellPresió.p. de
su eawl'Ol'ia. uttgüedad, .ervioiOl J)l'OStados y oar~et" de nota
desfavorable en su ex»edlente l*'iOnal, aai como la. ma. re...
sultante según el mismo. y los funoiQ11arlO1 tie Ha.eienda no
Reoaudador.. hoja: do aorvicíoa, cQn ta oonformidad (lel Jefe
de la d.pendtlnoia donde Pl'dton los miamos,

e) Los no cO:mp¡'OBdictos en 108 A1lWio"*, apartados, ceu'ti...
ficaeión de ftaomülUlto. ele buen" conducta. d~ anteoodentes
penal•• y <l. lllIhoaión al A(Qvimltlltc.

La. falta d. J)1'f&enU\Oión de cUcllos dooumento8 producirá
al1te:máticament. 1.. 6limhuwión dol cune.Ul'1I0 y fOl'muJllción de
n\laVl\ propueata, llllrEl roaolVM' el milmu.

Novena.-El Recaudador desígnado const1tuira previamente
a su temA do poseaión, y dentrQ d..l pl,zo de <loa mese¡;¡, eon
tl'dQJ desde el tita W.auiellle a 13 DubUcaeiÓfl dt ay: 1lOO1i»'rt
miento en el «Boletín OfiQial» d. l•.Drovincria. una. tianaa en
n¡etálicln o vo.l...... ill'Ualmont< OdllllallllOll, cOllstllui¡la el, la
Caja Oan"",,1 d. DOPÓliit<lO y a clisPOOitlló!! del lill.tríoimo s..
ñor rnreator ae:nllal del T.wro y PrOlUDuostofi. y pal'a garan
tir OlCIll'tlumcnto la QUo vi.n. <>b¡¡HIllI~ a Il.....tar lo. Dill\llao¡éII
Provlt\Q\a1 llora la reaiil'aoión <le! tC'rvioic. _ IIllIltll'te del el...
co por ciento del cargo líquido medio del últimQ bt.mo. Cl.IYA
cuantía se expresa en la base cuarta" equivalente a la cantidad
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de 889.475 pesetas. obllgándo8e aslm1smo a. una vez _tuido
el depósito. otorga;r esor!tura plibllca, con expresa aceptaclOO
al efecto por la DiputaclOO Provinclal de los fines de la mis
ma. y con' cargo a cuya fianza se harán eteat1vas. en BU caso.
las responsab!lldadea en que pueda lncurrlr el Reca~ por
su gestlOO para con la Dlputaclón.

Esta fianza podrá ser revlaa.da por acuerdo de la Dlputaclón
en los casos previstos en el Estatuto de Recauda.c16n, y ele ser
reducida por responsabilidades en la gestión del Recaudador.
deberá ser repuesta por el mismo en término de cinco dias.
cesando provisionalmente en el cargo si no 10 verificara.

En el caso de cesar el Recaudador en la prestación de sM
servicios por cualqUier causa.. previa la liquidación de su ge&
tI6n sin responsabilidad. o cancelada _. 01 la· hubiere. la
Dlputac1ón cancelará su fianza ante la DIrección G<meral del
Tesoro en el D1a.zo de seIs m.eses. a partir de la. aprobae1ón
definitiva de dlcha liquidación

DécIma.-El Recaudador nombrado verlflca;rá la cobranza a
tenor de las disposiciones del vigente Estatuto de Recaudaalón
y las que acuerde la Dl¡lutaclOO. con el caráctar y preem1nen
olas corr_entes a sus fw¡clones, pudiendo nombrar el por.
llOI1lI1 awdlla;r neeesa.rlo. mediante las propuestas y ap_ón
de la DIreccl6n General del Teooro. alendo de _ de dicho
Recaudador todos los ¡¡astas que se orI¡¡Inen por _ concep
tos en el desarrollo de su fUnción

De igual modo el Recaudador viene obl1Kado- a realtzer la
colJranza de lee arb!trlos e ImPU"'loo prcvincJalea y de cuantos
otrce de carácler municipal o de Corporaclonee se enoomIenden
" la Dlputaclón. en las condiciones que se seIl&lan, o en las
~ en su momento. se acuerde por la DJput.aeión Y en tanto
que la m1sma lo cons1del'e. conveniente.

Dectmoprtmera..-Las I1qu1dae1onee de su gestión se ver1fi..
carán en cada caso a tenor de 188 d1apos1c1onee legales~
d&8 por los Organismos correspondlent... y " las lD8truocloneo
del Jefe del Servicio, se¡¡(m los acuerdos de la D1p_ al
efecto.

Declmoaegunda-El Recaudador des1gn&do no tendrá ....
rácter de funcionar:1o provincial ni se le reconoce derecho al·
guno en tal concepto, y en el caso de que la Diputación cesa
.... en el _vicie ce_ Igualmente el Recaud&dor. p_ liqUI
dación de su geotI6n, sin derecho a lndemnlZacl6n aleuna.

Dec1motercera.-El cargo de Reca.udador ea 1ncompat1ble
coa el ejerclclc aetlvo, retribuido o ne, de otto del _o. Pro
vlncla o MunicIPio. COn la prestación de aervlcIoe de a.nál0ll&
ne.tural..a. y con el ejercicio de lndustrla o comercio dentro
de su zona. por si o por persona intermedia, no pudiendo en·
cargarse de- la cobranza de cuotas o exacc1one8 d.e otros Or¡a
nlsmos s1n previa autorlzaclón al etecto de 1& Dlputacl6n.

Declmocuart&.--El Recaudador deberá res1d1r forzosamente
en la capital de la zona. estableciendo en ella la of1e1na recau
datoria. siendo de BU cuenta exclusiva todos los lastos de·1n&
talacl6n y sostenimiento, &al como el _ de loa ImpuestoB
derivados por la retribución de su servicio y loe que ocasionen
el PerSOnal a SUB órdenes.

beelmoqulnta.,-81 resultare des1gn&do para cubrir 1" plasa
un funclonarlc prcvincle.l el mlamo PUará automátlee.mente
" BU toma de pOIllBlón a la altuaclón de ...e«Iente voluntario.
y tanto el funC1011arlc prcvlnclal como el de H&cIenda que l'&
sulta:ran deBI!m&dos y no oumpller&n los ~~~ pr_
para la constitución d. fianza en el plazo o, quedarán
Igualmente en slt,uaeión de excedentes voluntarios por Wl afio.
Y al trlmacWTlr aquél serán ellm1ne.dos de todo 00IlWr80. du
rante otros d06 afí06.

Oecimosexta.-En 10 no prevtsto se estará a 188 d18Pos1c1a.
nes en la Orden de conCesión del servicio a la excelentfs1ma
Dlput&Ción PrcvlnclaI de 11 de junio de 1946. en el Eat"tuto
de Recaudación vigente y acuerdos de la Corporacl6n al efecto.

Las presentes be.ses fueron aprobadas por 1& Diputación Pro
vlnclal en ses1ón plena.rla celebrada el dIa 26 de diciembre
de 1968

Toledo, 11 de enero de 1969.-iEI Prealdente.-211~A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canana por la que se hace p/lbllco el 7'rI
bunal que~de1 ar el COf't.CUrSO de~PBr~
cubrir en pr la plaoa de _ Industrial,
Je!e del S de LimPieZa P1ibllca de e8t4 Ccr-
1XlTOCl6n.

El Tribunal ca1IIlcador del ooncurso de mérltos para cubrir
en propiedad la pi..... de Perlto Industrial, Jefe del 8ervIclo
de LImpieza Plibllca de esta Corpor&cI6n, estará constltuldo
de la al_te forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

VocallOl: Don Juan Pulido Castro, por el Pr9fesorado QlI
clal: don -o MolIn& t.op... Jefe del Ienkrlo ele lDp.

n_ de esta CarporacI6n. Y don José Ma.rIa Bosch Slntes.
representante del COlegio OlIclaI de PerItos Industriales,

Secretario: Dan Antonio Ramón y Pastor. Secretario gene
ral de la Corporaclón, o por su delegación. el Ollclal Me.yor de
la misma, don Juan Bodriguez Drincotirt.

El Tribunal se reunirá el dia en que se cumplan los veinte
dlas hábiles de la PUblicación del presente anunclo en el. «Bo
letín 0fle1aJ del Estado» o en el de 1& prov1ncla (último en
que se inserte) y hora de las diec1séls. en las Casas Consis
toriales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en las bases de la convocatoria y para que los interesados
puedan formulu las reeusae10nes QUe a su derecho estimen
pertinentes.

Las Palmas de Oran Canaria, 2ll de diciembre de 1965.-El
Secretario general, Antonio Ramón y Paster.-Visto bueno: El
AIc&Ide. .osé _ Betheneourt.-2D9-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Prat de Llo
bregat 'POr la que se hace pública la nueva compC?
sición del Tribunal califtcador que ha de resolver
el concurso libre de mérltos para la provlslón en
propjedad de una plaoa de Arquitecto Je!e de Ser
vicios. vacante en la p1(mtlUa de e8t4 COT1JCTactón.

En ejecución del acuerdo de la Comisión Permanente de este
magnifico Ayuntamiento. adaptado con fecha 4 de enero actual.
se hace Plibllc& la nueva cOllll'Os1c1ón del TrIbunal call1lcador
que ha de resolver el eoIlCUTSO libre de méritos para la pro
vIeIón en propiedad de una plaza de ArQuitecto Jefe de. 8erv!
mas vacante en la plantilla de esta C"orporac1ón municipal.
cuya convocatoria· y b88es fueron PUblicadas en el «Boletfn
0llcla1» de la provlncla Y en el «Boletln OficIal del Estado.
nlim...os 118 y lOO, de fechas 16 de m&Yo y 3 de junio del
PaSado afio 1968.' que ha quedado integrado en la siguiente
forma:

Presidente: Don José Lloret Noya. Alcalde-Pres1dente de este
mo,gulfjco Ayuntamiento, y come suplente. don Juan PuIg
Soach. prtm... Teniente ae Alcalde.

VOC&ies: Don Jorge Adroer Igles1as. Profesor de la Escuela
TécnIca 8uIlerIor de ArQuIteetur& de S ....elone.. en representa
ción del Profesorado afie"'!.

nustrlslmo sellar don Angel Césa;r Gil RodrIguez. Delegado
regional del 8ervIcIc Naclono.1 de InspeccI6n y Asesoramtento
de las Corporaciones Locales, y como suplente. nustr1sJmo se.
liar don Pedro LluCh Capdevl1", Jefe de dicho 8ervIclo Provin
cial, en repreeentae1ón de la Dirección General de Administra·
clón Loca!.

Don Jorge FigUeraa Antnella, Arquitecto' y como suplente.
don Valentln SorrIb&s SublraCh tambl<\n ArQuItecto. en repore
sentaclóu del Colegio Ofielal de ArQuItectos de Catalulie. Y
Be.learee.

Don Manuel Pu1¡ Ribot. Arauttecto municipal elel excelena
tIsImo Ayuntamlento de Hospitalet de Llobregat, como funclo
ua:rIc técnico de la Adm1n1straclón Local-

Secretario: Don Fernando Albasans Oallán. Secretario Le
trado de este m&gnlftco Ayuntamiento, y como suplente, don
14_ Igleolas Armengol. otIcIal M"Yor de esta COTl'Or&Ci6n
municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Prat de Llobreg&t. 9 de enero de 1969,-ll:! Alcalde, José

Lloret Noya.-l5e-E.

RESOLUCION del Orga1W de Gestión de los Ser
victos Hospltalartos de la Diputactón ProvlR<:lal de
León referente al concurBO-OP08fclón para proveer
una pla24 de Jefe de 8erotclo de Met:UoIna Interna.
En!ermedades ln!ecclo8a8 y Medicina Preventfva
para elH~ General di! León.

En el «Bolettn Oficial» de la proVincia nmero 279. de fecha
10 de diciembre de 1969, se pu~ca la convocatorla y hasee
del concursc-o¡>os!clón par& prcveer una pi..... de Jete de Ser
vIclo de Medlclna Interna.J., Enfermedad" Inteoclosas y MedI
clna Preventiva par& ~ nospltal General de León.. y en el
«Boletln OIlclai> de la prcvincla nlimero 4. de 7 de enero de
1969. la mod11lcaclón de la base quinta de la misma convoca
toria.

Podrán tomar Parte en el referido concurso todos los ee:pa
1101... con titulo de Lloenclado o Doctor en Medlclna y CIm
Illa que no ...cedan de eua:renta y clnco alioe de edad y po,""",
el titulo de Especla1tst& en Medicina lntern"

Las ·1nBtancas de sol1c1tud ·se d1rig1rán al exoelent1s1m.o sefior
Presidente~~.de Adm1nIetraclón de los _os H...
p_ "'""llentlslma· DIputación ProvlnclaI,
~


