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Bases

Primera.-La zona recaudatoria a proveer está clasificada
en la categoría segunda, comprende:

Actualmente, los Ayuntamientos de Candamo, Cudillero. Gra
do, Muros de Nalón y Pravia, y cuando vaque la zona de Bel
monte se agregarán los de BelInonte de Miranda, salas. Somie
do y Yernes y Tameza.

Segunda.-A este concurso podrán concurrir:
A) Los funcionarios de Hacienda Pública que reúnan las.

condíciones establecidas en el articulo 24 y párrafo tercero
de la norma segunda del citado Estatuto de Recaudación.

B) Los funcionarios provinciales en activo, mayores de
edad, pertenecientes a los cuerpos Administrativos, siempre
que cuenten más de cinco años de servicios a la Corporación.

RESOLUCION de la Díputación Provincial de Ovíe
do por la que se anuncia concurso para la provisíón
de la plaza de Recaudador de Contn1mcioncs e
impuestos del Estado de la zona de Grado.

El Com1té de Contribuciones en sesión celebrada en el día
21 de enero de 1969 acordó convocar concurso para. la provi
sión de la plaza de Recaudador de Contribuciones en la zona
de Grado. de conformidad con lo establecido por los articu
los 26' y 27 del vigente Estatuto de Recaudación de 29 de
diciembre de 1948. Para cUcho concurso regirán las bases o
condiciones siguientes:

TUrno: Funcionarías de Hacienda

Zona: Grado. Cargo en voluntaria, promedio bienio de los
años 1966 y 1967: 11.498.372.79. Fianza. 2 por 100: 229.967,45.
Fianza, 4 por 100: 459.934,90. Premio en voluntaria: Dos
por ciento.

RESOLUCION del Tribunal del concursQ-DposiCiÓn
de la plaza de Profesor- adjunto d,e «Patologia Y
Clinica quirúrgWas» (sección de Urología, de la
FacuUad de Medicina de la Universidad de Sa
lamanca por la que se convoca a los aspirantes
admitidos.

Se convoca para el dla 17 de febrero de 1969, a las nueve
horas, en el salón de la biblioteca ~Facultad antigua). para
iniciar los ejercicios, a los señores opositores admitidos al con
curSQ-Oposicíón anunciado para proveer la plaza de Prof-esor
adjunto de «Patología y Clinica qUirúrgicas» (sección de Urolo
gia) , vacante en la Facultad. de Medicina de esta Universidad.

E,l prOgTaIna de 50 temas que ha de regir en el primer
ejercicio estará en la secretaria de dicha Facult,ad a dis~

sición de los sefíores oposit-ores quince días antes de dar 00
mienzo las pruebas.

Salamanca, 15 de enero de 1969'----Por el Presidente del Tri
bunal. el Secretario de la Facultad, P. Amat MUfioz

LOCAL

RESOLUCION de l,a Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en la de 2 de diciembre de 1968, por la que
se convoca oposición para proveer plazas de Ofi
ciales segunáos administrativos en el Servicio Na
ciOnal de Concentración Parcelaría y OrdenadOn
Rural.

Habiéndose cometido error al consignar la cabecera del prOo
grama que ha de regir en las oposiciones para proveer plazas
de Oficiales segundos administrativos en el Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, publicado en
el «Boletín Oftclal del Estado» núméro 9, de 10 de enerO del
afio en curso, se hace público para general conoctmíento que
en la página 462 del mencionado «Boletin Oficial del Estado».
columna segunda. linea primera, donde dice: «Programa que
ha de regir en el concurso-oposición», debe decir: «pTograma
que ha de regir en la oposición».

Madrid. 13 de enero de 1969. - El Director general,
A. M. Borque.

ADMINISTRACION

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la 00
teára del grupo VI. «T<>pogTajla», ae las Escuelas
de Ingeniería Técnica Minera de Almadén. Bélmez.,
Bilbao y León por la que se señalan -lugar, dta Y
hora para la presentactón de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po VI. «Topografía». de las Escuelas de Ingeniería. Técnica Mine·
ra de Almadén, Bélmez. Bilbao y León, para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el día 25 de febrero próxUno, a
las dieciocho horas, en la Escuela Técnica SuPerior de Inge
nieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Triounal de los trabajos
profesionales, asi como de la Memoria, por triplicado. sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de- rea11Zar el cuarto.

.As1m1smo, y si a ello hubiere lugar, se- realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores
durante los ejercicios.

Madrid, 24 de enero de 1969.-El Presidente, Julio de Pama
Pardal.

RESOLUClON del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo IV de las Escuelas de Ingemeria
Técnica Industrl4Z de Alcoy CálUz, Las Pal1lUlS y
San Sebastfán por ÜI que se -se1lalan lugar, día
y hora para la presentadón de opositores.

se convoca a los setiores opositores a la cátedra- del gru
po IV, «Dibujo 11», de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
dustrial de Alooy, Cádlz, Las Palmas y san 8ebastlán para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el día 19 de fe
brero próximo, a las cinco de la tarde, en· la Escuela de In
geniería Técnica Industrial (ronda de Valencia. núm. 3).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales, así como de la Memoria, por triplicado, sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionarío para el tercer
ejercíc10 e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se reaJ1zará el sorteo para
fijar el orden en que habrán de actuar los opositores durante
los ejercicios.

Madrid, 25 de enero de 1969.-EI Presidente. Alejandro Hi
dalgo de Caviedea.

horas. en la Escuela Técnica Superior, de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos (Ciudad Universitaria),

En dicho acto harán entrega al. Tribunal de lOS trabajos
profesionales, asi como de Ja Memoria por triplicado SObre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hubiere lugar; se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercieras.

'Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente, Juan BatanerO
Garcia. I

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opostOión
a la plaza de Profesor agregado de «Geografía eles·
crtptíva» de la Facultad de FtlosojítL y Letras de la
Universidad de Santiago por la que se convoca a
los señores opositores.

Se cita a los sefiores opositores a la plaza de Profesor agre
ga<:lo de «Geografía descr1ptiva», vacante en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad. de Santiago, convocada
por Orden ministerial de 17 de febrero de 1968 (<<.Boletin Ofi·
cia! del Estado» del 22 de marzo), para hacer su presente.cion
ante este Tribunal el día 21 de febrero próximo, a las once
horas, _en la Sala de Grados de la Facultad _de Filosafia S
Letras (Ciudad Universitaria, Madrid) y entregar la. Memoria,
por triplkado, sobre el concepto, método, fuentes y programa
de la dlSClí>llna. as! como los u-abajos clentlftcos y de investi
gación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos eje!"cicios.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente. Francisco Her
nández-Pacheeo.


