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ADMINISTRACION

4479
de los treinta dias ,hábiles siguientes a la pUblicación de la
convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
El texto integro de las bases para este concurso figura inserto en el «Boletín Oficíal» de la provincia número 32, de
recha 14 de marzo del afio en curso.
Teruel ' 17 de marzo de 1969.-El Presidente. César Gtmeno
Temprad.Ó.-El Seae-tario. Ernesto Garoia Arilla.-1.613-A.

LOCAL

RESOLUCION de la Diputación ProvíncUtt de Cá-

ceres referente al concurso de méritos entre

oti~

ciales de esta Corporación para proveer una plaza
de Jefe de Negociado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 5-2.

del 4 de los corrientes. con la rectificación inserta en el núme·
ro 60 de dicho Boletín, se publica la convocatoria del concurso
de méritos entre Oficiales de esta Excma. DW1ltación para
proveer una pJ.azQ de Jefe de Negociado, (lotada con los ha-.
beres del grado 13 de la tabla anexa a la Ley 108/l9ll3.
El plazo de pTéSentaclón de instanc1as es de trein~ días há·
biles, a contar desde el siguiente al de la insm"c!ón de este

anuneio.

Cáceres. 1'7 de marzo de 1969.-El 8ecretario.-1.622-A.

RESOLUCION ele la Dlputaclón Provincial ele Tarragona por la· que se hace públiCa la convocatoria

para proveer por concurso una plaza de Ayudante

de obras Públicas en los Servicios de Vías y Obras

Provinciales.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 61, correspondiente al 13 <iel actual m~ de manso, ,vublica bases para proveer por óonóurro una pI..... de AfUd""te de Obras Públicas
en 108 SetVlcloB de Vlas y Obras ProVlllc1a1es, cuYa plaza clasificad. en
.'1~ de Puncionarias Téenioos Auxiliares" con
gradoretribml'ro le está dotada con s1iéldo anual de 19.000 pese~ y retribticl6tt eomplemenl4rla de l?loo pesetas, formando
tm to~l an!1al de 36.100 P!'SO~, qulni¡uonlos del l~ 100
~obre el lUtJmp ~o I'O!' 6IltI'lcl"" ~Iados a la A
1lI~
clón Loelll :fi¡el1l¡\8. ellipl~tos que I'eg¡jla la Ley 1 119113
y peró<lPClQnés esnec1ales sOglln tns~ u _ o 2, aproblld!>
por Orden del Minlstérlo de la GobernaclÓll de l? de octubre
de 1963; edad, diec1ocho años cmnpl1dos sin exceder de treinta
y cinco en el día. de la. publicación de la conVQCUt.toria en ex~
tracto en el ~Cll!ltln Oficial del Eatadoo.; titUlo de. ~tes
de OWas Públlclas ~o por la lCsane1a; re1aIllón de méritos
y demás condiciones en las ~ tercera y cuarta de la con·
vocatoria.
parte, eljrlglclas al Uustrlslmo seLas m.tan.c1al; para _
fior Pre4ldoll~ l' ~edllS con pó1l%as de tres PINM!~. del
E~o.. ~ y Mutúa1Idad Ná/lIOnal de Prevls!ón, po<Irán presentarse en el Reglátro General de .Entrada de lIi>eretaria, en lloras hábiles de oficina y en el plazo de treinta días
hábiles. contldoo a partir de la publi!'aelón de este extracto,
~ de loo eloc1lQ1entos _ _vos de los Il1Ó!'ltos
que se aleguen, haciendo eonsw bajo _ _ aIlIlldad reUl1lr
todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la mtsma.
Lo que se hace público en el «'Boletín Oficial del Estado»
para general canocim1ento, el de aquellos a quienes pueda ln·
teresar Y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
'1'&mI¡0QII" 16 <le _
de 1969.-l!l1 _arlo Miguel Al·
faraa Oastañeda.--Ia Pretlldente. José Olúa Quelxa\6s.~1.625-A.
gru.

•

RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona referente al concurso libre para proveer una plaza
de Encargado de Equipo y Control del Centro Ordenador Electrónico.

En el concurso libre para proveer una plaza de Encargado

de Equipo y Control del Centro Ordenador Electrónico han sido

admitIdos:

Don FranciSco Massóni Pi.
Dan Pedro Rodríguez Pérez.

El Tribunal calificador ha quedado constituído en la
te forma:

síguien~

Presidente, el ilustrísimo sefior primer Teniente de Alcalde.
eloo Juan Bautista Beltrán Flórez.
Secretario, el ele la OorporacIón, don Juan Ignacio Bennejo
y Clfroué$.
Vocales: Don Luis Pérez Pardo. Catedrático de la Escuela.
de Altos Estudios Mercantiles, de Barcelona; don. Angel C&ar
Glj Rodrl~u.., y como suplente don Peclro Lluch OaI><leYlla,
r~tal¡.tes de la Illrecc1ón General ele ~14> Local, ~ elan Enrkiue de Janer y I)után, Jefe ele! Servic!o de OObr-

dillec!ÓIl. Productlvitlad e Inspecc1ón de Servicios.
Lo que se publica en cumplimiento de 'lo disp~ en 1& base
qulnta ele la convocatoria y en los artlculos q(dhto r aexto dl!l
_l""""'to Oeli.;ral Ilara Ingreso en 1.. AdlDlDlJltr9.CI6n Públlea,
de"l'1 '::J.,:"IO de 1968.
Bar
a, 15 de fullho ele 1969.-El Secretarlo _ a l , Juan
Ignacio Bermejo y Gironés.-l.67()-A~

RESOLUCION elel Ayuntam....to ele Ecifa par la
que se hace pública la composición del Tribunal
califiCador del conCUrso restrlngMo de mérUOs
tre Oficiales aclmlnístrat!tlO8 para prlil100r ... F'"
piedad una plaza de Subjefe de NegocftJ4,o de esta
Corporación.

en-

En el concurso restringido de méritos entre Oficlales administrativos para proveer en propiedad una plaza de Subjefe
ele Negoclado ele este Excmo. ayuntamiento ha sido admitido
el único concur.se.nte, don Angel Barbudo y Oarcia de Sorta.
El Tribunal calific&dor ha quedado constituido en la 81~
guiente forma:
Presidente: El sefior AlcaJde, don Joaquín de Soto ceball08,
o capitularen quien delegue.
Secretario: El de la. Corporación. don Manuel Rodríguez
'Hens.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Te-ruel por la que Se anunciaconctU'so para la provt3ló1i ele la pl4,!a ele Bev4"claclor ele COtItTibtIcIo1I<Is e [mptlestels elel ElltéUlo ele la ZOM Segmtda
ele Ternel

Vocales: Don Aliplo Conde Montes, representante de 1& Dir~~ ~ ele AdInlnl.Btraclón LoQal; don Vlfl'lnte BQbloo
MóJeros. repre.en_te del Profesorado Oflclal del EstadO, Y
don, Pedro ,Luis Berrera C6ntreras, y como sustituto, don Luis
de Alatcón y de la Cámara. representantes de la Abogacía del
Estaq9 de la proVincia.

Condiciones para optar por la plaza de Recaudador de Con~
tribuciones e Impuestos del Estado de la zona de nueva et"eaciÓll «Segunda ele Ternel», con cllll'italldad en· dicha c1udad,
aprobacles por la Oll'1ltaclÓll ProVlllclal en sesl6n de 24 de
febrerp de 1969, y que cP1Te!!PODde al turno de funelO11arlos

Lo que se hace público en 'cum'p~ento de lo dispuesto en
los artlcnlos qUinto y sexto de la Rej¡lamentac16n 1l"l1eral para
Ingresó en 16 Adlnlnlstraelól\ Públlca de !l'l ele Junio de 19113
y en la base octlIva ele 1$ convocatoria.
"tclja. 18 de m...... ele 19&9.-El Alcalde aecldental.-1.6240-A.

del~o.

Oaractéi'isticas de la Zona:

Está actualmente fprmada por los 24 pueblos que integrllr
han la zona a extinguir de Mera de Rublelos, y a ella se unirán, cuando qu<>den va<JllDt<l, los que. éClDljlO!lfJn ]¡a actual zona.
de Allaga, ~ada t8ll1blén a extlnllílll'. Pr~ d~ vargo
en el últ\DlO blIenlo, 5.44'1.00Q por valo.... del - . . y Illl.OOQ Pe_
por arbltrlos provinelales. Oategarla de la Z<m&: Teroera.
Retrlpución UlÍl$l.a :DeC11O.te 2006/1966: 175.000 ~_ FiInza 5 por 100: lr/;.3IO Pelletas por valores del mítedo y 3.300
pesew por arbltiib8 lIiunlcl1>ales.
i'r$Ilós "" llPbranza: 't'or recauelaclón voluntaria valores
E~O.' 4~~
.100; por
l1!Í" l'jlÓl\udac1Ó1l
Udac1
... ón voluntaria
volunwl.a arbltrl<>s
arbltr1os. _munic1l>a1es,
•
100;
vill<!ililee,.
por 100; por ree&.ud&elÓll ejeeul.1va de. valores
EstadO. "I·?O Pet' 100 de lp uIl!na,c!o a la Dl_ón. y por
teca.
.

recaudaclón de 'euotas de los or~smos ofiCiales que tiene
eneomenclsAA la Jl"l1ión a~ cobro, el 70 por 100 elel P1'e!1ÚO
as_o.
'1:.as kdlcltudes se presentatiln en la 8eeretaria de la Dipu·

taclbn (Registro GeneraD durante las horas ere oftcina dentro

RESOLUCION elel AVfJmamiento ele ValléUlOlicll!!'"
la que se tTonscrfl>e re!llcl6n ele M¡ril'onfes ~.
elos al concurso para 14 provisión ele la pI""" ele
Jefe de la Policía Municipal.

En virtud de 10 dispuesto ~ el De<:re.to d.e .la. •
,~.'.
, a
del Goblerno de JO de mayo (le lll6'1 y dlIPOllIc1_.
•
tarias, esta Alcaldla hace saber ilUí> han·<l\ll!dado
.
al
eonvurso para.lala pr<QVislón ele la pl~ cte· Jel'é de la
a
Municipal los $liUlentes upltantes:
D. salvador del Oura Ortega.
D. aertillnlano Ml'dero Go!lzález.
D. 011_to Martlnes Garcia.
D.Romál> NIeto Nieto.
Valladolid. 1"1 de marzo de

196~.--El

Aloalde.-1.688-A.

