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Junta Centra! de Fomente Peeuario' Naturaleza. y
Disposiciones P01 la que S€ .. rige y estructura or-

sultiva.: Concepto, enumeracion y estudio de los pr1nclpale~ or·
ganqs consultivos. .

9.° Procedimiento admimstratIvo: Concept'J y clase. inicIa
ción, desarrollo y terrni.ción.-Ejecución. Revisión de los actos
administrativos. Los recursos administrativos. Procedimiento
conteneioso-administrativo I<leas generales.

10. Ministerio de Agricu1tura.-Organización general.-Orga
nismos que lo integran y funciones de cada uno <le ellos.

11. Dirección General de Ganadería.-Organos que lo inte
gran y funcíones de e·ada uno de ellos.

12. Ley Y Reglamento <le Pastos. Hierbas y Rastrojeras.

13. aJ
funciones
f(<Ínica.

b) Junta" Provmciales de F'omento PecuarlO v Hermanda-
des locales: Su composición y Ílulclones. .

14. Normas de funcionamIento v ré'!:lmen Interior de la Jun
ta Central de Fomento Pecuario.

15. Otras actividades de Fomer.to Pe<:uarlo....,...Reglamenta
clón de Paradas de Sementales. Idem de Libi'os Genealógicos.
ídem Concursos de Ganado.

MODELO DE INSTANCIA

eDon H' (1) <le años. natural de

provincia de , Y con domicilio en '. calle de

ro "" .. ; a V. 1.. con el debido respeto. tiene el hollar de

núme-

EXPO~"'ER: Que '.-isto el anuncio publicado en el «.Boletin Oficia! del Estado» número de fecha ,

convocando Opos~clOn para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la Junta Central de Fomento

Pecuario en la prevlncíal de Palencia. y reuniendo t.odas S cada una de las condiciones exigidas en el apartado

segundo de la convocatoria de referencia. es causa. por la. que encacrecidamente.

"SUPLICA a. V. 1. t.enga a bien acordar sn admisión para poder tomar part-e en la oposición comprometiéndose. en su momen-

to, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demas Leyes Fundamentales

del Reino. E'ignificándole que con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1947. se encuentra incluido en el gru-

po .... (2'.
,,,",

~Es gracia que espera alcanzar de la reconocida l:1Omiad de V. 1., cuya vida guarde Dios muchos añ06.

....................................... Q€ de 1969.

fim,:}. Sr. Direct", general de Ganadería. Jtmta Central de Fomenta Pecuario. Paseo Infanta Isabel. 1. Ministerio de .-\gricultura.

MádrI<l.

'Firma del proponente.·¡

l'\looelo de 117'&posición

1~ de abril d~ 1969.-EI Alca1<1€ f>rfl;idente_-~.42B ..A.Cuenca.

nClOn de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y se
ell~án. en el Ne~iado sext~, en horaS de diez a trece.

- .La apettura de p~gos presentados tendrá lugar al siguiente
día hábil al en que terinine el plazo de presentación de propo
siciones en las Sá!ás Consistoriales, a las doce ho:'as.

El adjudicatario vendrá obligádo al pago de los a."'lunc1os
y denlásgasros que -se determinan en el artículQ 4'7 del R.
glamento de Contratación de las Corporacione", L{)C!lles.

LOCAL,,\.D1\t I N ISTRACI O N

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cuenca por la
que se enuncia ~uevo concurso para el nmnl:n'a
miento de cRecaudador-ag.....#flte ejecutivo para la
recaudación de valores en recibos, periodo ejeeuti.
ro y certificaciones de débitós providencia-d-Os fU
apremio».

CumplidoS los tramites reglamentarios se anuncia un nuevo Don . de . años. de prOfesión con domicUio én
eoneUrso por haber sido declarado desie~ÁJ ~ antsÍOI" para el callé , número , piso ante V. l. tiele el hoom-
n-ombramiento de «p..ecaudador-agente ejeCutivo para la reca.u- de exponer:
daeión de rolores en recibos, period-o ejecutivo y certificacióIíes 1..,. Desea t~ar ""rte en el concurso para. nombramiento
de débitos pI'OVldenciados de apremio por el Excmo. Ayunta-- I ,.-de Recaudador-agente ejecutivo para la recaudación de «Valo-
míentode cuen~: ,_ .. • .~ res en recibO periodo ejeeutivo y certificaciones de débito» pro-

La~ ~omlca sa:a señalada por el proplo conc~.e .. Videll~adas de .ápretnio de este Excmo. Ayuntát1li~nto.
como retribuClO!l o premIO dE: eobr~ ~tro de ~ liI!ñtes 2.- ~ réabe las condiciones exigidas en el pliego de eon-
señalados e!l,la~12 delpliego.de C011dídon~ (~tadde los ,1 dicmt1éS'que ..tetulán el presenté cooeurso.
:~gos del ~{} J 2G por 100 c~do~e~~~~,Y.~ 1 3.~ Que ~paña. los.dOéumentcs exigidos en la condiei.?h 24
,a. reear~~.cuanoo~~~e el ;; por ~OO. La instal~~._u de I&'l que regulan el presente concurso. las cuales se semtlan
de !as oncmas en SltlO centrIco. Y. tOO<>. el personal .auxilIar I a tontinuacióh Hietállarles•.
:;eran de cuent!l' excl~~ del adJudicata,rt0. '.' . ,4." crtUé o~ pereiblr como retribución .... __ pesetl'ls (en

_1!:l tiempo ~ duraclOn ~ D;ombramien~ se pJa en. ~mco ! retrlll. déntro del lfn1ité máxii110 que Ofrece la blL~ 12.
anos. El expedjent~.admimstrativo y.el pliego oe col):diel~eS! 5." q~ 1lOn «:le conocimIento del firmante las olt1ígaclones;: :U~ta.rír:~~ : ~~:rotir~~ ! q~ lecoinpet~n al cátgo. ~gún el plie~ de condicion~ dél

~. ons' gl tal" este • 1-.580 Iconcurso.
oese~~.la:;= :'--ed.el~nst~~en ra C&j~c:f~ ~ ~ la Por. t?do lo cual suplica a V. t se digne admitir la préSt'nte
Caja General- de Depósitos o sus sncursa.les.. El adjudicatario ! prollQ';!CIOl1 al concurso nombrado.
sustiturrá la fianZa provIsibrull por otra definitiva. equmuen~ ¡ Cuenc.a. .... de ... de 196 ..
al too por 100 de la provi..sio!ial (31.160 pesetas).

El p!ax~ de presentación de proposicion~ será dé dlez dfas
h:ioilés. contados a p:;.rttr del s!guiente inc1u:;l,e- ai de- ia e,pa-


