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El plazú para presentar las instancias se contara a partll
del día siguiente a la publicación de este anuncio de rectifi
caetón en el «Boletín Oficial del Estado».

Albacete, 30 de mayo de 1969.-El Presidente, A. Gómez
Plcazo,-3.474--A.

RESOLUCION de la Diputación Provtnctal !te
Badajoz por la que se transcribe relación de as·
pirantes admiUdos para el co1icUrso restringido
de méritos a fin de cubrir una plaza de Jefe de
Negocfado en comisión ele servicto del Cuerpo Téc
nico Administratívo Provincial,

Relación de los aspirantes admitidos para el concurso res.
tri~gido de méritos a fin de eubrir _una plaZa de Jefe de Ne
gOCIado en comisión de servicio del Cuerpo Técnico Adminis·
trativo Provincial:

Don Luís Galán Paesa.

Lo que se pUblica en este periódico _oficial a los efectos de!
articulo séptimo del Reglamento de Oposiciones y COncursos
de 10 de mayo de 1957.

Badajaz, 23 de mayo de 1969,-El Presidente, Manuel Ca·
rracedo Blázque?.-3.387-A,

RESOLUCION de La Diputación Provincial de La
Coruña referente a las oposfcfones en trámtte para
proveer doce plazas de Oficiales TécniCo-admtnis·
trativos entre Auxtliares administrativos de la .Qfpu
tación con expreso derecho a cemcurríT, convOcadas
en el «.Boletfn Oficial del Estado» número 77. de
31 de marzo.

Para general conocimiento y demás efectos reglamentarIOS,
se hace público que por acuerdo de esta DiputaclÓl;1 de 26 de
abril últImo se amplía la base segunda de la convocatoria. en
términos para que puedan concurrir todos los Aux1liares ad
ministrativos de la Diputación que. habiendo ingresado en
propiedad antes de 1 de julio de 1952. reúnan los requisitos
que las normas internas exigían para optar a plazas de Ofi
ciales Técnioo-administrativos.

La Corufia, 19 de mayo de 1969.-En Presidente, Rafael Puga
Ram6n.-EI Secretario. Antonio Rodríguez Mas.-3.4l5-A. -

RESOLUCION del Ayuntamiento de Peñíscola
fCasteUón de la Plaoof por la que se anuncia con·
curso para proveer en proptedad tina plaza de
Guardia municipal.

Se convoca concurso para proveer en propiedad una plaza
de Guardia niunicipal.

Las instancias se presentarán· al Registro de secretaria de
este Ayuntamiento, en horas de oficina, y durante treinta dias
hábiles, a partir de la in.serción de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado})

Las bases del concurso han sido publicadas en el «Boletin
Oficial» de la provincia número 55, del 10 de mayo de 1969

Pefiíscola. 28 de mayo dt> 1969.-El Alcalde, Manuel Amáu.
3.492-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
que se anuncia concurso-oposjción para provee; en
propiedad seis plazas de Guardas Jurados de par
ques y jardines.

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el
día 10 de mayo del afio en curso se ha servido acordar la
convocatoria del concurgo.,oposición para proveer en propiedad
seis plazas de Guardas Jurados de parques y jardines y la
aprobacIón de las siguientes .

BASES

1." Convocatoria.--Se convoca concurso-oposición para pro
veer en propiedad seis plazas de Guardas Jurados de parques
y jardines, dotadas con los haberes correspondientes al grado 6
de la Ley 108/1963.

2.1\ Requisitos de admisi6n.-Para tomar parte en este con-

curso-opo.sición se requiere:
a) Ser español, tener veintiÚIl años cumplidos sin exceder

de treinta y cinco el día que termine el plazo de presentación
de instancias.

b) No hallarse incurso en ninguno de los cases de inca,..
pacidad e incompatibilidlld enumerados en el articulo 36 dd
Reghunento de funcionarios de Administración Local.

el Observar huena conducta,

dJ Carecer d(> anteutoáente::> penales.
e) No padecer enfermedad o defecto tisico Que impida el

normal ejercicio de la función.

3.J Presentaci6n de mstuncias.-Las instancias se presen·
tarán en el Registro Generel de esta secretaria durante los
treinta días hábiles que sigan a la publicación de la convoca
toria en el «Bolet,ín Oficial del Estado», acompañadas del res
guardo acreditativo de naber ingresa<:lo en la Caja Municipal
la suma de 150 peseta~ en COllt.'epto de derechos de examen.

4.'" Tribunal ealificador.-Estarú constituído en la forma
siguiente:

Presidente: El señor Teniente de Alcalde. Delegado de Per·
sonal. .

Vocales; Temente Alcalde Delegado de Parques y Jardines.
el Jefe del Servicio. un representante del Profesorado oficial
del Estado y un representante de la Dirección General de Ad
ministración Local.

secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue,

5.J Valoracion de mérito.<;.--8e considerarán méritos prefe
rentes loo que a continuación se expresan:

Haber desempeñado con laboriosidad y suficiencia cargos
en servicios de esta natmaleza.

Pertenecer o haber pertenecido a Cuerpos de la Polic1a Mu-
nicipal o fuerzas gubernativas,

Ttítulos que se posea.
servicios prestados a la Administración LocaL
Cualquier mérit,o que acredite una capacitación cultural ade

cuada.

6." Pnteba selectiva.--Constara de dos ejercicios elimina.ta.
r10s y a celebrar en únieo llamamiento:

El primero. escrito. consistente en contestar en el tIempo
que fije el TribuneJ a las preguntas que éste formule sObre la;s
siguientes ma:terlas: Escritura al dictado y análisis morfolÓJ'ti
co de un trozo que en el acto señale el Tribunal; resoluclOn
de un problema de Aritmética elemental sobre operaciones fun~
damentales. regla de tres y sistema métrico.

El segundo, oral. consistente en contestar a las preguntas
que el Tribunal formule :.;obre:

Geografía e HistorIa <le Espaüa.
Monumentos ¿dificios y glorietas existentes en la ciudad.
Ordenanzas municipales de Policía Urbana. en lo que afecta

al arbolado público y zonas verdes.
Composición de la Corporación Municipal y Jerarquias que

la integran.
El Reglamento del serviCIO ele PaTQues Y Jardines

V Sistema de calificación.-El Tribunal calificará cada uno
de los ejercicios con puntuación de cero a diez, síendo nece
sario aprobar un mínimo de cinco puntos.

8.a Norrnas comptementarias.-En lo no previsto en estas
bases se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local, Re
glamento de funcionarios de Administración Local y Regla
mento de oposiciones y concursos actualmente en vigor.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
sevilla.. 2 de mayo de 1969.-El Alcalde.-3.440-A.

RE;SOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la
f¡lIe se hace pública la composición del Tribunal
caUficador del concursO restringido para, proveer una
plaza, en propiedad de InsPector del Resguardo de
ATbitrios Indirectos.

El Triblmal calificador del concurso restringido para proveer
una plaza en propiedad de Inspector del Resguardo de Arbi
trios Indirectos f>stará constituido en la forma que sigue:

Presidente: Don Antonio Canela Morato. Teniente de Al
calde Delegado de Personal.

Vocales:

Don Joaquin Ramón Rodriguez. en representación de la
Dirección General de Administración Local.

Don Joaquín Maria Mufio? y Martín Luna, Profesor de la
Escuela de Comercio.

Don Pedro Luis Serrera Contreras y, como suplente.
Don Luis Alarcón y de la Cúmara, Abogados del Estado.
Don Antonio de la Orden Domínguez, Secretario general de

la Corporación, y
Don Antonio González y Gon7.ále7...Nlcolá~, Interventor de

Fondos Municipales, y, como suplente,
Don Francisco P1mentel Rosado.
Secretario: Doña Francisca Garcia Garda y. como suplente,

don Juan Sánche7. Pérez, ambos Oficiales de la 'Escala Técnico
Administrativa,

Lo que se ununcia para general conocimiento.
sevilla, 27 de mayo de 1969.-El Al'Calde.-3.397-A.


