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En el tema 4~. de Derecho _ ...t1vo y nociones de
Derecho mercantil¡ se sustituye el examen eIPeClal de la D1-
recctóD. General ae Pullrto8 y 8eAa1e. Ma.riílmas por la de D E
carreWns y CJamlDDs V-.ales. '

Loe &emes 3.°, 4,p Y 6.-, de Hacienda pública, quedan redac-
tados del modo siguiente:

Tema 8.' El Impuesto. 5u. concepto y fundamento. Claslll
caci6n. Impuesto general sobre el Tráfico de Empre88f!l.

'nlma 4.0 Imp;uesto general sobre transmisiones patrlmo
m_ Idem sobre actos jm1dIcos tloqw"',"l~

Tema 6.° I.dea sobre las Contrlbumonea Industrial y de Ren~
d1mlentos de Trabajo Personal.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

RESOWC·fO'N del Tribunal del oonc-urso-oposictón
de las pZia.:i.las de PrQ1'esares a.d;tttltot (le «Técnica
lísica y fíSico-química aplioa.da» (prtm,era 'y se
gunda adjunti(uO de la Facuftf«l. de Farmacia de
l(l UnprBtttad de Grsnada por la que B8 contUJCa
a 108 bp08ttores admtttd08.

NingIDlo.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 d1$Ilue.sto en
el articulo séptimo del Reglamento de OpoSiciones y oonCUl'!O!
de 10 de ma.yo de 1957.

Córdoba, 6 de mayo de 1969.-El P1'esidente...-..4.9&3-A.

Se convoca a los opositores admitidos al concurso-opos1oión
para proveer las plazas de PFofesores adjuntos de 4l~
flsloa Y f1s1co-qulmica apncada. (primera y segunda adJlUO ),
vaoantes en esta Facultad de Farmacia de Granada, para el d a
15 de jUlio del presente año, a las diez horas, en los locales
de la f'acultad.

Granada, 26 de mayo de 1969.-El Presidente del Tr1bUnal.
Salvador aonzalez Gallcia..

RESOLUCIGJN del Ayuntamiento de Barcelona re
ler.ente a la. opostcióti Ubre para proveer ve,inte pla
'aI de Oficial d. la ll:$cala T~cnico-ad,,*,l.tratlva.
subgrupo de Secretaría.

El «Boletín Oficiar de la Provlnola de BarcelOllM número 1td,
de 16 de junio de 1909. publica intolrU 1.. _ que _ do
I'O&lr ~ la o~n !lbrs p.... proyoar _ pi 0I\0IIlJIts la _ ·__tIV", _do _·
signad... .., les plantwas con el gra4a-~•• , ......

RE80LUOJON de la D,iputación Provincial de C6r
dbba por la que se transcrtbe relación de ast,piran
tea admitidos al conv-urso conpOOC'Uio ,ara' prooeer
la plaaa de ReCUlUdador (le ContribalOWn'e8 e Im
pue.ñoa del E'iltsao de la Tercera Zona de Córdoba
Pueblo,.

Relación de aspirante$ adm,j¡tidos y excluidos al concurso
convocad.o por esta ~oolentisima Diputación Provincial para
prov~ la plaza de Recaudador de Contribuciones e 'Impues
tos del Estado de la Tercera ZO!1& de CÓl'dob...Pueblos. SlIgún
an·unolo publicado en el «Boletín Oficial del Estado. n11me
ro 91, de 16 de abril de 1969.

Aspirantes admitiaos

Don Alfonso Jiménez Roldán.
Don Manuel Carrera. Martín.

AspiMntes excluidos

LOCALADM I N ISTRACION

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-O'POSicfón
de la plaza defrojesor ad.1u~to fte «Bromatolcgía
y Toxtcologta» de la Faou!tad de Farmaefa de la
Universidad de Ba1'ce.lona por la que le convOCCl a
l08 opositores admitidos.

De acuerdo con las dis.posiciones vigentes. se convoca al
sellor as¡¡lrante a la pl6Za de Profeaor adjunto de rBromatolo
gía y Toxicología»" de 1'8 Facultad. de F'a.rmaci& 4e Barcelona,
convocada. por Orden mtn1sterial de 7 de enero de 1969 (<<Bole
tin Oficial del EstadO» del 2m, para que comparezca el d1a 16
del próxUno mes de JuliO, a las diez horas. en la cAtedra de
«.Análisis Quimico» e la Fa'CUltad., a fin de dar comlenzo
a los ejercioios de dicho concurso-op~ición, fijados por las
"disposiciones vigentes.

El ouestionario correspondiente se podrá consultar en la Se
cretaria de esta Facultad durante el p.lazo reglamentario de
quince dtas antes del comienzo de los ejercicios.

Lo que se hace público 8. los efeQUtt opo.rtunol.
Barcelona, 31 de mayo de 1969.-El Presidente del TrilNnal,

Miguel Amat Sa1Wues.

~a de locIslaei6n eoPeoIaI do lu JUDW Admlnlolmllvas
de Obras Públicas

Dectmoqulnta.--Qulenes dentro del plazo indicado, y salvo
los easoo de fuerza mayor, no presenten la documentación a que
se- refIere el mlmero anterior, no podrán ser nombrados y
quedarán annladas todas sus actUaciones, sin perjuicio de la
r'eS¡;toQaabWdad eP. que lwbieren incurrido por fal.sedad en los
dátos de sus inatauclas.

Deo.tmosexta...-El plaZo para tomar posesIón seré. de treinta
dIlllI a """tar del sIguIente al de la publlcl\(l\ón o notlllcacl6n
del nombramIento al interesado, entendiéndose que renuncia
a 1& plaza en el supuesto de (¡\le no lo veriftca.. dentro del
expresado plazo, salvo est1mac1ón en contrario d. la propia
Junta por causas extraordinarias.

La$ l?llJmas de Gr..n Call1U'l... 11.I de junio de 1~91-.u /30
cretaTlo-O'"'tsdor. AntonIo ~"emador e vD, !'re-_te. P. D. Pedro illcldrIRueS :eIIIoa.

Tema 1.0 Idea gen~al dé la leglalaclón sobrf;J carreteras.
T-ema 2.0 Idea de las Entid.ades estatales autónomas. OriarnI_ de 11111 Juntas Ad1nInIIItratl_ de Obraa Pl1bII.....
Tema 3.0 La Junta en Pleno. La OOm1Btón Ejecutiva.
Tema 4.° Atribuciones y deber.". de la P1'e8idencla, del Vi

oepreaIdente y del Voeal Ih1>el'ventc<. 5eIIones del Pleno y de
la Qomlsión lilJecutlva.

Tema 5.0 servicios administrativos· y técniCOS. Cuatodia y
movimiento de fondos.

Los temas 11 y siguientes, de Contab1l1dad, sufren las si
guientes modiflcadones:

Tema 11. A continuación de «contabilldad de las Juntas de
P1leI'1Io8 se afladlrá «Apll....lón anlll6g1... de SUB disposiciones
a lae Juntas Administrativas de Obras Públ1cul.

Be suprime el teme. 15, pasado con esta numeración el 14,
y 101 intennedios quedará.n redactados del I1guiente modo: '

Tema 1:2. Ingresos. Mandamientos de ingresos. Clases. Re
g~o Msyor de Insresos y Mayor de ltecUrBOB e Ingresos. _
laolones de Ingresos. Cuehta de Recurso•. CUenta de Presu
puestos de Ingresos.

Tema 13. Pagos. Mandamientol de pago. Claaés. Registro
Mae'or de PIlg<>o. MllYor de obllilaclones y psgQO. Relalllones de
pagos. cuenta de Obl1gaeiones. Cuenta del Presupuesto de
CllllItoo.

Tema 14. Cuenta de Caja y Banco. Cuenta de propiedades.
Inventario. Relaciones de altas y bajas. Cuenta de Patrimonio.

DectmOsegunda.~ada la práctica de los ejercicios, el
Tr1bunal examjnador podrá requerlt en cualquier nromento a
los opositores que acrediten su identidad.

DecUnotercera.-En lo q~ respecta al sistema y fonna de
clasificación se estará a lo dispuesto en la orden de 24 de di
ciembre de 1953 antes mencionada, con 188 modificaciones ex
¡i_llllI. y el TrlbWlal calificará los .JeNiclos de los ap....ta<Ios
a) y b) de la primera parte y el. de la segunda parte o verbal
de oero a dieIz: puntos cada uno de ellos, y el del apartado o)
de la primel'a parte, de 00<0 a cinco puntos. Blendo la caWI....
clón deIlDItlva de este ejorclcio eliminatorio la media aritmé
tica de las pWltuaci-ones otorgadas, necesitando obtener el opo
e¡ltor un núnimo de dieciocho puntos pua pasar al ejercicio
sll!uI\mte.

El~eje~ioio será eaUfic.ado por el si.stema expreaado
ene! apartado anteriar, salvo las puntuaciones individWlJ.es,
que serán de cero a diez en cada una de sus dos partes.

Igual sistenJ,a se apUcará- para. el t&roer ejercicio, puntuán
dOle cada uno de los a.partados a), b). c~ y d) de cero a cinco
puntos.

La. calificación de1mttlva será la que resulte de la totalidad
de las - puntuaoiones obtenidas.

Termlnadoe los ejerclolos de la oposición, el Tribunal hará
pábUca una relación por orden de puntuaotón de los opositores
que hayan obtenido las mejores ca.lificaciones.

El número de opositores incluidos en dicha relación no podrá
exoeder del de plazas convocadas.

Deeimocuarf.a.-Aquellos que figuraran en la relación a que
se refiere el número anterior presentarán en la secretaría de
la Junta. Administrativa de Obras Públicas de Las Palmas,
dentro de los treinta días mguientea a la publicación de la
In18ma, los documentos aezedttatlvos de las condioiones de ea
pacidad y requisitos exigl.<k!s en el punto cuarto de esta con_.
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en la partida U Gel presupuest,Q con el aueidD ba&e de 2!2.ooo pe-
selas y retribución _lomen....1a de lAlo28O~ anual..,
y a cuyo desempeño eorTesponden los deberes y derechos iDhe
rentes al cargo.

Quleneo d..een tomar p8J'Ilo en la opoelclÓU deberán presen·
tar ia instancia en el ReI:istro treneral dentro del improrrogable
plazo de treinta dias hábiles, 8 contar desde el siguiente al de
la publicación de la conv'ocatorla en el 4CBoletin Oficial del Es
tado; manifestar en dicho documento que reÚIlen todas y cada
una de 1... condlclon8. exigidas en la base seguuda re!erld...
al t<lrmlno del pI",o para _entar solloi&ud..; com;>rometerse
a llU'llJ' acatamiento a los PrlDclplOl; Fun<latnentoJea del Mo
v!mlento Na.cIonai y démlwl Ley.. _tal.. del Reino,
y acompalIar el reclbo acredllatfvo de haber abonado 200 pese
tas por derechas de examen.

LQ que se publica en cwnplimiento de 10 dispuesto e". el
arI1culo 22 del Roglomento de Fun_ de Admlnlekaolón
Local de 30 de mayo de 1952, y arUeulo tercero. l. del Re¡la
mento generaJ para ingreso en la Adrnlnistrac1ótl oúbl1ca, de
27 de lunlo de l1lGl.

Barcelona. 16 de Junio de 1900.-:"E1 Secretario general, Juan
Ignacio Bennelo y Glronl!s.-3'.992-.\.

RESOLUCION del Ayuntamiento de León refe
rente al concurso convocado para la provisión en
propiedad de una vacante en la plantilla de esta
Corporación de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

En cumplimiento de cuanto disponen los articulas quinto y
sexto del Regl,amento General' para Ingreso en la Administra-

. ción Pública, así como en el 22 c;lel Reglamento de Funciona
rios de Administración Local, se hace públlco que los Sefiores
admitidos definitivamente en el concurso para la provisión
en J¡rOPitdad de una vacante en la Plantl1lla de este excelenti~
sima Ayuntamiento de Ingeniero de Caminos, canales y Puer~
tos son los siguientes:

Don Juan Freire de Andrade y Silio.
Don JOSé Toral Marcos.
Don Pedro Reviriego RéViriego.

Igualmente se previene que la. composición del Tribunal y
miembros del mismo es la que se seftaJó en anuncio publicado
en, el eBoletin Oficial del Estado» número 130, de 31 de mayo
ú1tl!M.

LeáU, 23 de JunIo de 1969. El Alcalde,-4.069·A.

RESOWCION del Ayuntamiento de Sevina por
la qUe se anuncta concurso restringido. de méritos
para proveer en propiedoo una plaZa '4e Je/e de
NegOC1.ado de la EscaZa de Confiabilfdad e Inter
vención de esta Corporactón.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada.
el 28 de mayo del afio en curso se ha servido acordar la con
voootoria del COnturBO restringido de m~ritos para proveer en
propiedad una plaza de Jefe de Negociado de la Escala de
Contabilidad e InterVención ':J la aprobación para registro de
las siguientes

BASES

Primera. - Convocatoria. - Se convoca concurso restringido
de méritoA parE\. proveer en propiedad una plaza de Jefe de Ne
goc1ado de la Esciala de Contabilidad e Intervenc1-ón, dotada
con los haberes correspondientes al grado 17, de la Ley 108/
1963, de 20 de julio.

segunda.--R~Ui8ito8 de admisi~ ........podrán concurrir a este
concurso los Subjefes de Nei'OCiado de la citada escala que
reúnan los requiSitos exigidos en el articulo 234 del Regla,.
mento de Funcionarios de Admini.BtraciÓll LocaL

Tercera.~Presentación de in8:tanctas.-Las solic1tudes se pre
sentarán en el RegiStro General de esta Secretaria d.urante los
treinta días hábiles que s1gan a la publicación de l~ oonvocaw

toria en el (<Boletín Oficial del Estado», aoompa:fia4as de los
documentos que acrediten los méritos alegados por los intere
sa.dos en las mismaS.

Guarta.-Tribunal caliticador.-El Tribunal calificador del
concurso estará constituido en la forma que sigue: Presidente:
El TeniJente de Alcalde. Delegado de Personal. V~aJ.es: Un re
presentante del Profesorado Oficial del Estado, el Jefe de la
Abogacía del Estado en la provincia. o Abogado del Estado en
quien delegue; un representante de la Dirección General de
Administración LocaJ, el secretario de la. Corporación y el Inw
terventor de Fondos. Secretario: El de la Corporacl6n o funcio
nario en quien delegue.

Quinta.-Valoración de méritos.-La calificación de los mé
ritos .se hará conforme al baremo vigente, a.probado por la
excelentisima CorporaciÓIl en sesión celebrada en 1) de mayo
de 1954.

sexta.-Normas complementaria,.~En lo no previsto en 684

tas bases se elrtará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local
y en el Reglame.Dto de Funcionarios de Administración Looal, y
en el Reglamento de Oposiciones y Concursos actualmente en
vigor.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
SeVIlla, 16 de 11In10 de 1969._1 Alcalde.-4.'957-A.

111. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de junio de 1969 por la que se dts·
pone una emisión especial de sello.e: de correo con
memoratiVa «Día del Sello 1969» para la Provincia
de Sahara.

nmo. Sr.: Por Orden de est& Presidencia del Gobierno de
24 de enero de 1949 se dispuso que anualmente se celebrará el
«Día del Sello» mediante emisiones especiales de sellos de co
rreo en nuestros tenitorios africanos, conmemorando la fecha
del oi>orgamlento del Codlello de !Babel la Católica.

En consecuencla,
Esta. Preeidencia del GObierno ha tenido a bien disponer:
1.0 Para la conmemoración del «Día del sello 1969» se autir

riza una emisión especial de sellos de correo para la Provincia
de Sabara.

2.0 Esta emisión Constará de las siguientes clasps. valorea
y número de unidades:

Unidades

De 0,50 céntimos 375.000
De 1,00 peseta 375.000
De I,M p_ 37~.OOO

De 26,00 peseta. .. 3%.000

3.- Estos sellos entrarán en circulación el día 23 de noviem
bre de I~.f.' AlrlltUlda en uta emtaión, _A &tenolonee de AoolónSOOIaI. _ _tlo~Óft en BU 1l<Od1lOto. __ 1'r"k'eJ¡o!,. del

....,-,.

Gobierno determinará la base y !porcentaje aplica,bles pare. Qb~

tener la cuantía de la. participación, la cual podrá se¡- Sa-ti8~

fecha a título de subvención, con imputación al presupuesto
de gastos de la provincia de Sabara, previa la concesión del
crédito n~cesario por la cantidad equivalente a la que se hu
biere liquidado para la participación.

S.o Los temas consisti,rán en instrumentos mU51Qales típicos
del territorio, y se autoriZa a la Dirección General de PlQ/liss
y ProvinctaB Afrk:anas para que. obtenga, por' el sistema que
considere más adecuado. ,los dibujos originales a reproducir
en los sellos.

6.° La confección de estos sellos será encomendada a la
Fábrica Nacional de Moneda. y Tl.mbre, la cual recibirá de la
Dirección General de Plazas y Provincias AfriOMIaB los mode
los correspondientes. convin1éndoae igualmente con ella todas
las características esenciales o acce.oria.s a qUe habrá.n de su
jetarse las labores. Las planchas, una vez terminada su uti11za
ción, serán destruidas.

7.0 La expendiCión de estoS sellos tendrá lugar en la Pro
vincia de Sahara. Sin embargo, a 1ln de facilitar su adqUisición
con fines filatélicos. se expenderán también en la Oftcina. Fi
latélica de la Dirécción General de Correos y Telecomunicación.

8.0 Se autoriza la entrega con carácter gratUito, a la Direc
ción General de Correos y Telecomu:n.1cación, de mU unidades
de cada una de las clases de sellos emitidos, destinadas al cum
plimiento de los 'Compromisos internacionales.

9.° La reimpresión o mixtificaoión de estos sellos porparti
culares se considerarán ~otos deliotivos. QUe serán perseguidos
con arreglo a las disposiCiones vigentes.

Lo que comun1co a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muol1os afios.
Madrid, 2'1 de lunio de 1969.

CA1lRlIlIlO

limo. Ik". DIHolllr~ ele _ '1 ProvUlcIu Afí'IoaI¡u.,


