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RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Filosofía 11 Letras de
la Universidad expresada.

Transcurrido el plaw de preRentacinn de inst,ancias para to
mar parte en el conCLU'so-oposición que habra de proveer dos
plazas de. Proie¡;;Qres adjuntos vacantes en hi Facultad de Fi
losof1a v Letras de esta UnivE!Tsidad. COnvocado por Orden mi
nisterial de 27 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del EstadO)}
de 23 de abril), han resullado admitidos al mismo los aRpiran
tes que a continuación se relacionan:

«Departamento de Psicología¡):

D. Jaime Arnau Oras,
D. José TOl'o·Trallero.

«Psicología».

O. Jaime Amau Gras.
D. Joaquín Maria Arago Mit.ián:;

No ha. habido excluidoR.
Barcelona, 4 de junio de 1969.~-EI Secretario general, F.. Ga

dea.-':'Visto bueno: El Vicf't'f€ctor, P. Estapé.

RESOLUCION de la UnJveTsidad de Madrid por la
que se publica relación definitiva de. aspirantes al
concuTso-(~osición.de las plazas de. Profesores ad·
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Transcurrido'. el plazo de 1TIterpostci6n contra la lista pro
vlS10nal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-op-o
alción a plazas de Profesores adjuntosadscrítas a las disciplí
na,'t;.'de«QUimica inorgánica» y «Ampliación de Quimlca in
orgfttiJca~, d.e la Facultad de Ciencias de esta Universidad,

Este Rectorado, teniendo en cuenta las reclamac.iones fol'-
nnrtltdaa. ha dispuesto declarar de:ftni~vamente admiUd08 al
concurso de referencia ::l lo!'\ sefiori".C\ siguientes:

«Química "inor9ánirall:

D. Miguel Angel Alario F1'9ncrl,
D. O$Car Gal'cía Ma,rtlnf':7,.
O. Andrés Mata Arjona.
D. P;rancisco Aragón de la eru7..
D.I!. Aurora nodríguez Garcín.
D.I\ Amelia Santos M~cía!'\.

«Ampliación de Qliimiea inorqánicO)):

D. AndréR Mata Arjona.
D. Miguel Angel Alario Franco.
n. Osear GarcÍít Martinez.
D. Francisco Aragón de la Cruz.
D.a AmeUa Santos Macia8.
D ..~ Aurora Rodríguez García.
D. Francisco Sánchez Ocón, excluido definitivamente, por

todo lo expuesto en la comunicacIón de 16 de abril últímo.

Madrid, 4 de junio de 1969.-El Secretario general, Francis
co Hernánde?:~T¿,jerü.~-Vistobueno: El Vicerrector, E. Costa.

RESOLUC¡ON de; la, Universidad de Oviedo ,por. la
que se publica relaciónJie (lsPirantes ·al cOncurso
oposictón de las píáZas 46 Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni·
versidad expresada. e

~plrado el plazo de SoUcitudparlt tomar parte en el con
cUtaQ-op-W:clón convoc'ado por Orden mini1terhl1 de 29 d"e mRr~
ZQ. t\.~ .l9lJ9 (<<!l.oletin Qljcial del E\!t~do» de 23 d.eabl'm, \:>~l'a
Pro~. la.., pl$ZM de. ProfeSOres adjuntos de la li'actrltad .de
Ct~ de esta Universidad, a.dscritas a Hu! eri.!eftand;$ que
acontin:uaofón se relacionan, han sido declarados admitidos
para efectuar los ejercicios reglamentarios los sefiorPs siguientes:

((Paleontologia» (primera adjuntía):

D. JoSé Maria Casiellet> Aguade.
«Paleontología) (segunda adjuntía):

D. Genaro Luis García-Alcalde Fernández.

<<Estratigrafía y Geología histórica» (segunda adjuntia):

D. Jesús Cadavíeco Revia.

«M1neralogia» :
D. Valentin M. Suárez Suárez.

No ha habido excluidos.
OViedo. 4 de junio de 1969.-El Rector, J. Virgili Vínadé,

RESOLUCION de la Univen;idád de Santiago por
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
'1:' indican de la l<~a.cllltfld de Ciencias de la Uni·
11ersidad expresada.

,ExpIrado el plazo de presentacIón de imtancia.s para partici
par en el concurso-oposición convocado por Orden ministerial
de 1-1 de abril de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),
para la provisión de las plazas de Profesores adjuntos' que se
indican, ge la F'acultad de Ciencias de esta Univertic;lad, .

E&te Rectorado ha tenído a bien declarar admiti<;l.ps al .re
ferido concurso-oposición. por reunir los requisitos exigidos por
la convocatoria. a 10,<:; seflol'es siguientes y para las adjtUltias
Que se expre5an

«Quim.ica .r¡enpf(l{¡) IpnJneTa :ti "eqllrlda ad1untiw):

D. Manuel R. Bermejo Patifia.
Do. José Scergio Casas Fernández.
D. Floren~o Arce Vázque~.

'({Química inorqánica) ¡' segunda QC/j'l/11tíO):

D. Manuel R. Bermejo Patiño.
D. José Sergio Casas Fernández.

((Qutmica t'ecnica» (primera adju.ntía):

D. Alberto Arce Arce.
D. Ramón Antonio Río~ López.

No ha. habido aspirantes excluidos.
Santiago, 9 de junio de 1969.-:-El Secretario general, Jos!!' A,

Sainz Cant.era.-EI Rector, Manuel J. Garcia Garrido.

RESOLUCION de la Universtrfad de Sevtlla por la
que se publica relación de aspirantes al coneurso
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que
se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad expresada.

Expirado el plazv determinado en ·la convo'catoria .PUbli.cada
por Orden ministerial de 21 de marzo. d~ 1969 (<<BCl!etU\. Ot-clll
dei f:stado» de 2:~ abril) para la admi'slón de Sóucttudes al
concurso-oposición para proveer en propiedad las, plazas de Pro
fesores adjuntos que se indican, vacantes en la Facultad de
Ciencias de esta UníversIdad, han resultado admitidos al mismo
los aspil:antes que a continuación se relacionan:

«Termologfa»:

D. Jaime del Cerro González.
D. Valeriana Ruiz Hernández.

«Química general» (cuarta ad1untíaJ:

D. Francisco Gonzá.Iez Vilchez, único solicitante.
No hay aspirantes excluidos.
Sevilla, 3 de junio de 1969.-El Secretario rent!rAt, J. Ro..

drígue? Vela.sco.-Visto bueno: El Rector, Jo:se A. Calderón.

'RESOLUCION de la Universidad de Sevfila por
la que se publica relación de. aspirlJntes al con
cUTso-oposición de la plaza de ProJervr aa:1um.to de
«Pediatría y' Puericultura» (segunda ad,;unNa), deJa
F'acultad de Medicina de la Universidad expresada.

EXPttadQ el plazo. determinado en la convocatorlt\. pu~84a
por orden ministerial de. 20 de marzo de 1~, (<<B'oletin,Ofl,clat
del EstadO» de 23 de abril), para la.adl,n.i$lón de .. sQlicitlldes
al cqncu.r~cropOS1.ciónpara proveer e~prpPl"dad una p)-a2i1\.. de
Profesor. '$Wunto -adS(:r1ta a las ensefianzBt:! de d?ediatria _,71
Pu~rtcul'tura,» (segUn.da tldjuntia), vacante en la Facultad de
Medlcll'a d~ esta Vnlv€l'sldlld.

Este .ltebtorado ha resuelto publicar la. rell1c16n de as¡:llrán~
tes admlttt10s al concurso-oposic1ón de referencia.:

Admitidos

D, Juan José Cardesa Garc1a, único aspirante.

Sevílla, 3 de junio de 1969.-El Secretario general, J; Redr1..
guez Velasco,-Visto bueno: El Rector, José A. Calderón.

RESOLUCION de la Universíclad de S~vtll".Pt1r la
que s~ PUblica relación de asplran~es fal.~Bo-
oposietón de la plaza de Profesar adJunto de iPisica
del estado sólido», de la Facultad de Ciencias de la
Universidad expresada.

Expirado el plazo determinado en la convocatoria publicada
por Orden ministerial de 27 de marzo de 1969 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 2,3 de abril), para la admisión de solici·
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tudes al concurso~oposición para proveer en propiedad la plaza
de profesor adjunto adscrita a las ensefianzas de «Fisica del
estado sólido» vacante en la Facultad de Ciencias de esta
Universtd~Q,

Este Rectorado ha resuelto publicar la relación de aspi~
rantes admitido!' al concursQoooposición de referencia:

Admittdos

D. Simeon Pérez Garrido, (mico solicitante.

Sev1lla, 3 de junio de 1969.-El Secretario generáJ, J. Ro
driguez Velasco.-Visto bUeno: El Rector, José A. Calderón.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoea por
la que se publica relación. de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjynto de «Geo
grafía general» de la Facultad de Filosofía v Letras
de la Universidad expresada.

En cumplimiento de las disposiciones vigentes. este Recto-
rado hace público lo siguiente:

Se declaran admitidos, por reunir las condiciones exigidab
en la convocatoria, a los señores que se expresan acont1nua
ción, aspirante::: al concurso--oposición convocado por Orden mi
nisterial de 21 ,de marzo de 1969 (<<Boletín· Oficial del Estado»
de 23 de abrilJ, para cubrir la plaza de Profesor adjunto, ads~
CrIta a la ensefianza de «Geografía general», vacante en la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad:

D. Jesús Marco AlVaro.
na María Jesús Ibáñez Marcellán.
D.a Maria Carmen Chueca Diago.

Zaragoza, 30 de mayo de 1969,-El Rector, J .•Casas Peláez.

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Cristóbal
de la Laguna por la que se anuncia concurso para
el nombramiento de Recaudador municipal.

se convoca concurso para el ;:¡.ombramiento de Recaudador
municipal por gestión "directa. en sus períodos VQltmta.rio y
ejecutivo de los valores o recibos. correspondientes a las exac
ciones y otros recursos que el Ayuntamiento tenga. establecidos
o pueda establecer en lo sucesivo. estén o no comprendidos en
matrículas o padrones.

Podrán participar en el concurso todas las personas que
reúnan estas condiciones: ser espafiol, mayor de edad; buena
conducta; carecer de antecedentes penales; no padecer enfer~
medad o defecto fisico que le imposibi11te para el desempefio de
la función, y acreditar la aptitu,d y pr~paraci6n específica para
la función,

Las solicitudes para tomar parte en el concurso deberán
presentarse en la Secretari-a Municipal en el plazo de treinta
dias siguientes al de la inserctón de este anun-e1o en el «Boletín
Oficial del Bstado». acompafiando a· la misma. además del res-
guardo de haber constituido fianza provisiena.I de seiscientas
mil pesetas, sobre cerrado en qUe se contenga el premio por. el
que ofrece hacerse cargo de la Recaudación.

El premio de cobranza se fija en el uno por ciento de los
ingresos en período voluntario. garantizándose la cantidad de
trescientas mil pesetas. siempre que el porcentaje de recauda
ción sea del ochenta por ciento: la oferta· de premio reducido
llevará consigo la reducción proporcional en la cantid8d ga
rantizada. Por los valores cobrados en ejecutiva. el premio será
el de la mitad de los recargos de apremio.

El Ayuntamiento pondrá a dj,sposición de la recaudación
cinco cobradores de ios actualmente afectas al servicio de aba&
tecimiento de aguas, los cuales continuarán percibiendo sus
haberes con cargo a los fondos municipales.

La apertura de los sobres que se acompa:f\arán a la solici
tud. se efectuará a las doce hOFas del día siguiente hábil, trans
curridos que sean qUince, a contar del en que finalizó el plazo
de presentación de solicitudes.

El concursante que resulte nombrado deberá constituir fian
za detlnitiva de un millón doscientas m1l pesetas.

ADM 1N ISTRACION LOCAL

Las bases del COIlcurso podrán ser examinadas en la Se·
cretaria por cuantos tengan interés.

San CristÓbal de La Laguna, 5 de julio de 1969.-El Secre~
tario.-4.561...A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de San Felíu de
Llobregat por la q'IJe se anunoia concurso para
nombrar Recaudador-Agente ejecutivo para cObra
de exacciones de esta ciudad.

CumplidOtS los trámites reglamentarios, se anuncia, concurso
para el nombramiento de Recaudador-Agente ejecutivo para
cobro de exaeciones de esta ciudad. de conformidad a 10 dis:.
puesto en el artículo 734 de la vigente Ley de Régimen Local
y articulo 25-7 del Reglamento de Haciendas Locales y con
arreglo al pliego de condiciones que se encuentra de manitlesto
en la Secretaria de este Ayuntamiento.

Aptitud legal: Podrán concurrir los espaüoles que se hallen
en ·plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y no
estén comprendidos en ninguno de los casos de excepción se
fialados en los articulos cuarto y quinto del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales y 28 del Estatuto
de Recaudación y no esté comprendido en ninguna de las
incapacidades ni incompatibUidades enumeradas en el capítu~

10 III del Regla.n1ento de Funcionarios de Administración Local.
de 30 de mayo de ¡Gfi.2.

Premio de cobranza: El concursante ofrecerá en su proposi
ción el premio de cobranza sobre las cantidades. ingresadas
por recaudación en período voluntario, señalándose como tipo
a la baja el tres por ciento, Además percibirá la mitad del
importe de los recargos y costas que legalmente correspondan
satisfacer por los contribuyentes en período ejecutivo.

Plazo: La designación se efectuará para un período de cinco
afios, que se podrá prorrogar anualmente por acuerdo del
Pleno de la Corporación

Garantías: Para tomar parte en el concuno es obligado in·
gresar en Depositaria Municipal o Caja General de Depósitos.
como fianza provisional, la cantidad de 15.000 pesetas. El ad
judicatario vendrá obligado a constItuir, de conformidad con
el articulo 733 de la vigente Ley de Régimen Local, fianza en
función de los valores a realizar según el promedio del último
bienio, que se fija como fianZa definitiva en la cantidad de
150.000 pesetas. .

Proposiciones: Deberán, juntamente con todos los documen
tos que requiere el pliego de condiciones, garantía provisional,
declaración en la que el licitador afirma. bajo su responsabili
dad. no hallarse comprendido en ninguno de los casos de in·
compatibilidad e incapacidad sefialados en el vigente Regla
mento de Contratación de las Corporaciones Locales, ni exce
der de la edad de cincuenta áfios, presentarse debidamente
reintegradas dentro de sobre cerrado. que podrá ser lacrado,
en la secretaría Municipal, durante las horas de oficina, desde
el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el «B~

letín Oficial del Estado» y hasta las trece horas del hábil an·
terior al de .la celebración del concurso.

Apertura de plicas: La apertura de plicas tendrá lugar en
el salón de la Alcaldía, a las doce horas del día en que se ClUll
plan los veintiuno hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de este ánuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», con sujeción a las formaltda4es establecidas en el articu
lo 34 del citado Reglamento de Contratación,

Modelo de proposícion

Don "') de afios, con domicilio en en la
calle , número .,._ , provisto de documento nacional de
Identidad número " .• ~pedido en con fecha " .
obrando en nombre y representación (propia o de QUien
sea), bien enterado del pliego de condiciones por el que se rige
el concurso anunciado por el Ayuntamiento de San Felíu de
Llobregat (Barcelona) para ,lla adjudicación del Servicio de
Recaudación Municipal y Agencia Ejecutiva para el cobro de
exacciones de esta ciudad, declara que reúne la aptitud pro~
fes10nal exigida y ofrece como premio de cobranza en período
voluntario el por ciento (en letra y cifras) y se com-
promete al cumplimiento de las demás condiciones si resultare
adjudicatario.

Como garantia de su gestión ofrece la cantidad de .
pesetas (en letra y cifras), sin que el aumento de la cuantía
de la fianza a partir del mínimo de 150.000 pesetas pueda su~
poner ventaja alguna, reservándose el derecho de estimarlo
como mejora a criterio del Presidente. en su caso, Y sin ape.
lación ·de clase alguna.

(Fecha y firma del proponenteJ

San Felfu de Llobregat, 7 de julio de 19t69.-El Alcalde Pre
Sidente. Pedro Miras Blay.-4.M9-A.


