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RESOLUClON de la DIP'I.!tClCión f'orovlnclal de
BttTcelcma por la que se anuncia concurso para la
provfsf6-n en 'P'opfedad de la plaza t!~ Oficial Ma
:tiCY¡- de la Corporaci6n.

La excelentlsima Diputación Provincial de BarcelOna, en
sesión celebrada. el día. 29 d.e agostQ <.le 1969, 8f'..ol'dó oonyocat

~1 Tribunal ha acordado &dmlttr a la realización del segun·
40 e3erc1cio a 198 seftores 9POs1tores Ulelü1dos en la relacl6n a,u
~or. t¡uedando todos ellos convocados por 1:1 presente Real>
lución.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
opositores se efectuará en el salón de actos de la Delegació:l
ProvinciaJ del Instituto Nacional de Previsión de Bilba-o (Gran
Vía L6pez de Haro, número 62), a las doce horas del octa,,'o
dia hábll. conta.cl.o a partir del siguiente al de la publtcación
de esta convocatoria en el «Boletin Ofioial del Estado».

Por la presente se eonvoca en forma especial para. realizar
el segundo eJercIcio a 109 veinte primeros opooitores, contados
a partir del primero de la letra a la. que haya correspondido
iniciar el ejercicio c-omo consecuencia del sorteo verifIcado al
efecto; el ejercicio se realiZará en el salón de actos de la
Residencia Sanitaria de la Seguridad Social «EnrIque Soto
mayor», de Silbao, a las di~ horas del día 2 de octubre de 1969;
al t1.nal de la primera sesión y sucesivas el 'tribunal hará nue
l~~~itacfones pa.rclales de opositores, sefialando hora. día y

Bilbao, 5 ~;'iesto d.e 1969.--El PresIdente del Tr,iblUlal,
JOSé I!lllt;lbao' ban.

LOCAL

D. Alberto EgusqUiZa Urresti ~ ¡, ; .

D. Fernando EizagUirre OaraiZar •.•.•........••.••••..........
D. M:fr.uel Fernández Alvarez .
D. P o Maria. Fernández Arana o •••••••••••••••• _.

D. José Manuel FernáIldez Urlen. .• u ~••••••••••••••••••
D. José Galle~o ea.tejón :" .
D. ~el A.:D.Qel Garoia ~~ ..
D. Alfonso QiinéIlez Ec.hevarrla .~ .., .
D. Javier GoD2ál~ de Garibay y L6p"" de Munal" .
D. Castro Hermoso Rivera ~ .
D. José Luis Hernando Banda .
D. Manuel Hernández Sánchez ;..........••
D. Aurelio Hidal¡o Cueva _ .
D. Jesús Sabino IrarragorrJ Bengoechea. .
D. Atlgel Larrea BIlbao _ u ••• : ••

D. Javier Laaanta Juanto ,..•
D. José Marcos Borrego ;•.....
D. José Luls Marcos Oar-c1a P .

D. Pedro Martín Bermejo .
D. Francisco Javier Monasterio V1daUlTaZll.ga ..
D. Arturo Mufioz Garcia ...........•.................... o .

D. José Olartecoechea y Aranaga .
D. Ag1:1Stín Oñate Landa ;
D. Alfonso Pérez Gracia. .g. Ignaclo Prieto López de Chavea .

· :Francisco Ratnón ReJn.a Catnpos .
D. Antonio de los Rios SRinz de la. Maza .
D. Luis Roldán de Castro P .

D; Carlos Romáp Marco .
D. José Mig~el Rayón Martín .g.l> Paula Sa anova Gomález ¡.• h •• ~ ..

· Julio SáDchez Ruiz ,..•....• P ~••••• ¡ .

D. Laureano SáD.ch.ez Santos ,•..g. Manuel Sangrador Calleja ;.. ;.. ; ..
· Alberto serrado 0010010 ..

D. Antonio fiurza Herrera ; .g. Antonio rbano Hidalgo ~ .
D' iOSé tUlS Vallejo F'l6rez : ~ ..D: J:::: v~ezvf:¡ero Puerta ,..,..~.: , .

rlguez ~ ..
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conC'.1fSO p~n~l la provisión en propiedad de la plaza de Oficial
Mayor de la mü"ma entre Secretarios de primera categoría de
Adminif'tración Local.

Dicha plaza f'sb ela:.;ificada en la plantilla de funcionarios
en el ~rupo i\J, Admini,trativos, subgrupo b), Técn1co-a,cimi.
mst-rativof' cdnLfic:J.c1os. :,,' e~~b dotada con los emolumentos co
lTespondi('llt(.'~ al !~"a~jo l'e1ributiVQ 22, de los establec1dos por
la l*,y 101\/1;63, dl;' ::'ti rll" jul'o, y demás derechO$ reg:lamen
tar1ü~,

Las instancia,g sol1dtando tomar parte en dicho concurso
deberan dirigirse al excelentis:imo seftor Presidente de la úlPu
tadón Provincial de B8l"C't;lona, t~n el plazo de treinta dias, a
l:ontar del :;lguientt nI de la publicación del pre.o¡ente anuncio
l-'ll 1':'1 «Bol.et,;ll Ofidal dl-'l Estado}),

Las ba;::.es de é',tR concur;,Q ~;e publ1caron en el «Boletin
Oficial de In, ProviDcü. de Barcelona}) número 214 del 6 de
septlembl"t·, ,le 1969. y número 217, del 10 de septiembre de
1969. sub,c;l:J.n~)ndo "!ITor!;';,; de: anterior.

. Ba)'cj'lOI\t:L, 10 de st'.pt.iell).b.re (le 1969.-El 8ecreta.r10.-Ante
nll ~l Pre'Sld'ente, w~t'.itlental..""-·fi·,7Ro-A;

;~F'S'OU.i{'Jí)N (le; A!Jlmtamiento de Alcira (Valen~

"',( i ¡Jor h:. qm' .'¡,~ anu;ncia ccmcurso para el nCYf1l,
,rQmipntu de Recaudador para cobro de e:cacciones

,;'1- f'Sd' !11Lixi(:'Í'p'i(J, e?J. sUs períOdos volunta,rio y eje
,'u/,i."!l,

Cumplidu:;, lUE :l.llli:~,':'> n'h'a,¡uentarios, se' anuncia concurso
p:.tl'a n<Jlll 1J.i'illl:tit:;t.tu Jc .R0cuudador para cobro de exacciones
de es~e ,'V1unJCj;Jlo, f;;l .';Wj 'periodos voluntario y ejecut1vo, con
alTeglo n l plwg0 ue l',mdlClOlles que se encuentra de manifiesto
en la Inten't.'uciólI de este Ayuntamiento.

'Pueden Ülmo.:· purle en (.~ concurso los espafioles en plena
posesión <le su capacidad jurídica y no comprendidos en nln..
glltlO de J.cs motivos de: Ú1CtlD3,cidact o incompatibUidad prevls-
tos en IOR RegJame;¡~~u.3 de Contratación y de Funcionar1os de
Adl':1mistra.cioil Local l¡'¡ del l1Jstatuto de Recaudación.

El premio de cobranza será como máximo el cuatro por
('i<'llto y como mímll10 el tres por ciento de la rece.udactón en
penücto voluntario, De:1tr-o de dichos 11m1tes, los cone.uraantes
podrán pl'OpOlltn' e~ tipo que deseen, bien fijo o bien en forma
e8calar proporcionada al porcentaje de recaudacIón en V~

luntaría. El adjudicatario tendrá' derecho además a la mitad
de los l·t~C;l-rg'os 1)01' ;05 ingresos en periodo ejecutivo.

La üeslg'nadón se efectuará paro un periodo de cinco afiO!,
qllt' poclnm prolT;Jgar.sI.~ mmaUriente por acuerdo expreso.

GarantlO- prol;i3ional: Cuatrocientas cincuenta. y nueve mll
quimentas P'cs::?L3..'", (~il metalico.

Garantb definitiva: Noveci{;ntas diecInueve mil pesetas, equl~

valem:-e [11 liw?' pe,' ':'f:';ltO del importe anual de los valores a.
re::ül:,>¡ar, P,l Jlll:·LÜlC:C (l e~: 1;;1 lores.

Las pl"(lptl;;i(~iones. Cün .,;u,ieclón al modelo que sigue, se
presentanül, a,;ompa-lj.nua,$ de los doctunentos que exige el plie
go de condiciones. eH la Secretaría Municipal, de nueve a eator~

ce hora~;, dur8nte e,1 DL1?tl dI:' veinte días hábiles, contados a
partIr del siguieu';,e 3.1 Ül' la publicación de este anuncIo en el
«Boletín OLcia} del E~;~ud<.l;),

La apertura de pJiras se lj'('rLfieará en la Casa Consistor1al.
a 13.s dot::"(' 110r~s del ,;)l"i~ne:- dia hábil siguiente el en que P.e
c'lmpla:n lü; ',"f'mlp ,seüa.ladQ!; mLra concurrir.

Modelo 11·> pro-pos1ci(m

Don \'':''C"mU dI" ...... domicIHado ....• enterado del
plif'go (le Cü!1o¡c!one'" 'CXJr ('1 qUt' ha de regirse la adjudicación
del servicIO de Recalldaclon Mumcipa.l y Agencia ejecutiva,
por ~estión dirE'~ta. dE: Jos valores en cuya gestión se utlltee el
sistema de padrón ~' reparto del Ayuntamiento de Alc1ra, se
comprome~e a prestar d:chú~ servIcios. con sujeción estricta
a las mencioua<'la:~ rGndldone~:;, por el ,..". (en letra) por cten~

tú de- premio de co1Jr'lJ¡7~) f·r¡ vnl11'ltaria y a lo que le corre-s~

ponde t:n e,i{'cutlt'~j,.

Ofrec€' ademús, rn reb-ción con la.s condiciones 3.& y 5 .
Acom!::rafla lo:~ ~i~ll;f,nte": dÚl;umento3 acreditativos de su!

mé!'ltos per~onale~

En ,..... :.1 tifo dt, unl uove('.\e-nto"l sesenta y nueve.
IP¡rllJ:l ,~d

i\Jcir:l. D d{' sepl.i"lnl:.)fC' tie ¡f¡eiJ.-El Alcalde, José Pellieer
Ma~er,.-·&.1'Ofto.A


