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Dia 23 de octubre a.e !9OB: Del 2~6 a.1 26(,), Qfflbos inclusive.
P1~ ~~ (1(> ootub" <lo 11169. Pe! 211 al 285, "",bas inclusive.
Pla aS de 9Ctubre: de 1969. Del 2(J6 al 280, ambos inclusive.
Día 27 de óctubre de 1969: Del 281 al 295, ambos inclusive.
Día 28 de octubre de 1969: Del 296 al 310, ambos inclusive.
pia :l9 4e ~tubre c;ie 1969: Del 311 al 325, ambos íl1clusive.
Día 36 Qe octubre (le 1969: Del 326 al 34Q, ambos inclusive.
Di& 3l de octubre de 1969: Del 341 al 355, ambos inclusive.
Die. 3 de noviembre de 1969: Del 356 al 370, ambos inclusive.
Dta 4 de noviemb~ de 1969: Del 371 al 385. ambos inclusive.
Día 5 de noviembre de 1969: Del 386 al 394, ambos inclusive.

ydella16.
Día 6 de noviembre de 1969: Del 7 al 21, ambos inclusive.
Pía 7 de noviembre Q.e 1969: Del 22 al 36. ambos inclusiw.
Pla 8 de noviembre de 1969: Del 37 al 51, ambos inclu.sive.
Dia 10 de noviembre de 1969: Del 52 al 66, ambos inclusive.
Dia 11 de noviembre de 1969: Del 67 al 81, ambos inclu$ive.
Día 12 de noviembre de 1969: Del 82 al 96, ambos inclusive
pia 13 de noviembre de 1969: Del 97 al 111, ambos inclusiV'e.
Dia 14 de noviembre de 1969: Del 112 al 127, ambos inclusive.
Ola 15 de noviembre de 1969: Del 12B al 143, ambOs inclusive.
Día 17 de noviembre de 1969: Del 144 al 159, ambos inclusive.
Día 18 d€ noviembre de 1969: Del 160 al 175, ambos inclusive
Dta. 19 de noviembre de 1909· Df'l 176 al InO, ambo.~ inclusive.

Madrid, 20 de septiembre de 1969.

LACALI.R

/tE$OLUCION del .(YU1f.tQ.mje1f.to de FOOtltLgrada
potr lo que se· anunoia opQ~ón para eubriT l#'lI
propledltd una plq,aa de GuaTdía munimpal, oa.
cante en e.'fte Ayuntamiento.

En .el «Boletín Oficial de la Provincia de LUgOl> número 210,
de 13 del actual, se insertan las bases de la convocatoria de
oposición de lUla plaza de Guardia municipal, vacante en este
Ayuntamiento.

Esta plaza está dotada con el sueldo oa.'3e de 14.000 pesetas,
una retribución complementarÍa de 14.000 pesetas, lUla asigna
ción transitoria del 60 por 100, dos pagM extraordinarias y el
derecho al percibo de aumentos graduales en la forma estl::!'"'
blecida por la Ley.

Los aspirantes podrán pre~ntar sus solicitudes en la forma
y con los requisitos establecidos en la convocatoria durante el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente fl
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado».

Fonsagrada (Lugol, 15 de septiembre de 1969.-El Aloalde.
José Antonio Freije López.-5.91O-A.

RESOLUC10N del A1Juntamienfo d6 Fansagrad<!
anunciando oposición para pr01~eer en propiedn,d una
plaza vacante de Oficial técuico-adrninistratino dt'.
la escala comú.n de este AlIuntamiento.

RE30LUCION eLel AyuntamIento de FQfl.sagrada
por lQ. que ae anuncia oposición para cubrir en
propi~ am pltums vacantes de Auxtliares admi
nfstraUvo. de e,ta Co,portJ.Ctón.

En el «Boletín OficiaJ de la Provin<;la de Lugo» m~.rn.ero 208,
de a del actual. se insertan las baaes de la convoca.toría de
opQIJ.o1"Óll '" dos Pl~i de Auxiliares adminiatrativos de este
Á3/t¡¡ll<\lnll1llta.

Jeata. plWilall están dotadas con el haber anu8ll correspon
diente al grado 7, al que corresponden 16.000 pesetas de sueldo
b48e, 16.000 ~tas (le retribución complementaria, una MIg
naotóJ). transitoria del 60 por 100 sobre las anteriores cantida
des,' dos pagas extraordinarias y el derecho al percibo de au
mtm1ll6 graduales en la forma y condiciones establecidas por
la Ley.

l.qs aspirantes podrán presentar sus solicitudes en la forma
yoon 168 reQu1Bitos establecidos en la convocatoria durante el
p1BZQ dt treinta días hábiles, conta.d.Qfl a part.ir ~l ¡¡¡iguiente a
la lntorol/ln <19 ute lIIlUIlcio en .1 «Uoletin OfiCial del E;stado».

PonlalTtlda (Lugo> , 15 de septiembre de 1969.-El Alcalde,
José Antonio Fre1je López.-5.!lOO-A.

RESOLUCION de la Diputación Provincial de s"'"
lamanoo por la que se anuncia el cotWUrSO para
la provisión de la plaza de Recaudador de Con
tribuciones e Impuestos del Estado de la zona de
Ciudad Rodriqo.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de SaIarnancm> nú
mero 108, de fecha 8 de septiembre del presente año, se pu
blica la convocatoria para proveer por concurso la plaza de
Recaudador de Contribuciones de la zona de Ciudad Rodrigo.
La zona comprende 10..<; sesenta y un pueblos del partido ju
dicial de Ciudad Rodrigo, y la capitalidad de la misma se fija
en Ciuda.et Rodrigo, donde tendrá su re2idenci.a el Recaudador
y abierta al público la oficina de la zona.

Corre&ponde la provisión en primer término a funcionarios
de Ha.c1enda, y a falta de aspirantes de este grupo, a fW1Cio
narlQS proviuciÜrles, y en su defecto, a turno libre.

Ca.racterfsticas de la zona: Promedio de caigo en volunta.ria,
15.128.320 pesetM. ClasIficación, segU'l1da categoria del Decreto
2006/1966. Premio <;la voluntaria, el 3,5 por 100. El 50 por 100 de
particl-pación en los recargos de apremio que perciba la Dipu
tación. El 50 por 100 del premio de la Diputación por recauda
ción de Corporaciones. El 50 por 100 del de buena gestión. El
5 por 100 de cobra..'1za voluntaria de arbitrios provinciales. Lo~

K'utol!¡¡ de la zona, a cargo del R&caudador. Fianza: 302.566 pe....
Instancias: Treinta días hábiles desde la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)).
SaJ.Nll&nca, 10 ae JCptiembre de 1969.-EI Presidente. Julio

Rodrl«ueil Muf\<lO.-6.913.A,

ADMINISTRACION LOCAL

En el «BoletlD Oficial de la Provincia de Lugo. número 407,
de 10 del actual, se insertan las bases de lfi, CQIlvoqawrla de
oposición para proveer Ulla plEl.2ia de OfiCial técnico-adnünistra
tivo de la escala común de este Ayuntamiento.

Título: Se exige el de Bachiller universitario o Superior,
Maestro de primera enseñanza, Perito Mercantil, Graduado de
Institutos Laborale:-; u Oficial del Ejército.

Haberes: La plaza está dotada con el haber anual corres
pondiente al grado 9, al que corresponden 18.000 pesetas de
sueIáo base, 17.000 pesetas de retribución complementaria, una
asignación transitoria del 60 pOr 100 ¡obre las anteriores can
tidades, dos pagas extraordinarias y el derecho al percibl;> de
aumentos graduales en la forma y condiciones establecidas por
la Ley.

Instancias: se admitirán en el plazo de treinta días hábiles
durante las horas de oficina, contados a partir del siguiente al
de la puplicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Fons8,grada <LugOl, 15 de l'lElptiembre de 1969.-.-El Alcalde,
J08é Antonio Freije López.-I>.OOS-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento a~ $4ntc¡Cruz
de Tenerife pvr ta que se hace púbUca la~
sición del Tribunal calificador de la oposiofÓJa PArq
proveer en propiedfld una u1az:a de Perito Apare·
jador.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6.1 del Decreto
número 1411/19'68. de 27 de juniQ, por el que ,M aprueba la
Reglamentacíón General para el ingreso en la. Administración
Pública, .se hace público la composición del Tribunal que ha de
juzgar la menciona·da oposición, y el cual ha quedado oomti
tuido de la siguiente forma:

Presidente: El ilustrisimo señor Alcalde, (ton Pedro DQbla,d()
Claveríe, y como sustituto. el señor Concejal de esta -COl"Po
ración don Javier Díaz-Llanos La-Roche.

Vocale.'5:

Don Fernando Garcia-Ramos y Fernández del Castillo, y
como sustituto, don Tomás López Fragoso, Catedrática..c; ambos
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laguna, en repre
sentación del Colegio Oficial de Aparejadore¡;.

Don Manuel Angel Alloza Mateas, y como sustituto, don
Fernando Garc1a-Ramos y Fernández del .Castíllo. asimismo
Catedriltico.'1 de la expresada :Escnela. y en representación de
la misma.

Don Enrique Ruméu de Armas, Arquitecto Jefe de la Ofi
cina Técnica MW1icipal de esta Corporación..

Secretario: Don Miguel Arriaga López, funcionario del Cuer
po Técnlco-administrativo de este excelentísimo Ayuntamiento.

Los interesados podrán lmpugna,r el nombramiento d. est~

Tribunal dentro del plazo de quince díaEl, a contar del siguiente
a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Ofteial del
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia., cuando con-
curran las cirC'l.llUltancia.s previstas en el artículo veinte de la
Ley de Procedimiento Adm1nistrativo.

Santa Cruz d~ Tenerife, 13 qe septiembre Qe 196~.~ ae
cretario general, Tomás Hernández y Hernández.-VisiQ bueno~

el Alcalde, Pedro Doblado Claveríe.-5.914-A.


