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15191

.......................................' , natural de _.........• proVincia de .

con domicilio en ' , , provincia de _ o•••••••• '. o'' calle o plaza de " o., ,

número , nacido el día de _ de 19 , enterado de la oposición libre convocacla por la

Dirección General del Servicio Nacional de Cereales, en fecha , " '" para cubrir plazas vacantes en el

Cuerpo General Sub,alterno, y reuniendo todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria,

SUPLICA a V. 1. se digne admitirle a lapr~tica de los ejercicios y pruebas de dicha oposición, comprometién

dose, en su momento, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movhrüento y demás Leyes Funda

mentales del Reino.

•
Gracia Que esPera alcanzar de V. L, cuya vida guarde, Dios muchos años.

•••..........•..................... ,...•...... de , ,,, ~ 19 .

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEl, SERVICIO NACIONAL DE CEREALE8.-Benellcencia. 8. Madrid.

RESOLUCION de la DI~utación ProvlncicJl de Ma
drid por la que. se rectifica el anuncio de concurso
restrIngido para la provisIón en propIedad de la
plaza de RecaUdador deContribudones e'Impuestos
del Estado de la zona de Ventas, de ena capital.

Padecido error' material, por omisión del último párato. al
transcribirse el texto de la base tercera de las de convocatoria
de' concurso restringido para -la provisión de la -plaza de Re-

RESOLUCION de la Diputadón Provincial de Bar
celona por la que se hace púb1.ica la composición
del Tribunal calificador de la oposición convocada
para la' provisión de una plaza de Jete de Subsec
ción. dos de Jete de Negociado y tres de Jefe de
Subneuoclado. vacantes en la- EscoJa Ttícn,ico-Ad
mintBtrativa de la plantilla de fu.ncionarios de esta
Corporación.

Composición del Tribunal Que habrá de fallar la oposición
convocada para la provisión de un~ plaza de Jefe ,de SUbsee
clón, dos de Jefe de Negociado y tres de Jefe de SUbne¡oclado,
vacantes en la Escala Técnico-Admin1strativa 'de la plantilla
de funcionariol de esta excelentísima Diputación Provtneial:

Presidente: Ilustrísimo señor don Franc18CO Jimén. 011.
Diputado DelegBdo de la Presidencia.

Vocales: Don Alfonso Pérez Gordo, como representante del
profe8Ol'ado oficial del Estado.

Suplente: Don Juan Espinosa' FelTeiro.
Ilustrísimo set\or don Angel César Gil Rodríguez, Gamo re

presentante de la Dirección General de Administración Local.
Suplente: Ilustre ..fiar don Pedro L1uch ClWdevlla.
Don Joaquín de Alfonso- Albarracín, como reJ:lreaentante de

la Abogacía del Estado.
Suplente: Don Alvaro Sierra; Ruiz.
Ilustrtsimo aeftor don Luis Sentís Anfruns, Secretar10 gene-

ral de la Corporación.
secretario: Don Sebastián Esquerra Vifiolas, Jete de Sección

de Personal, ..!Yo que recabe para si esta función ·el de 1&
Corporación,

Barcelona, 17 de septiembre de 1969.-El Presidente.-6.038-A.

ADMINISTRACION LOCAL caudador de la zona de Ventas, de esta ca.pital. publicadas
eu el «Boletín Oficial del EStado» y en el de la provincia de
10 y 4 .Q¡e fiBPtfembre de 1969, respectivamente. se ha dispuesto,
por· de0hto del excelentflhno sefior Presidente de la Corpo
ración, de 19 del mes en curso, la rectificación del mencionado
error de transcripción sufrido. afiadiéndose al texto de la base
tercera, de las que regulan el expresado concurso, el siguiente
párrafo.

«No obstante lo anterior, se garantiza al Recaudador una
retribución mínima anual de pesetas. 275.000. de conformidad
con lo <llspl¡OIlo "11 el Decreto de 21 de juUo de 19f6 COe·
creto 2006/811) .•

Lo que se hace público para general conocimiento, hacién
dose constar que el plazo para la preseniación de instancias
quedará abierto de. nuevo a partl,r del siguiente día al de la
fecha de la publtcaclóilen el «Boletín Oftclal 'del Estado» del
presente anuncio y durante el término establecido en la base
quinta de la expresada cOllvocatoria.

Madrid, 20 de septiembre de 1969.-& Secretario. Rufino
Pefialva B€rn.1.~.027-A.

RESOLUCION del Ayuntqmlento de Bodolona por
la que se anunciAn oposiciones libres para prove~r.
con carácter de propjedad, una plaaa de Oficial
Técnico-Admfnütrattvo, de esta Corporaclón,

En méritos de los acuerdos adoPtados por la excelent1sima
Comisión Municipal Permanente de fecha 2'7 de agosto del
afio en curso, se cQD.vocan oposiciones libres para pr~con
carácter de propiedad una plaza de 0tIc1a1 TécnI""'Admlnl... ·
trativo. dotada con sueldo de 20.000 pesetasaDuales y una te
tribuClón cOllll>lemente.tJa de 17.200 pe..t ..., tambl~ anuale..
conforme al grado retributivo 11, corresponolente a los luncio-
nari08qUe posean el. UtulC) de Licenciado en Derecho y Cien
cl.·as PoUtlc..., establecIdo en la Lev 108/1963.• de ~ <le jullo.
y demás ventaJáS establecidas en fa vigente leg'lslac16n sobre
la materia. Dichas oposiciones se verificarán con arreglo a las
ba,ses <¡\le fueron ... 8Proba.da4 por la propia Comisión MuniciPal..
P.ermanente•. en sesión celebrada el dia 27 .. 4e .agosto, próximo
p...ado. y 1... cuilles .han sldo Integrsmente publlca¡las en el
«Boletin Q:f1cj,ab de la. provincia número 222. de t«ha 16 de
septiembre de 1969.

Las instancias solIcitando tomar parte en las oposiciones
deber¡i.n aer presentadas en la 8ecretaria de este AyuntaJi1terito:;
dirig'ldal! 8,1 lJustre sellar Alcalde. _s.fi,.¡... del justl:!lcante
acreditativo de haber lnllTOl!adO en la OaJa MunIcipal la suma
de ctenpeseta8 en eon-Cepto ,dé 'derechos de: examen. dentro


